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Introducción

Queridos sacerdotes, miembros de vida consagrada y fieles laicos:Con gozo y esperanza estamos celebrando el Año de la Vida Consagrada con-vocado por el Papa Francisco, que se abría el primer domingo de Adviento, 30de noviembre de 2014 y se clausurará el 2 de febrero de 2016, festividad dela Presentación del Señor en el templo y Jornada Mundial de la Vida Consa-grada. El Santo Padre ha convocado este año especial, con motivo del 50º ani-versario de la Constitución dogmática Lumen Gentium sobre la Iglesia, que enel capítulo sexto trata de los religiosos, así como del Decreto Perfectae Cari-
tatis sobre la adecuada renovación de la vida religiosa.El lema del Año de la Vida Consagrada es La Vida Consagrada en la Iglesia
hoy: Evangelio, Profecía y Esperanza. Da un relieve a la identidad y horizon-tes, experiencia e ideales, gracia y camino que la vida consagrada ha vivido ysigue viviendo en la Iglesia como pueblo de Dios en el peregrinar de las gen-tes y de las culturas hacia el futuro.En España coincide con el Año Jubilar Teresiano, con motivo del Vº Cen-tenario del nacimiento de santa Teresa de Jesús. Es una ocasión maravillosapara destacar la aportación de la gran Doctora a la Iglesia universal, su vidade consagración, oración, amor a Jesucristo, a la Iglesia y unión con la Santí-sima Trinidad como fundamento de la obra reformadora, evangelizadora y mi-sionera.Este Año es un precioso regalo de Dios a su Iglesia y una gran oportunidadpara la evangelización.Escribo con alegría mi primera carta pastoral sobre la vida consagrada comoArzobispodeZaragozay también comoPresidentede laComisiónEpiscopal parala Vida Consagrada de la Conferencia Episcopal Española. Me siento llamadopara servir a esta parcela viva y fecunda de la viña del Señor, que es la vida con-sagrada, “don precioso y necesario también para el presente y el futuro del Pue-blo de Dios, porque pertenece íntimamente a su vida, a su santidad y a su mi-
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sión” (VC 3). Los obispos miramos la vida consagrada como algo “nuestro”. Asílo expresaba Vita Consecrata: “Los obispos en el Sínodo lo han afirmado muchasveces, “de re nostra agitur”, “es algo que nos afecta”. En realidad, la vida consa-
grada está en el corazón mismo de la Iglesia, como elemento decisivo para su mi-sión, ya que “indica la naturaleza íntima de la vocación cristiana y la aspiraciónde toda la Iglesia hacia la unión con el único Esposo” (VC 3).El Papa Francisco en la parte final de su Carta apostólica a los consagra-dos en el Año de la Vida Consagrada nos invita “a los Pastores de las Iglesiasparticulares a una solicitud especial para promover en sus comunidades losdistintos carismas, sean históricos, sean carismas nuevos, sosteniendo, ani-mando, ayudando en el discernimiento, haciéndose cercanos con ternura y amora las situaciones de dolor y debilidad en las que puedan encontrarse algunosconsagrados y, en especial, iluminando con su enseñanza al Pueblo de Dios so-bre el valor de la vida consagrada, para hacer brillar su belleza y santidad enla Iglesia” (Vaticano, 21 de noviembre, fiesta de la Presentación de la Santí-sima Virgen María).La finalidad principal de la presente carta pastoral es presentar la vidaconsagrada como un don de Dios para toda la Iglesia. En la tercera parte dela citada Carta apostólica, donde señala los horizontes del Año de la VidaConsagrada, el Papa Francisco escribe en el número 2: “El Año de la VidaConsagrada no sólo afecta a las personas consagradas, sino a toda la Igle-
sia. Me dirijo, pues, a todo el pueblo cristiano, para que tome conciencia cadavez más del don de tantos consagrados y consagradas, herederos de gran-des santos que han fraguado la historia del cristianismo […]. Invito, por tan-to, a todas las comunidades cristianas a vivir este Año, ante todo dando gra-cias al Señor y haciendo memoria reconocida de los dones recibidos, y quetodavía recibimos, a través de la santidad de los fundadores y fundadoras,y de la fidelidad de tantos consagrados al propio carisma. Invito a todos aunirse en torno a las personas consagradas, a alegrarse con ellas, a com-partir sus dificultades, a colaborar con ellas en la medida de lo posible, parala realización de su ministerio y sus obras, que son también de toda la Igle-sia. Hacedles sentir el afecto y el calor de todo el pueblo cristiano”.La carta pastoral consta de tres partes, a la luz de los objetivos propuestospara el Año de la Vida Consagrada. Son los mismos que el Papa san Juan Pa-
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blo II proponía a la Iglesia a comienzos del tercer milenio, retomando lo queya había dicho en la Exhortación apostólica Vita Consecrata: “Vosotros no so-lamente tenéis una historia gloriosa para recordar y contar, sino una gran his-toria que construir. Poned los ojos en el futuro, hacia el que el Espíritu os im-pulsa para seguir haciendo con vosotros grandes cosas” (VC 110).

I. MIRAR AL PASADO CON GRATITUD

Queremos hacer memoria agradecida del camino recorrido en estos cin-cuenta últimos años después del Concilio Vaticano II. El Concilio puso en mar-cha un proceso de renovación con el contrapunto de sus luces y sus sombras.Ha sido un tiempo de gracia, marcado por la presencia del Eespíritu Santo, querejuvenece a la Iglesia, la renueva incesantemente y la conduce a la unión con-sumada con su Esposo (cfr. LG 4).
La vida consagrada en el Concilio Vaticano II.El tema de la vida consagrada fue tratado específicamente en el ConcilioVaticano II en dos documentos: en la Constitución dogmática sobre la Iglesia
Lumen Gentium, capítulo sexto, titulado Los religiosos (LG 43-47) y en el De-creto Perfectae Caritatis sobre la adecuada renovación de la vida religiosa (PC1-25).Pero el tema de la vida consagrada está también presente en otros docu-mentos como en el Decreto Christus Dominus y en el Decreto Ad Gentes, quehacen referencia a los religiosos.Fue trascendental la inclusión del capítulo sobre los religiosos en la Cons-titución sobre la Iglesia. Había voces que cuestionaban el estado religioso.
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Sin embargo, el Concilio, que “se propone presentar a sus fieles y a todo elmundo con mayor precisión su naturaleza y su misión universal” (LG 1), afir-ma claramente el origen divino de la vida religiosa y, “aunque no pertene-ce a la estructura jerárquica de la Iglesia, pertenece, sin embargo, de ma-
nera indiscutible (inconcusse), a su vida y santidad” (LG 44).La vida consagrada es una realidad en la Iglesia, para la Iglesia y de la Igle-sia. Es parte integrante del Pueblo de Dios y, por tanto, no es una realidad mar-ginal, sino que se halla inserta en el corazón de la Iglesia y en correlación conel ministerio ordenado y con el laicado.Las afirmaciones fundamentales de la Constitución Lumen Gentium sobre lavida religiosa son las siguientes: La profesión de los consejos evangélicos sondon divino, que la Iglesia recibió de su Señor y que con su gracia conserva siem-pre. La Iglesia debe discernirlos y apoyarlos (cfr. LG 43). La importancia y na-turaleza del estado religioso se expresa en la función de ser signo y símbolo delos valores del Reino (dimensión escatológica) (cfr. LG 44). La vida religiosa estábajo la autoridad jerárquicade la Iglesia, a quien le corresponde reconocer yguiary, en la acción litúrgica, la presenta como un estado consagrado a Dios (cfr. LG45). La vida consagrada es un carisma dentro de la Iglesia y coopera a la edifi-cación de la ciudad terrena (cfr. LG 46). Los religiosos deben perseverar en lavocación a la que han sido llamados por Dios, para caminar hacia una más abun-dante santidad y para mayor gloria de la Trinidad (cfr. LG 47).El Decreto Perfectae Caritatis, desde el entronque en la Lumen Gentium (cfr.
PC 1), se propuso la adecuada renovación de la vida religiosa bajo la acción delEspíritu Santo y con la guía de la Iglesia. Estableció unas normas generalesque serían aplicadas específicamente por las autoridades competentes des-pués del Concilio.La renovación de la vida religiosa implica la fidelidad a los orígenes, perotambién la adaptación de los Institutos Religiosos, según los siguientes prin-cipios generales: 1) el seguimiento de Cristo, tal como lo propone el Evan-gelio, debe ser la regla suprema; 2) todo Instituto debe ser fiel al espíritu ypropósito propios de los fundadores, así como a las sanas tradiciones, todolo cual constituye el patrimonio de cada Instituto; 3) todos los Institutos hande participar en la vida de la Iglesia y de sus iniciativas, por ejemplo, en ma-
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teria bíblica, litúrgica, dogmática, pastoral, ecuménica, misionera y social;4) los Institutos han de asegurar a sus miembros el conocimiento adecua-do de las condiciones, de los tiempos y de las necesidades del mundo y dela Iglesia; 5) la vida consagrada debe cuidar la renovación espiritual antesque la renovación de las formas externas de apostolado (cfr. PC 2).Estos principios generales, colocados al inicio del Decreto Perfectae Cari-
tatis (n. 2), iluminan el resto de los números: quiénes han de llevar a cabo larenovación (cfr. PC 4); elementos comunes a todas las formas de vida reli-giosa(cfr. PC 5); el cultivo ante todo de la vida espiritual(cfr. PC 6); los Insti-tutos puramente contemplativos (cfr. PC 7), los Institutos dedicados a la vidaapostólica (cfr. PC 8); la conservación fiel de la vida monástica y conventual(cfr.
PC 9); la vida religiosa laical (cfr. PC 10); los Institutos seculares (cfr. PC 11);los consejos evangélicos de castidad, pobreza y obediencia (cfr. PC 12, 13, 14),permiten seguir a Cristo “más de cerca” (pressius), “más fácilmente (facilius),con mayor libertad (liberius) y en cuanto que expresan una consagración alSeñor “más íntima” (intimius), son una manifestación de la trascendencia delReino. La vida comunitaria (cfr. PC 15); la clausura de las monjas (cfr. PC 16);el hábito religioso(cfr. PC 17); la formación de los religiosos (cfr. PC 18); la fun-dación de nuevos Institutos (cfr. PC 19); conservación, acomodación y aban-dono de las obras propias (cfr. PC 20); unión de Institutos y fusión de mo-nasterios (cfr. PC 21-22); conferencia de superiores mayores(cfr. PC 23); fo-mento de las vocaciones a la vida consagrada (cfr. PC 24); finalmente el de-creto Perfectae Caritatis afirma que el Concilio aprecia altamente la vida con-sagrada y exhorta a todos los consagrados a difundir por todo el mundo la bue-na nueva de Cristo, a fin de que su testimonio aparezca a los ojos de todos ysea glorificado el Padre que está en los cielos (cfr. PC 25).En resumen, podemos afirmar que el Concilio Vaticano II, con un traba-jo fatigoso a causa de la distinta mentalidad y de la visión teológica de lospadres conciliares, presenta una visión teológica y renovadora de la vida con-
sagrada. La aportación teológica más importante del Concilio sobre la vidaconsagrada es el hecho de haber situado la vida religiosa en la Constituciónsobre la Iglesia. La vida consagrada forma parte indiscutible de la realidadmistérica y carismática de la Iglesia. Lo repetirá varias veces, más adelan-te, la exhortación apostólica de Juan Pablo II Vita Consecrata (cfr. VC 3, 9,63).
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Radiografía de la vida consagrada.No pretendo ahora en esta sencilla carta pastoral ofrecer una visión de con-junto de la trayectoria seguida por la vida consagrada en estos cincuenta añosdespués del Concilio Vaticano II.Sí que me parece oportuno hacer un balance global de la situación actualde la vida consagrada en los últimos años. Para ello voy a dar la voz a los tresúltimos Papas: Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco.
San Juan Pablo II, en la citada Exhortación Vita Consecrata, en distintosnúmeros, hace una valoración de la situación de la vida consagrada. De for-ma directa dedica este párrafo: “En estos años de renovación la vida con-sagrada ha atravesado, como también otras formas de vida en la Iglesia, unperíodo delicado y duro. Ha sido un tiempo rico de esperanzas, proyectosy propuestas innovadoras encaminadas a reforzar la profesión de los con-sejos evangélicos. Pero ha sido también un período no exento de tensionesy pruebas, en el que las experiencias, incluso siendo generosas, no siem-pre se han visto coronadas por resultados positivos”. Y añade a continua-ción:” Las dificultades no deben, sin embargo, inducir al desánimo. Es pre-ciso más bien comprometerse con nuevo ímpetu, porque la Iglesia necesi-ta la aportación espiritual y apostólica de una vida consagrada renovaday fortalecida (VC 13).Pero sería ingenuo pensar que la evaluación del estado de la vida consa-grada se redujera a estas pocas y ponderadas líneas. Habla de tentaciones queconvendría reconocer y superar; de situaciones críticas en las etapas de la vidaque hay que afrontar (cfr. VC 70), de los problemas que crea la falta de voca-ciones y de una adecuada formación (cfr. VC 63-69). Al poner tan alta la mi-sión y sus exigencias, al pedir mayor fidelidad a la llamada a la santidad y ala vida de los consejos de pobreza, castidad y obediencia, al recordar que “lavida consagrada es una de las huellas concretas que la Trinidad deja en la his-toria para que los hombres puedan descubrir el atractivo de la belleza divi-na” (VC 20), está sugiriendo correctivos a la indiferencia, a la tibieza, a la pér-dida de significación y a la ambigüedad. La selección de los puntos que tratay la forma de abordarlos, los horizontes que entreabre y las directrices quepropone, postulan una revisión en el modo de pensar y de actuar. Poner de
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relieve valores olvidados y subrayar contenidos es apoyar, es alertar y es in-dicar nuevos caminos.Por su parte, el Papa Benedicto XVI hacía este balance final: “La vida con-sagrada en los últimos años ha vuelto a ser comprendida con un espíritu másevangélico, más eclesial y más apostólico; pero no podemos ignorar que al-gunas opciones concretas no han ofrecido al mundo el rostro auténtico y vi-vificante de Cristo. De hecho, la cultura secularizada ha penetrado en la men-te y en el corazón de no pocos consagrados, que ven en ella una forma deacceso a la modernidad y de acercamiento al mundo contemporáneo. La con-secuencia es que junto con un indudable impulso generoso, capaz de testi-monio y de entrega total, la vida consagrada experimenta hoy la insidia dela mediocridad, del aburguesamiento y de la mentalidad consumista” (Be-nedicto XVI, Discurso a las Superioras y Superiores Generales de las Con-gregaciones e Institutos Seculares, 22 de mayo de 2006).El Papa añadía estas propuestas positivas para caminar en el futuro: “ElSeñor quiere hombres y mujeres libres, que no estén condicionados, capacesde abandonarlo todo para encontrar sólo en Él su todo. Se necesitan opcionesvalientes, a nivel personal y comunitario, que impriman una nueva disci-plina a la vida de las personas consagradas y la lleven a descubrir la di-mensión integral del seguimiento de Cristo. Pertenecer totalmente a Cris-to quiere decir arder con su amor incandescente, quedar transformados porel esplendor de su belleza: nuestra pequeñez se le ofrece como sacrificiode suave fragancia para que se convierta en testimonio de la grandeza desu presencia para nuestro tiempo, que tanta necesidad tiene de quedar ebriopor la riqueza de su gracia. Pertenecer al Señor: esa es la misión de los hom-bres y mujeres que han optado por seguir a Cristo casto, pobre y obedien-te, para que el mundo crea y se salve. Ser totalmente de Cristo siendo unapermanente confesión de fe, una inequívoca proclamación de la verdad quelibera de la seducción de los falsos ídolos que deslumbran el mundo. Serde Cristo significa mantener siempre ardiente en el corazón una llama vivade amor, alimentada continuamente por la riqueza de la fe, no sólo cuan-do lleva consigo la alegría interior, sino también cuando va unida a las di-ficultades, a la aridez, al sufrimiento. El alimento de la vida interior es laoración, íntimo coloquio del alma consagrada con el Esposo divino. Un ali-mento más rico todavía es la cotidiana participación en el misterio inefa-
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ble de la divina Eucaristía, en la que se hace presente constantemente Cris-to resucitado en la realidad de su carne”(Ibidem).El Papa Francisco en la citada Carta apostólica a los consagrados en laprimera parte invita a hacer un balance, en clave de acción de gracias y depetición de perdón, con la llamada a la conversión. “Es oportuno que cadafamilia carismática recuerde este Año sus inicios y su desarrollo históri-co, para dar gracias a Dios, que ha dado a la Iglesia tantos dones, que la em-bellecen y la preparan para toda obra buena (cfr. Lumen Gentium, 12)”.“Poner atención en la propia historia es indispensable para mantener vivala identidad y fortalecer la unidad de la familia y el sentido de pertenencia desus miembros. No se trata de hacer arqueología o cultivar inútiles nostalgias,sino de recorrer el camino de las generaciones pasadas para redescubrir enél la chispa inspiradora, los ideales, los proyectos, los valores que las han im-pulsado, partiendo de los fundadores y de las primeras comunidades. Tam-bién es una manera de tomar conciencia de cómo se ha vivido el carisma a tra-vés de los tiempos, la creatividad que ha desplegado, las dificultades que hadebido afrontar y cómo fueron superadas. Se podrán descubrir incoherencias,fruto de la debilidad humana, y a veces hasta olvido de algunos aspectos esen-ciales del carisma. Todo es instructivo y se convierte a la vez en una llamadaa la conversión. Recorrer la propia historia es alabar a Dios y darle gracias porsus dones”.“Que este Año dela Vida Consagrada sea también una ocasión para confe-sar con humildad, y a la vez con gran confianza en el Dios amor (cfr. 1 Jn 4, 8),la propia fragilidad, y para vivirlo como una experiencia del amor miseri-cordioso del Señor; una ocasión para proclamar al mundo con entusiasmo ydar testimonio con gozo de la santidad y vitalidad que hay en la mayor par-te de los que han sido llamados a seguir a Cristo en la vida consagrada”.
Impresión personal. Por lo que se refiere a la vida de los religiosos y con-sagrados en España, a modo de balance final, ofrezco mis impresiones des-de la experiencia que tengo como Presidente de la Comisión Episcopal parala Vida Consagrada en la Conferencia Episcopal Española. Percibo, en gene-ral, que los religiosos y personas consagradas en España, en la variedad de fa-milias y carismas, tratan de ser fieles a la vocación recibida, caminan desdeCristo, con gratitud a Dios y docilidad al Espíritu Santo, queriendo responder
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a los retos que interpelan hoy a la vida consagrada. Es verdad que varias Con-gregaciones e Institutos están pasando por momentos duros y difíciles, a cau-sa del envejecimiento de sus miembros, del “invierno vocacional” e incluso dela secularización interna y el enfriamiento del fervor primero de algunos de susmiembros. Pero, mirada en su conjunto, la vida consagrada en España gozade buena salud y, a pesar de sus deficiencias, que también tenemos los sacerdotesy los laicos, es una bendición de Dios para la vida de la Iglesia y para la misma
sociedad.La vida de los religiosos es uno de los lugares más sensibles de la Iglesia.Por eso participamos todos de sus alegrías y sufrimientos, de sus proyectose incertidumbres, de sus crecimientos y disminuciones, de sus pruebas y pu-rificaciones.Finalmente, sobre las relaciones mutuas entre los obispos y los religiosos,debo afirmar que son buenas. No niego que en algunos momentos haya tensiones,inherentes a la misma vida humana. El camino correcto para superar los pro-blemas de comunión es el diálogo desde la verdad, la caridad y la humildad,y con una escucha cada vez más atenta y disponible al Espíritu Santo, fuentede todos los dones de la Iglesia. El diálogo no atenúa ni oscurece la autoridady la responsabilidad del obispo con respecto a la vida espiritual, litúrgica, ca-tequética y caritativa en su Iglesia particular. Cuando se dan tensiones, hay que
pasar de la desconfianza y la prevención al afecto mutuo y a la corrección fra-
terna. La comunión exige la certeza de un amor recíproco, de una apertura alotro, de una caridad capaz de hacernos olvidarnos de nosotros mismos paraacoger a los otros en la comunión de la Iglesia. Es el camino del Evangelio.

CARTA PASTORAL LA VIDA CONSAGRADA, DON DE DIOS A SU IGLESIA 13



II. VIVIR EL PRESENTE CON PASIÓN

La memoria agradecida del pasado nos llama también a vivir el presente con
pasión, a escuchar lo que el Espíritu dice a la Iglesia de hoy, a poner en prácticademaneracadavezmásprofunda losaspectosconstitutivosde lavidaconsagrada.
Caminar desde Cristo en fidelidad dinámica y creativa.Partiendo de las palabras luminosas del Papa san Juan Pablo II en la Ex-hortación apostólica Vita Consecrata, “se invita pues a los Institutos a repro-ducir con valor la audacia, la creatividad y la santidad de sus fundadores y fun-dadoras como respuesta a los signos de los tiempos que surgen en el mundode hoy. Esta invitación es, sobre todo, una llamada a perseverar en el caminode santidad a través de las dificultades materiales y espirituales que marcanla vida cotidiana. Pero es también llamada a buscar la competencia en el pro-pio trabajo y a cultivar una fidelidad dinámica a la propia misión, adaptandosus formas, cuando es necesario, a las nuevas situaciones y a las diversas ne-cesidades, en plena docilidad a la inspiración divina y al discernimiento ecle-sial. Debe permanecer viva, pues, la convicción de que la garantía de toda re-novación que pretenda ser fiel a la inspiración originaria está en la búsque-da de la conformación cada vez más plena con el Señor” (VC 37).Estas indicaciones del número 37 de Vita Consecrata para caminar desdeCristo en fidelidad siempre renovada, estaban ya perfiladas en el Decreto Per-
fectae Caritatis, en el que se propone un itinerario de renovación completo yradical: “La adecuada renovación de la vida religiosa, comprende, a la vez, unretorno constante a las fuentes de toda vida cristiana y a la primigenia ins-piración de los Institutos y una adaptación de éstos a las cambiadas condicionesde los tiempos” (PC 2).Después de los años de la publicación de Vita Consecrata, habrá que propo-ner cómo releerla hoy después de los últimos acontecimientos vividos. El pro-ceso de renovación y fidelidad sigue abierto: la llamada a la santidad, la confi-guración con Cristo, el crecimiento en la vida espiritual, la solidaridad con losmás pobres, la misión evangelizadora en educación, catequesis, medios de co-
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municación social, etc. La vida consagrada tiene que seguir caminando bajo elimpulso del Espíritu y con la guía de la Iglesia. Se moverá entre contrastes y con-tradicciones, pero la presencia de Jesús, a quien los religiosos siguen más de cer-ca, les dará luz y fuerza. Su voz no dejará de resonar: “No tengáis miedo”.En este horizonte, el Papa Francisco en la mencionada Carta apostólica alos consagrados, en la primera parte, número dos, cuando habla del objetivode vivir con pasión el presente, interpela a los religiosos sobre la fidelidad ala misión que se les ha confiado. Estas son sus palabras: “Nuestros ministe-rios, nuestras obras, nuestras presencias, ¿responden a lo que el Espíritu hapedido a nuestros fundadores, son adecuados para abordar su finalidad en lasociedad y en la Iglesia de hoy? ¿Hay algo que hemos de cambiar? ¿Tenemosla misma pasión por nuestro pueblo, somos cercanos a él hasta compartir pe-nas y alegrías, así como para comprender verdaderamente sus necesidadesy poder ofrecer nuestra contribución para responder a ellas?”.
Vida consagrada y nueva evangelización.El Beato Papa Pablo VI, en la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi afir-mó: “La evangelización es la vocación propia de la Iglesia […]. Evangelizar cons-
tituye, en efecto, la dicha y la vocación de la Iglesia, su identidad más profun-
da. Ella existe para evangelizar” (EN 14).La evangelización es hoy más urgente que nunca por la especial coyunturasocial y cultural que estamos viviendo, sobre todo, en Europa y también en Es-paña. Juan Pablo II, en la Exhortación apostólica Ecclesia in Europa analizaba conclaridad la situación espiritual de nuestro Continente. Aludía al oscurecimien-to de la esperanza, a la pérdida de la memoria y de la herencia cristiana unidaa una especie de agnosticismo práctico y de indiferencia religiosa. Aludía tam-bién al miedo de afrontar el futuro, consecuencia del vacío interior y de la pér-dida del sentido de la vida, a la crisis del matrimonio y de la familia, al egocen-trismo que encierra en sí mimo a las personas y a los grupos, a la globalizacióninsolidaria, al intento de hacer prevalecer un mundo sin Dios.San Juan Pablo II, en la exhortación apostólica tantas veces citada Vita
Consecrata en un número dedicado a la nueva evangelización, afirma que
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“para hacer frente de manera adecuada a los grandes desafíos que la his-toria actual pone a la nueva Evangelización, se requiere que la vida consa-grada se deje interpelar continuamente por la Palabra revelada y por lossignos de los tiempos. El recuerdo de las grandes evangelizadoras y de losgrandes evangelizadores, que fueron antes grandes evangelizados, pone demanifiesto cómo, para afrontar el mundo de hoy hacen falta personas en-tregadas amorosamente al Señor y a su Evangelio. “Las personas consagradas,en virtud de su vocación específica, están llamadas a manifestar la unidadentre autoevangelización y testimonio, entre renovación interior y apostólica,entre ser y actuar, poniendo de relieve que el dinamismo deriva siempre delprimer elemento del binomio”. La nueva evangelización, como la de siem-pre, será eficaz si sabe proclamar desde los tejados lo que ha vivido en laintimidad con el Señor. Para ello se requieren personalidades sólidas, ani-madas por el fervor de los santos. La nueva evangelización exige de los con-sagrados y consagradas una plena conciencia del sentido teológico de los re-
tos de nuestro tiempo. […] Para la provechosa inserción de los Institutos enel proceso de nueva evangelización es importante la fidelidad al carisma fun-dacional, la comunión con todos aquellos que en la Iglesia están compro-metidos en la misma empresa, especialmente con los Pastores, y la coope-ración con todos los hombres de buena voluntad. […] Las personas consa-gradas han de ser pregoneras entusiastas del Señor Jesús en todo tiempoy lugar, y estar dispuestas a responder con sabiduría evangélica a los in-terrogantes que hoy brotan de la inquietud del corazón humano y de susnecesidades más urgentes” (VC 81).Los consagrados son enviados al mundo con la misión de proclamar el Evan-gelio y transfigurarlo con el espíritu de las Bienaventuranzas. Esto vale tan-to para la vida activa como para la contemplativa. La “misión ad gentes” tes-timonia la contribución de muchos Institutos religiosos a la evangelización delos pueblos. La misión renueva y refuerza la vida consagrada. El amor y el ser-vicio a los últimos, desde el icono del lavatorio de los pies, debe acompañarla misión de los consagrados, junto con la promoción de la justicia, que es par-te integral de la evangelización. La nueva evangelización exige evangelizadoresnuevos, convertidos y enamorados de Cristo. Desde la fidelidad y pasión porCristo y su Iglesia, los religiosos tendrán que estar presentes con el testimo-nio profético en algunos escenarios de la nueva evangelización: la cultura, lasemigraciones, los medios de comunicación social, la economía, la ciencia y la
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tecnología, la política. Tendrán que salir, según repite constantemente el PapaFrancisco, a las periferias geográficas y existenciales.
“Expertos en comunión”.El Papa Francisco afirma que vivir el presente con pasión es hacerse “ex-pertos en comunión”.La comunión es el vínculo de la caridad y de la verdad, y requiere diálogoy cercanía, respeto y dedicación. Por eso Vita Consecrata (n. 49), refiriéndo-se a las relaciones mutuas, señala que “La especial atención por parte de losObispos a la vocación y misión de los distintos Institutos, y el respeto por par-te de éstos del ministerio de los Obispos con una acogida solícita de sus con-cretas indicaciones pastorales para la vida diocesana, representan dos formas,íntimamente relacionadas entre sí, de una única caridad eclesial, que com-promete a todos en el servicio de la comunión orgánica —carismática y al mis-mo tiempo jerárquicamente estructurada— de todo el Pueblo de Dios”.La segunda parte de la Exhortación apostólica Vita Consecrata: Signum fra-
ternitatis (La vida consagrada, signo de comunión en la Iglesia), lleva por títu-lo un concepto que, además de señalar un ámbito fundamental de la vida con-sagrada, sintetiza en sí lo que es desarrollado en esta parte del documento: lavida en comunión, cuestión central que se aborda desde diferentes aspectos.Siguiendo el ejemplo de los fundadores y fundadoras, los consagrados es-tán llamados a vivir en plena comunión (n. 46) con la Iglesia universal (n. 47)y particular (n. 48); con diálogo abierto y cordial en todo, especialmente enlo que se refiere a los planes de acción pastoral de las Congregaciones y de lasDiócesis; diálogo que, para que sea tal, tiene que estar constantemente ani-mado por la caridad en el marco de una fecunda y ordenada comunión ecle-sial (nn. 4950).En este Sentire cum Ecclesia, “se pide a las personas consagradas que seanverdaderamente expertas en comunión, y que vivan la respectiva espiri-tualidad como «testigos y artífices de aquel ‘proyecto de comunión’ que cons-tituye la cima de la historia del hombre según Dios». El sentido de la comunióneclesial, al desarrollarse como una espiritualidad de comunión, promueve un
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modo de pensar, decir y obrar, que hace crecer la Iglesia en hondura y en ex-tensión. La vida de comunión “será así un signo para el mundo y una fuer-
za atractiva que conduce a creer en Cristo […]. De este modo la comuniónse abre a la misión, haciéndose ella misma misión”. Más aún, “la comunión
genera comunión y se configura esencialmente como comunión misionera”(n. 46).Es necesario que “aumente en todos la mentalidad y la espiritualidad decomunión”, para lo que es fundamental la operatividad de comisiones mixtasde Obispos, Superiores y Superioras mayores, que aborden y resuelvan con-juntamente problemas de interés común. En ello se tiene presente que “la ín-dole propia de cada Instituto comporta un estilo particular de santificacióny de apostolado” (n. 48), don del Espíritu para enriquecimiento de la Iglesiauniversal.Se ama lo que se conoce. Y el mayor conocimiento favorece una más ínti-ma comunión. Por eso, en este sentido, se propone que en el plan de estudiosteológicos de los presbíteros diocesanos se dé espacio a la teología y espiri-tualidad de la vida consagrada, y que a su vez, en la formación de las perso-nas de vida consagrada se prevea un adecuado estudio de la teología de la Igle-sia particular y de la espiritualidad del clero diocesano. Las relaciones mutuasdeben contribuir a fomentar la espiritualidad de comunión, que tan bellamenteexpresó el querido y recordado Papa Juan Pablo II, dirigiéndose a los Supe-riores Generales, en Roma, el 24 de noviembre de 1978, cuando les dijo: “Sinla vida consagrada…, la Iglesia no sería plenamente ella misma […] Sois, porvuestra vocación, para la Iglesia universal, a través de vuestra misión en unaIglesia local. Por tanto vuestra vocación para la Iglesia universal se realiza den-tro de las estructuras de la Iglesia local […] La unidad con la Iglesia univer-sal por medio de la Iglesia local, he ahí vuestro camino”.Los obispos españoles hemos publicado un Documento titulado Iglesia par-
ticular y vida consagrada. Cauces operativos para facilitar las relaciones mu-
tuas entre los obispos y la vida consagrada en España. Es un texto que pretendefavorecer la comunión y la misión en el momento actual, para que seamos tes-timonio elocuente de la súplica de Jesucristo al Padre: “que ellos también seanuno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado” (Jn 17, 21).Invito a su lectura y estudio.
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“En tiempos recios, amigos fuertes de Dios”.
Tras las huellas de santa Teresa de Jesús.Vivir con pasión el tiempo presente exige amar esta hora de Dios, para dargloria al Padre Celestial por la historia de salvación que va escribiendo en nues-tras vidas. La santa Doctora de la Iglesia nos puede ayudar a vivir con pasiónel presente. Ella es maestra y guía en los caminos de Dios.Son estos “tiempos recios”, que diría santa Teresa de Jesús, y “son menes-ter amigos fuertes de Dios para sustentar a los flacos” (Libro de la Vida 15, 5).A esta amistad, que se forja en la intimidad de la oración, estamos todos con-vocados y de manera especial las personas consagradas llamadas a testimo-niar la alegría que nace del encuentro con el Señor y nos dispone a llevar elEvangelio a todos los rincones de la tierra con una solicitud especial por lasperiferias existenciales.Agradecemos al santo Padre el Papa Francisco el precioso Mensaje envia-do al Señor Obispo de Ávila con motivo de la apertura del Año Jubilar Teresiano(15.X.2014). “En la escuela de la santa andariega - dice el Papa Francisco – apren-demos a ser peregrinos. La imagen del camino puede sintetizar muy bien la lec-ción de su vida y de su obra. Ella entendió su vida como camino de perfecciónpor el que Dios conduce al hombre, morada tras morada, hasta Él y, al mismotiempo, lo pone en marcha hacia los hombres. ¿Por qué caminos quiere llevarnosel Señor tras las huellas y de la mano de Santa Teresa? Quisiera recordar cua-tro caminos que me hacen mucho bien: el camino de la alegría, de la oración,de la fraternidad y del propio tiempo”.En este apartado de la carta pastoral quiero resaltar muy brevemente dosaspectos fundamentales de la vida de santa Teresa de Jesús, que nos puedenhacer mucho bien en nuestros días: maestra de oración e hija de la Iglesia.Santa Teresa de Jesús es llamada con razón “maestra de oración”. Es ver-dadera maestra de vida cristiana para los fieles de todos los tiempos. En nues-tra sociedad, a menudo carente de valores espirituales, la Doctora Mística nosenseña a ser testigos incansables de Dios, de su presencia y de su acción.El mensaje de oración, que nos entrega santa Teresa de Jesús es muy ne-cesario en este tiempo, en que estamos tentados por el reclamo y el compromiso
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del mundo exterior, por el trajín de la vida moderna y por tantas ocupacionesque nos distraen de lo verdaderamente esencial. El Señor nos dice tambiénhoy, como a Marta en Betania: “Marta, Marta, andas inquieta y preocupada pormuchas cosas. Sólo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor y nole será quitada” (Lc 10, 41-42). Y es que quien a Dios tiene nada le falta; sólo
Dios basta”.Llega a nosotros el sublime y sencillo mensaje de la oración de parte de lasabia Teresa de Jesús que nos exhorta a comprender “el gran bien que hace Dios
a un alma que la dispone para tener oración con voluntad… que no es otra cosa
la oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad estando muchas veces
a solas con quien sabemos nos ama” (Vida 8, 5).La amistad con Cristo va creciendo con la práctica de la oración: “Procu-
raba lo más que podía traer a Jesucristo nuestro bien y Señor, dentro de mí pre-
sente, y ésta era mi manera de oración. Si pensaba en algún pasaje del Evangelio,
le representaba en lo interior…” (Vida 4, 7).Cristo era el centro de la vida de santa Teresa de Jesús: “Había sido yo tan
devota toda mi vida de Cristo… y así siempre tornaba a mi costumbre de hol-
garme con este Señor, en especial cuando comulgaba. Quisiera yo siempre traer
delante de los ojos su retrato e imagen, ya que no podría traerle tan esculpido
en mi alma como quisiera…” (Vida 22, 4). Por eso podía exclamar: “Puedo tra-
tar (con Cristo) como con amigo” (Vida 37, 5).Otro mensaje de la vida de santa Teresa como proyección de su amor porCristo y su deseo de salvación de los hombres fue la Iglesia. Santa Teresa deJesús “sintió la Iglesia”, vivió “la pasión por la Iglesia”, como miembro del Cuer-po místico de Cristo.Su amor a la Iglesia era expresión de su amor a Cristo. Ella lo hace fundandoel convento de san José, como una “comunidad - escuela de oración”, y despuéslos demás conventos. El sentido de esta vida consagrada a Dios en la oracióny en la sencillez no era simplemente “apartarse del mundo”, ni conseguir una
“perfección personal”, ni siquiera asegurarse “la propia perfección” o buscarun “bienestar espiritual”. Era servir a la Iglesia: “Y como […] toda mi ansia era,
y aún es, que pues tiene tantos enemigos y tan pocos amigos, que ésos fuesen bue-
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nos, determiné hacer eso poquito que era en mí, que es seguir los consejos evan-
gélicos con toda la perfección que yo pudiese, y procurar que estas poquitas que
están aquí hiciesen lo mismo, confiada en la gran bondad de Dios que nunca fal-
ta de ayudar a quien por él se determina a dejarlo todo” (Camino de Perfec-ción 1, 2).Santa Teresa de Jesús encendió aquella hoguera de amor a la Iglesia queiluminaba y enfervorizaba a teólogos y misioneros. En un momento tenso dereformas y contrarreformas optó por el camino radical del seguimiento de Je-sucristo, por la edificación de la Iglesia con piedras vivas de santidad; levan-tó la bandera de los ideales cristianos para animar a los sacerdotes, a quie-nes llamaba los “capitanes de la Iglesia”. Y en Alba de Tormes, al final de unaintensa jornada de caminos fundacionales, santa Teresa de Jesús, la cristianaverdadera y la esposa que deseaba ver pronto al Esposo, exclama: “Gracias,Dios mío, porque me hiciste hija de tu Santa Iglesia Católica… al fin, muero hija
de la Iglesia”.La Doctora Mística quiere seguir caminando con la Iglesia hasta el fi-nal de los tiempos. Ella que en el lecho de muerte decía: “Es hora de caminar”.Su figura animosa de mujer en camino nos sugiere la imagen de la Iglesia quecamina en el tiempo por sendas de renovación y de santidad, especialmenteen esta hora de misión y de evangelización, a la que nos convoca el Papa Fran-cisco en la Exhortación apostólica Evangelii Gaudium, para ser una Iglesia en
conversión y en salida.Santa Teresa de Ávila, que supo de las dificultades de los caminos, nos in-vita a caminar llevando a Dios y a su Iglesia en el corazón. Para orientar nues-tra ruta y fortalecer nuestra esperanza nos lanza esta consigna, que fue el se-creto de su vida y de su misión: “Pongamos los ojos en Cristo nuestro bien” (cfr.Castillo interior, I, 2, 11), para abrirle de par en par las puertas de nuestro co-razón.Con este mismo espíritu resuenan en nuestro corazón las palabras del PapaFrancisco a los consagrados en la vigilia de apertura de Año de la Vida Con-sagrada: “¡Despierten al mundo! ¡Despierten al mundo! […] Sea el Evangelioel terreno sólo donde avanzar con coraje. Llamados a ser “exégesis viviente”del Evangelio, sea eso, queridos consagrados, el fundamento de referencia úl-
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timo de vuestra vida y misión. ¡Salid de vuestro nido hacia las periferias delhombre y la mujer de hoy! Por eso hay que dejarse encontrar por Cristo. Elencuentro con Él empujará al encuentro con los otros y llevará hacia los másnecesitados, los más pobres. Es necesario llegar a las periferias que esperanla luz del Evangelio. Hay que habitar las fronteras. Esto pedirá vigilancia paradescubrir las necesidades; lucidez para reconocer la complejidad de las nue-vas fronteras; discernimiento para identificar los límites y la manera adecuadade proceder; e inmersión en la realidad, “tocando la carne de Cristo que su-fre en el pueblo […] Delante de las personas consagradas se presentan mu-chos desafíos, pero estos existen para ser superados. “¡Seamos realistas perosin perder la alegría, la audacia y la dedicación llena de esperanza!”.
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III. ABRAZAR EL FUTURO CON ESPERANZA

Abrazar el futuro con esperanza es el tercer objetivo. El Papa Francisco es-cribe sobre este punto: “Conocemos las dificultades que afronta la vida con-sagrada en sus diversas formas: la disminución de vocaciones y el envejeci-miento, sobre todo en el mundo occidental; los problemas económicos comoconsecuencia de la grave crisis financiera mundial, los retos de la interna-cionalidad y la globalización, las insidias del relativismo, la marginación y lairrelevancia social… Precisamente en estas incertidumbres, que compartimoscon muchos de nuestros contemporáneos, se levanta nuestra esperanza, fru-to de la fe en el Señor de la historia, que sigue repitiendo: “No tengas miedo,que yo estoy contigo” (Jr 1, 8).
Testigos de la alegría del Evangelio.La vida consagrada debe llevar a la práctica en el futuro el programatrazado por el Papa Francisco en la Exhortación apostólica Evangelii Gau-
dium. “La Iglesia no crece por proselitismo, sino por atracción” (EG 14).Continúa el Papa Francisco: “Sí, la vida consagrada no crece cuando or-ganizamos bellas campañas vocacionales, sino cuando los jóvenes que nosconocen se sienten atraídos por nosotros, cuando nos ven hombres y mu-jeres felices. Tampoco su eficacia apostólica depende de la eficiencia y elpoderío de sus medios. Es vuestra vida la que debe hablar, una vida en laque se transparenta la alegría y la belleza de vivir el Evangelio y de seguira Cristo”.Hoy hace falta la alegría en el mundo y en la Iglesia. Vivimos momentos decrisis, de perplejidad, de confusión y de inseguridad. Quizás los verdaderosprofetas sean hoy los hombres y mujeres capaces de engendrar la alegría yla esperanza en el corazón de los que sufren y buscan. Quizás nos hayamosolvidado de sonreír, sabiendo que el mundo no espera de nosotros grandesgestos ni palabras elocuentes; sólo espera que les mostremos, en la serenidady alegría de nuestros rostros, que Dios les ama y que ha enviado a su Hijo Je-sucristo al mundo para salvarlos.
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La alegría a la que me refiero no se confunde con el entusiasmo ni conla jovialidad, que son caracteres temperamentales. Una persona alegre esaquella que se siente bien dentro de su propia piel; descubre espontá-neamente los aspectos positivos de la realidad; mantiene su tono vital enla contrariedad, no se desalienta fácilmente e infunde ganas de vivir. Cuan-do las contrariedades y sufrimientos son grandes, adopta la forma más hu-milde de un consuelo que suaviza las penas y nos da la alegría del cora-zón.Hoy hacen falta personas consagradas que nos hablen de la alegría, perode una alegría profunda y verdadera, que nace de la oración. No se puede es-tar alegre, si no se vive en la profundidad de la oración. San Pablo une alegríay oración: “Estad siempre alegres. Orad constantemente” (1 Tes 5, 16-17). Laalegría es fruto del amor de Dios “que ha sido derramado en nuestros cora-zones por el Espíritu Santo que se nos ha dado” (Rom 5, 5).San Pablo, al enumerar los frutos del Espíritu Santo, pone el segundo, des-pués del amor, la alegría (cfr. Gál 5, 22). Los que somos hijos de Dios, no te-nemos derechos a estar tristes (cfr. 1 Jn3, 1-2) y menos todavía los que “he-mos sido alcanzados, capturados, apresados por Cristo Jesús” (Flp 3, 12). A ve-ces, estamos tristes, al no aceptar algunas etapas de nuestra vida con sus “som-bras”, o cuando nos cuesta el no haber podido satisfacer nuestros deseos, opor no haber sido capaces de realizar nuestros proyectos.La Liturgia de las horas, en el himno de laudes del lunes de la segunda se-mana del tiempo ordinario, pone en nuestros labios esta petición: “Para quenunca la amargura sea en mi vida más fuerte que el amor, pon, Señor, una fuen-te de alegría en el desierto de mi corazón”.El motivo profundo de nuestra alegría es la vivencia de la vida teologal.La alegría de la fe, que es la clave de lectura de los acontecimientos y de larealidad. Es la alegría de ver a la luz de Dios las cosas humanamente in-comprensibles. La alegría de la esperanza del Señor que viene (cfr. Ap 22,20: Maranatha), vive dentro de nosotros y se manifiesta como camino parallevarnos al Padre. La muerte es así una puerta abierta a la esperanza. Laalegría de la caridad, que nace de la experiencia de Dios Padre, que es Amor,de un Dios eternamente fiel. En los momentos difíciles, de oscuridad, de su-
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frimiento, de cruz, cómo confortan las palabras de san Juan: “En esto con-siste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nosamó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados”(1 Jn 4, 10).Los obstáculos para la alegría son, entre otros: el no haber hecho a Diosel único centro de nuestra vida; el no habernos decidido a realizar con fi-delidad su plan sobre nosotros; el no habernos aceptado con sencillez ennuestras situaciones; el no descubrir la fecundidad admirable de lacruz; el no haber sabido gustar a Dios en el silencio de la contemplación;el no haber aprendido a vivir para los demás en permanente actitud deservicio.En definitiva, estamos tristes: porque no creemos que Dios es nuestro Pa-dre y nos ama; que Jesús vive, nos eligió y nos envía al mundo; que el Señorviene y está cerca, está dentro y habita en nosotros.Cuando la cruz se haga demasiado pesada, hay que ir con Jesús al Huertode los Olivos, buscar la compañía de los amigos y dialogar intensamente conel Padre en la oración; saberse querido por los hermanos, pero sobre todo porDios.Al sentirse querido, ya no cuentan la oscuridad y el dolor. Las personas con-templativas irradian la alegría de su encuentro con Dios en la profundidad in-terior; saborean en silencio la cruz (cfr. Gál 4, 14). Es la fecundidad gozosadel grano de trigo que se pudre en la tierra para dar fruto (cfr. Jn 12, 24). Des-de la cruz se comunica a los demás la alegría serena y profunda. Este fue elsecreto de la alegría de Jesús y será el de nuestra alegría. A la alegría se opo-ne la tristeza; la alegría se casa con la cruz, porque la alegría cristiana es cru-cificada y pascual.
Vida consagrada y vocaciones.Una de las tareas más importantes y urgentes de todos los religiosos con-siste en promover valerosamente, con la palabra y con el testimonio de vida,el ideal del seguimiento radical de Cristo, alimentando y manteniendo después
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en los llamados la respuesta generosa y alegre a los impulsos que el Espírituinspira en sus corazones.“Es preciso que la tarea de promover las vocaciones se desarrolle de ma-nera que aparezca cada vez más como un compromiso coral de toda la Iglesia.Se requiere, por tanto, la colaboración activa de los pastores, religiosos, familiasy educadores, como es propio de un servicio que forma parte de la pastoralde conjunto de cada Iglesia particular” (VC 64).El Papa Benedicto XVI, en el Mensaje para la Jornada Mundial de oraciónpor las vocaciones del año 2010 centraba su reflexión en la importancia del
testimonio de los religiosos y religiosas en la pastoral de las vocaciones. Ellema era: El testimonio suscita vocaciones. La fecundidad de la propuesta vo-cacional, en efecto, depende primariamente de la acción gratuita de Dios, pero,como confirma la experiencia pastoral, está favorecida también por la cali-dad y la riqueza del testimonio personal y comunitario de cuantos han res-pondido ya a la llamada del Señor en el ministerio sacerdotal y en la vida con-sagrada, puesto que su testimonio puede suscitar en otros el deseo de co-rresponder con alegría y generosidad a la llamada de Cristo. Se puede de-cir que las vocaciones nacen de la gracia de Dios y del contacto con los sa-cerdotes y consagrados.San Juan Pablo II, en el Discurso al Congreso Europeo sobre vocaciones, 9 demayo de 1997, afirmaba que “es necesario promover un salto cualitativo en la
pastoral vocacional”. Se necesita un suplemento de audacia evangélica para re-alizar el compromiso de la pastoral vocacional según la indicación del Señor depedir insistentemente trabajadores para la difusión del Reino.En el Discurso anteriormente citado, San Juan Pablo II señalaba claramente:“Es tiempo de que se pase decididamente de la patología del cansancio y dela resignación, que se justifica atribuyendo a la actual generación juvenil lacausa única de la crisis vocacional, al valor de hacerse interrogantes oportu-nos y ver los eventuales errores y fallos de llegar a un ardiente nuevo impul-so creativo de testimonio”.Este “salto cualitativo” está íntimamente relacionado con lo que se suelellamar “cultura vocacional”, que afecta a los diversos y complejos aspectos de
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la pastoral juvenil y vocacional, pero que tiene también su particular referenciaa la vida y misión de los consagrados.Es imprescindible el papel de “mediación” de las comunidades cristianasy de las Congregaciones Religiosas, que ayuden al joven a descubrir la propiavocación. El Señor llama y sigue sembrando la semilla de la vocación, pero éstano puede prosperar si no cae en tierra buena. Quien recibe el “don” de la vo-cación necesita “ver” en unas mujeres y hombres concretos la realización dela llamada que siente.Parece evidente, por tanto, que un elemento que se requiere para este “sal-to de calidad” en la pastoral vocacional y para crear la “cultura vocacional”, estásugerido en la respuesta de Jesús a la pregunta de los discípulos: Venid y lo ve-
réis (Jn 1, 39).La crisis actual de vocaciones consagradas y al sacerdocio no puede ser, enmodo alguno, causa de angustia y desesperanza, sino de preocupación con-fiada. Porque la vida religiosa está en los planes de Dios para su Iglesia y noes un fenómeno social y cultural de una época determinada, sino un don delEspíritu para la Iglesia de todos los tiempos; también para los tiempos pre-sentes y futuros. Un futuro que confiamos a la bondad y fidelidad de Dios.
Preparar odres nuevos para el vino nuevo.La Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedadesde Vida Apostólica celebró en Roma Congregación Plenaria, los días 25 al 29de noviembre de 2014, en las vísperas de la apertura del Año de la Vida Con-sagrada. En dicha Plenaria tuve la dicha de participar. El tema de fondo es-tuvo inspirado en el logion de Jesús: “Vino nuevo en odres nuevos” (Mc 2, 22).El Instrumentum laboris de esa Congregación Plenaria, en la segunda parte,proponía la necesidad de preparar odres nuevos para abrir la vida consagra-da a la novedad del Reino. Recojo aquí textos de dicho instrumento de trabajo.Por analogía podemos aplicar a la vida consagrada lo que recomienda elPapa Francisco para toda la Iglesia: “La pastoral en clave de misión pretende
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abandonar el cómodo criterio pastoral del “siempre se ha hecho así”. Invitoa todos a ser audaces y creativos en esta tarea de repensar los objetivos, lasestructuras, el estilo y los métodos evangelizadores de las propias comunidades”(EG 33).Se trata de descubrir los nuevos caminos hacia la autenticidad del testimoniocarismático y evangélico de la vida consagrada; de discernir y luego poner enmarcha los necesarios procesos de purificación y de sanación de la levadura
de maldad y perversidad (cfr. 1 Cor 5, 8). Tensiones y sufrimientos pueden serseñal de una nueva gestación, de nuevas síntesis que nacerán con gemidos in-
teriores e inefables (cfr. Rom 8, 23.26) y un paciente ejercicio de fidelidad cre-ativa.Las invitaciones que el Papa Francisco hace cada día a vivir el Evangelio conalegría y sin hipocresías, a simplificar la vida con humildad y audacia, que po-demos descubrir en la vida de fe de los sencillos, como también no encerrarla inspiración carismática en una “botella de agua destilada”, son ocasiones degracia que debemos acoger y hacer fructificar en la práctica.Esta nueva conciencia, que se va despertando, podemos resumirla en unosprincipios pastorales y evangélicos:• Originalidad evangélica: “No será así entre vosotros” (Mc 10, 43); “unosolo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos” (Mt 23, 8).• Primacía del servicio: “No será así entre vosotros; el que quiera ser gran-de entre vosotros, que sea vuestro servidor; y el que quiera ser primero, seaesclavo de todos”. Porque el Hijo del hombre no ha venido a ser servido, sinoa servir y dar su vida en rescate por la multitud” (Mc 10, 43-45).• Los pequeños serán los primeros: “El más pequeño de vosotros es el másimportante” (Lc 9, 48).• Promover la dignidad de la persona: “En verdad os digo que cada vez quelo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicis-teis” (Mt 25, 40).

28 CARTA PASTORAL LA VIDA CONSAGRADA, DON DE DIOS A SU IGLESIA



• Hacerse prójimo (cfr. Lc 10, 37), contra cualquier mediación alienante:“Y el que os dé a beber un vaso de agua, porque sois de Cristo, en verdad osdigo que no se quedará sin recompensa” (Mc 9, 41).• Subsidiariedad: favorecer la libertad y la participación, reconociendo alsujeto como alguien capaz de dar algo a los demás: “Esa viuda pobre ha echa-do en el arca de las ofrendas más que nadie” (Mc 12, 43) (EG 197-201).
Prioridades y urgencias.La vida consagrada está llamada a responder a algunas prioridades y ur-gencias del Espíritu. Asumiendo la invitación del Papa, que nos llama a no te-ner miedo de dejar los odres viejos para asumir los odres nuevos, ofrezco al-gunas propuestas aprobadas en la Congregación Plenaria de Roma, antes ci-tada, sobre todo en dos campos: la vida comunitaria y la formación.

Vida comunitaria y misión carismática. La comunidad y toda persona con-sagrada, fundadas en el misterio y en la misión de Dios Trinidad, deben es-tar dispuestas hoy a ponerse en actitud de salida misionera, en conformidadcon el propio carisma hacia los escenarios y desafíos siempre nuevos, espe-cialmente hacia aquellas periferias que necesitan la luz del Evangelio. Cadaconsagrado y cada comunidad “discernirá cuál es el camino que el Señor lepide” (EG 20). Por eso hay que procurar que todas las estructuras comunita-rias sean más misioneras y que las actividades sean más dinámicas y abier-tas y a la vez poner a todos los miembros consagrados en actitud de “salida”.
Procesos de creciente comunión. En el proceso de conversión misionera, lascomunidades deben ser siempre conscientes de su “intimidad itinerante conJesús (EG 23). Toda persona consagrada no olvide jamás que está en estadopermanente de discípulo (cfr. EG 23), 266). Por eso hay que cultivar la escu-cha de la Palabra de Dios a través de la lectio divina, hay que dejarse formarpor la liturgia y por el año litúrgico, por la oración personal y tener presen-tes las condiciones para un correcto discernimiento comunitario de la voluntadde Dios, siempre en circularidad de relaciones. La historia enseña que “las bue-nas estructuras sirven cuando hay una vida que las anima, las sostiene y lasjuzga. Sin vida nueva y auténtico espíritu evangélico, sin “fidelidad de la Igle-
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sia a la propia vocación”, cualquier estructura nueva se corrompe en poco tiem-po” (EG 26).
La formación es la acción del Padre que, por la conversión, forma en nos-otros el corazón del Hijo, por la potencia del Espíritu Santo. Se recomienda quela formación sea integral (humana, intelectual, teológica, espiritual, comuni-taria y pastoral), que tienda a formar a una persona consistente en la volun-

tad, a través del modelo de la integración, para que la persona consagrada ten-ga “los mismos sentimientos de Cristo” (Fil 2, 5; VC 70 ss). Debe ser, en parti-cular, una formación nutrida por un sabio discernimiento vocacional y aten-ta al área afectivo-sexual, - también a la luz de los escándalos recientes - conun método formativo bien integrado entre los elementos espirituales y los si-copedagógicos.
ConclusiónConcluyo mi carta pastoral con una llamada a la esperanza. El caminorecorrido en estos cincuenta años después del Concilio Vaticano II y los retosy desafíos del presente y del futuro, nos animan a mirar a la vida consagra-da como un momento providencial. Es verdad que hay que preocuparse, perono angustiarse, porque sería falta de fe en Dios, que dirige sabiamente los ca-minos de la historia. Nosotros sabemos bien en Quién hemos puesto nuestraesperanza (cfr. 2 Tim 1, 12).El futuro de la vida consagrada no depende del número de sus miem-bros, ni del prestigio o la eficacia de sus obras e instituciones, sino de la do-cilidad a la voz del Espíritu, que es nuestra luz y nuestra fuerza. Él es quienha hecho nacer la vida consagrada en la Iglesia, para el Reino y para el mun-do.La vida consagrada es un carisma de la Iglesia, se vive en la Iglesia y el Es-píritu Santo lo da para el servicio de la Iglesia. Los obispos nos sentimos lla-mados a estimarla y velar por ella, y a procurar también que los fieles la amene impulsen. De este modo florecerán de nuevo, dentro de la Iglesia en Espa-ña, vocaciones a la vida consagrada capaces de prolongar, en adelante, el in-apreciable servicio que vienen prestando, desde el principio, a la Iglesia de Je-
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sucristo extendida por todo el mundo, presente y operante en cada Iglesia par-ticular.Vivamos este Año de la Vida Consagrada bajo el signo de la esperanza confidelidad siempre renovada al Señor. No estamos solos ni caminamos solos.El Señor nos acompaña en el camino como a los discípulos de Emaús (cfr.Lc24, 15).Termino con las palabras ya citadas y dirigidas a los religiosos en la Ex-hortación apostólica Vita Consecrata: “¡Vosotros no solamente tenéis una his-
toria gloriosa para recordar y contar, sino una gran historia que construir! Po-
ned los ojos en el futuro, hacia el que el Espíritu os impulsa para seguir haciendo
con vosotros grandes cosas” (VC 110).Encomiendo a la Virgen María, Virgen oyente, Virgen orante y Virgen ofe-rente los frutos de este Año de la Vida Consagrada.Zaragoza, 2 de febrero de 2015.

Fiesta de la Presentación del Señor.
Jornada Mundial de la Vida Consagrada.

† Vicente Jiménez Zamora
Arzobispo de Zaragoza

Presidente de la Comisión Episcopal
para la Vida Consagrada
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