
 

 

 
EL LOGO DEL AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA 

 

 

  
    

 “Vida Consagrada en la Iglesia hoy: Evangelio, Profecía, Esperanza”. 
                         Una paloma sostiene levemente sobre su ala un globo poliédrico, mientras se posa 
sobre el fluir de las aguas de las que se levantan tres estrellas, custodiadas por la otra ala. El signo 
gráfico que dibuja el perfil de la Paloma corresponde en árabe a la palabra Paz, vocación de la VC a 
la reconciliación universal en Cristo. 
 
                          LA PALOMA: Acción del Espíritu, inspirador de creatividad. Los signos que la rodean 
revelan la acción creadora y renovadora del Espíritu. 
                        SOBRE LAS AGUAS: (Gen. 1,1) Formadas por piezas  de mosaicos, complejidad y 
armonía; la variedad carismática peregrina por los múltiples caminos del mar. 
                        TRES ESTRELLAS: Recuerda la identidad de la vida consagrada como “Confessio 
Trinitatis, signum fraternitatis et servitium caritatis”. La Iconografía bizantina hace a María modelo 
de la Vida Consagrada. 
                        EL GLOBO POLIÉDRICO: Variedad de pueblos y culturas.Soplo del Espíritu lo llena. 
Invitación a consagrados para ser portadores del Espíritu y fecundar la Historia. 
                        EL LEMA “VITA CONSECRATA IN ECCLESIA HODIE”: Da relieve a la identidad y 
horizontes, experiencia e ideales, gracia y camino de la Vida Consagrada en la Iglesia, en el 
peregrinar de las gentes y de las culturas hacia el futuro. 
 

-EVANGELIUM: La Vida Consagrada es “sequela Christi” como propone el Evangelio. 
“Memoria viviente del modo de actuar y existir de Jesús” (VC22). 
-PROFETIA: Carácter  profético de la Vida Consagrada: participación de forma 
especial en la función profética de Cristo y escudriñar nuevos caminos. 
-SPES: La Vida Consagrada tiene permanente proyección escatológica. Convierte la 
espera “en misión para que el Reino se haga presente ya ahora” (VC 27). La Vida 
Consagrada se hace cercanía, misericordia, parábola de futuro y libertad. 
“Memoria de amor trinitario, mediadores de Comunión y de unidad, centinelas 
orantes en la historia, solidarios con la humanidad y signo del Reino”. 
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LA VIDA CONSAGRADA ESTÁ AHÍ 
(Aquilino Bocos Merino, CMF) (VN 2.923) 

 

  La vida Consagrada está ahí, ofreciéndose como “confesión de 

la Trinidad”, “signo de fraternidad” y “servicio de caridad”(VC). Sus comunidades, personas, 

presencias y servicios están al alcance de cuantos quieran interesarse por ella. 
 

 Son frágiles y vulnerables. No ocultan sus carencias, errores, 
negligencias y pecados, pero también afirman con su vida la sobreabundancia de gracia recibida. 
 

 Saben cuál es su puesto en la Iglesia y quiénes son sus 

compañeros de camino. Han aprendido a compartir la espiritualidad y la misión. La celebración de 

este año es una oportunidad para aclarar ideas, purificar actitudes y sumar esfuerzos. Interesa a 

todos que esta vocación vaya bien. “Si ella va bien, la Iglesia va bien”. 

 

 

DIVERSAS MIRADAS HACIA LA VIDA CONSAGRADA 
 

1. DESDE FUERA, Y SE OCULTA LO ESENCIAL. 

A veces son llamativas las estructuras que posibilitan la vida y 

misión de los consagrados. Se fija en lo externo quien pone 

demasiada  atención en los hábitos, horarios, tiempos... Impide 

asomarse al interior, al encuentro con Jesús e inspiración en la 

comunidad primitiva (Hc.2,44). 

 

2. DESDE LOS FUNCIONAL, Y SE MINIMIZA LA 

SOBREABUNDANCIA DE GRACIA. 

¿Para qué sirve? ¿No se podrían aprovechar mejor las energías 
humanas encerradas en conventos?  Esta mirada se fija en la 

organización y funcionalidad de actividades. Los consagrados 

valen más por lo que son que por lo que hacen. “¿Cómo podría 

imaginarse el amor sin gratuidad?” “Comprender lo inútil”. 

 

3. DESDE LO PARTICULAR, Y SE OMITE LO 

UNIVERSAL. 

Se enfatizan la disminución y el envejecimiento. Sin duda esto 

invita a examen de conciencia. ¿Qué querrá Dios de nosotros 

aquí y ahora? El inmediatismo se cura saliendo de sí y del propio 

entorno. Dar gracias por la vida emergente. Confianza. 

 

4. DESDE LA CANTIDAD, Y SE MENOSPRECIA LA 

CALIDAD. 

Rara vez cantidad y calidad se corresponden. Podemos 

reducirnos pero no ser menos comprometidos con el alegre 

anuncio del Evangelio. Muestra su calidad cuando se hace luz para 

los que buscan y levadura y sal en este mundo. 

 

5. DESDE EL PESIMISMO, Y SE OLVIDA LA FE. 

En una cultura de la eficacia, no llegar a la altura de las 

aspiraciones genera pesimismo. La fe en la Palabra de Dios y en 

la obra de Jesús nos hace ver las cosas de otro modo. Es obra 

del Espíritu y poda y cuida... la viña (Sal.79).  



VÍAS DE APROXIMACIÓN 
 

1. VÍA DE LA COMUNIÓN MISIONERA UNIVERSAL. 

Conversión de todos hacia la vocación del amor y de la 

comunión. Estamos urgidos a la nueva evangelización. Sarmientos 

de la misma Vid. Dinamizar la misión que hemos de compartir; 

así se “camina, edifica y confiesa”. Gana el Reino. 

 
2. VÍA DE LA HISTORIA. 

Recorrerla para conocer. La historia suscita admiración y cura de 

espantos. Conocer luces y sombras ayuda a discernir. Verificar 

aportes. Sin saber cómo el árbol viejo retoña: Entre 1965 y 2009 

han surgido casi 700 nuevos institutos. 

 

3. VÍA DE LA ILUMINACIÓN BÍBLICA Y TEOLÓGICA. 

Todos los fundadores han inspirado su vida en la Palabra de Dios, 

en textos claves del Evangelio. La regla suprema el seguimiento 

de Cristo. Ahondemos en sus núcleos: seguimiento, 

consagración, fraternidad y misión. Respondamos a los desafíos 

de la interculturalidad, intercongregacionalidad e 

intergeneracionalidad. 

 

4. LA VÍA DE LA CORDIALIDAD Y DE LA 

SOLIDARIDAD. 

La cordialidad hace sólidas las relaciones  y la solidaridad las hace 

fecundas.  Urge caminar en armonía, en comunión en medio de 

la diversidad. Con origen y meta única: LA MISIÓN. ¿Dónde y 

cómo encontrarnos sino en el amor a Dios y al hombre? 

Jesucristo es nuestra cabeza y su Espíritu nos enseña  a superar 

toda diferencia, nos entrelaza y relanza para anunciar la Buena 

Nueva. Cuanto más coincidamos en las encrucijadas de los 

sufrimientos y esperanzas de los hombres, más honda será la 

unión y más fecunda la misión. 

 

CON MARÍA. 

María es icono de escucha, de fidelidad y de servicio. Causa de 

nuestra alegría y madre de la esperanza. Mirar hacia delante y 

cantar el magnificat. 

 

 
LOS CUATRO CAMINOS 

(Herminio Otero “Parábolas en son de Paz” Edi.CCS) 
 

Unos discípulos preguntaron al maestro sobre las fases que había pasado. 
- “Primero Dios me condujo al País de la Acción. Luego me condujo al País de la Aflicción y allí quedé 
purificado de toda afección desordenada. Entonces  me ví en el País del Amor que consumió cuanto quedaba 
en mí de egoísmo. Tras esto accedí al País del Silencio, donde se desvelaron ante mí  los misterios”. 
- “¿Y fue esa la fase final de tu búsqueda?” – Le preguntaron. 
- “No. Un día dijo Dios: “Voy a llevarte al santuario más escondido, al corazón del propio Dios”. Y fui 
conducido al País de la Alegría”. 

 

 



“PROGRESAR ES ABAJARSE EN EL SERVICIO” 

Papa Francisco a la Vida Consagrada 3-II-2015 IVICON 

 

  

“El carisma de una familia religiosa queda custodiado tanto por la obediencia 

como por la sabiduría”. Son palabras del Papa Francisco en la homilía celebrada esta 

tarde en la misa por la Jornada Mundial de la Vida Consagrada en la Basílica Vaticana. 

Recordando a la Virgen María, y el hecho de cómo introduce al Niño Jesús al pueblo, 

explica que María es como la “escalera” que hace que su hijo baje de la condescendencia 

de Dios, hacia nosotros. 

 

 

Este 2 de febrero se celebra la XIX Jornada de la Vida Consagrada, coincidiendo 

con la Fiesta de la Presentación del Señor, y así el Papa Francisco recuerda que Jesús 

ha hecho un “camino nuevo y vivo” para Él y también para los consagrados. Y explica 

como el Evangelio insiste cinco veces sobre la obediencia de María y José a “la Ley del 

Señor”, “Jesús no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre”, explica Francisco. 

Y esto lo lleva a la vida de los religiosos a quienes explica que para ellos, “avanzar es 

abajarse en el servicio”, “abajarse haciéndose siervo para servir”. Y con esta “ley”, señala 

el Santo Padre, los consagrados pueden  alcanzar la sabiduría, que es su signo evidente, 

es la alegría, “es el camino de abajamiento con Jesús”. 

 

 

Francisco en su homilía continúa 

hablando de cómo la Presentación de 

Jesús es representada por dos ancianos, 

Ana y Simeón, personas dóciles al 

Espíritu Santo, guiadas por Él, a quienes 

Dios les concedió la sabiduría después de 

un largo camino de obediencia. Y aclara 

que tanto “María como joven madre, como 

Simeón, anciano “abuelo”, llevan al Niño 

en brazos, pero es el mismo Niño quien 

los guía a ellos”. Y así, nos compara con 

María y Simeón: “queremos llevar hoy en 

brazos a Jesús para que se encuentre con 

su pueblo, y seguro que lo conseguiremos 

si entramos en el misterio de modo que 

sea Jesús quien nos guíe. Llevamos a 

Jesús, pero nos dejamos guiar. Eso es lo 

que tenemos que ser: guías guiados”. 

 

 

El carisma de una familia religiosa -prosiguió el Papa Bergoglio- queda 

custodiado tanto por la obediencia como por la sabiduría. Por ello, a través de este 

camino, los consagrados “somos preservados - dijo - de vivir nuestra consagración de 

manera light” en la cual se vive: “un seguimiento sin renuncia, una oración sin encuentro, 

una vida fraterna sin comunión, una obediencia sin confianza, una caridad sin 

trascendencia”. 

 


