
En la Iglesia

El 21 de noviembre de 2014, 
el Papa Francisco escri-
bía una Carta Apostólica 

a todos los consagrados. En ella 
les anunciaba –y, junto a ellos, a 
toda la Iglesia–, un año dedicado 
a la Vida Consagrada. Como te-
lón de fondo señalaba el 50 ani-
versario de la Constitución dog-
mática Lumen gentium y del Decreto Perfectae caritatis; 
documentos conciliares sobre la Iglesia y la Vida Consa-
grada, respectivamente. Este año, en el que ya hemos 
dado los primeros pasos, tendrá su fi n en la celebración 
de la Presentación del Señor, el 2 de febrero de 2016.

Se nos brinda, así, un tiempo suficientemente amplio 
para fijar nuestra mirada en una porción del Pueblo de 
Dios, de “su vida y santidad” (Lumen Gentium, 44): la 
vida religiosa, la vida consagrada. Ésta, ha sido, es y será 
siempre contestada, discutida y cuestionada por mu-
chos, fuera e, incluso, dentro de la Iglesia. Con todo, no 
dejará de ser nunca necesaria, no tanto por las obras que 
realice, por su función social o su posicionamiento ecle-
sial, cuanto por ser “memoria viviente del modo de exis-
tir y de actuar de Jesús” (Vita Consecrata, 22); realidad 
profética que recuerda y anticipa los valores de Reino a 
los que todos estamos llamados.

Pese a esta “riqueza carismática”, la Vida Consagrada 
es para muchos una desconocida y para algunos una for-
ma de vida llamada a extinguirse. Por eso no es del todo 
gratuito que el Papa la dedique un Año, teniendo como 
primeros destinatarios a los mismos consagrados. En la 
misma Carta Apostólica de convocatoria, Francisco les 
proponía tres objetivos:

• Mirar el pasado con gratitud. Para dar gracias a Dios 
por los inicios de cada familia religiosa y los desarro-
llos de cada carisma. Para renovar la propia identi-
dad, fortalecer la unidad y renovar la pertenencia.

• Vivir el presente con pasión. Examinando si el evange-
lio es vivido por los consagrados con radicalidad y sin-
ceridad, y si sus obras y presencias responden con fi-
delidad a la misión confiada.

• Abrazar el futuro con esperanza. Teniendo a Dios como 
único valor, sabiendo que para él, a pesar de las difi-
cultades, “nada es imposible” (Lc 1, 37).

Dichos objetivos los concretaba el Papa en una serie de 
expectativas, más concretas, a realizar por todos los con-
sagrados:

• La urgencia de mostrar la alegría por la propia vocación 
que atrae a otros muchos a esa misma forma de vivir.

• La misión de despertar al mundo, siendo signo profé-
tico que denuncia todo intento de anestesiar los de-
seos más profundos, y que mantiene vivas las utopías 
–del evangelio, del don, de la gratuidad–, generando 
espacios donde la utopía se pueda vivir.

• El ser llamados a ser expertos de comunión. Que allí 
donde hay un consagrado o una comunidad, se gene-
ren espacios de sinergia, de participación, de comu-
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nión, en torno al Señor que convoca. Comu-
nión eclesial, expresión de la realidad vivida 
en cada comunidad religiosa.

• El salir de sí mismos a las periferias existencia-
les. Mostrando el ser y la acción de una Igle-
sia samaritana que se preocupa de quien ha 
perdido toda esperanza, de quien tiene difi-
cultades, pobrezas, enfermedades...

• El discernimiento por lo que Dios y el mundo 
piden hoy a la vida consagrada. Solo con la mi-
rada atenta a las necesidades del mundo y 
siendo dócil a los caminos sugeridos por el 
Espíritu, la vida consagrada encontrará sen-
tido en sí misma.

Con este inicio del Año de la Vida Consagrada, 
lleno de retos, metas y propuestas, se sucederán 
a lo largo del año una serie de iniciativas coor-
dinadas por la Congregación para los Institutos 
de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida 
Apostólica (CIVCSVA)1. Hasta siete itinerarios 
se han marcado para facilitar el conocimiento, 
la profundización y la valoración de este caris-
ma de la Iglesia. Junto a ello, cuatro mensajes 
de la CIVCSVA, alentarán a la renovación de la 
vida Consagrada. Dos ya han sido publicados 
con los títulos: Alegraos... y Escrutad2.

Sin duda, los religiosos tienen –tenemos–, un 
año de gracia donde renovar la entrega al Señor 
y “ser para los demás un signo tangible de la 
presencia del Reino de Dios, un anticipo del jú-
bilo eterno del cielo”3.

1 cf. http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/
ccscrlife/index_sp.htm

2 Disponibles en la red y en diversas editoriales religiosas.
3 Discurso del Papa Francisco a los religiosos en Corea 

(16/agosto/2014).
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Blázquez, cardenal ••• El Papa anunció a los nuevos car-
denales que recibirán la birreta púrpura el próximo 14 de fe-
brero. Monseñor Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid 
y presidente de la Conferencia Episcopal Española desde el 
pasado 12 de marzo de 2014, fue uno de los elegidos y se 
convertirá en el quinto cardenal español elector del colegio 
cardenalicio.

3 millones de euros contra el ébola ••• A principios de 
año el Vaticano donó tres millones de euros para “poten-
ciar todavía más sus esfuerzos” en la lucha contra el ébola 
en África y como “respuesta concreta” a la epidemia, se-
gún informó Radio Vaticano. Los fondos están a disposición 
de las estructuras sostenidas por la Iglesia para mejorar la 
asistencia que brindan a través de instituciones sanitarias, 
iniciativas comunitarias y de la atención pastoral de los 
enfermos y el personal sanitario.

Acercamiento Cuba-Estados Unidos ••• El Papa Francis-
co aseguró que “se complace vivamente” por el histórico 
acercamiento entre Cuba y Estados Unidos anunciado el 17 de 
diciembre simultáneamente por sus gobernantes, Raúl Castro 
y Barack Obama, respectivamente. El rol desempeñado por la 
Santa Sede y el Papa Francisco fue clave en el acercamiento.

10 años del tsunami en el Pacífico ••• Cáritas levan-
tó 33.000 casas y recuperó los medios de vida para 85.000 
personas que hace más de diez años, el 26 de diciembre de 
2004, fueron víctimas del tsunami que devastó las costas de 
Indonesia, Sri Lanka, India y Tailandia. Así, desde entonces, 
se pudieron enviar, gracias a la solidaridad de los ciudadanos 
españoles, más de 16 millones de euros.

El Papa Francisco y 6 millones de fieles ••• En 2014 fueron 
5.916.800 los peregrinos que participaron en los encuentros 
con el papa Francisco en el Vaticano. Lo indicó el 29 de 
diciembre la Oficina de Prensa de la Santa Sede, reportando 
los datos de la Prefectura de la Casa Pontificia relativos a 
la participación de los fieles en las audiencias, audiencias 
especiales, celebraciones litúrgicas y Ángelus.

Turquía autoriza la construcción de un templo cristiano 

••• El gobierno de Turquía autorizó la construcción de una 
iglesia cristiana de rito siríaco en la ciudad de Estambul. Es 
la primera vez que se registra una autorización de este tipo 
desde 1928, cuando fue el inicio de la república. Además, 
coincide con la reciente visita papal a tierras turcas a fina-
les de noviembre pasado.
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