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1.- Introducción. 

 Sobre la Iglesia local o particular y sobre la vida consagrada hay muchos escritos, 

incluso algunos publicados por el  Instituto de la Vida Consagrada en el que estamos y 

que ha organizada esta Jornada,  la Editorial Claretiana y por la Conferencia Episcopal, 

entre otras instancias. 

No sé  por qué el P. Carlos  me ha pedido este servicio. La razón debe ser porque en la 

CEE pertenezco a la Comisión sobre la Vida Consagrada y, dentro de esta, nos hemos 

repartido un poco las tareas y, junto con el Obispo de Vic, Mons.  Román Casanova, me 

corresponde la atención y el seguimiento de  la  vida consagrada contemplativa. Quizás, 

también,  porque soy  de los obispos que tenemos la condición de religiosos y pastores 

en Iglesias locales. 

Y no esperen una  conferencia al uso sobre la  Vida Consagrada y la Iglesia Local en 

abstracto, sino unas simples y sencillas reflexiones y subrayados compartidos 

fraternalmente,  partiendo y  teniendo a la vista y  en el corazón una  Iglesia concreta, la 

de Palencia, Iglesia a la que pertenezco, en la que estoy, a la que amo y la que quiero 

servir dentro de  mis limitaciones. Ese quiere ser el trasfondo de mi intervención: La 

Iglesia  de Dios que peregrina en Palencia, al igual que la  liturgia en el día  de San 

Benito, uno de los patronos de Europa y  uno de los padres del Monacato Occidental. 

Yo no puedo hablar de la Iglesia local de Madrid, o Roma, o Pekin, porque no las 

conozco, aunque estemos en comunión..  

 Personalmente  he tenido  buena relación con los Monasterios de Vida Contemplativa, 

de la Iglesia de Santander, particularmente con las Carmelitas Descalzas de 

Torrelavega, y esta misma relación  procuro mantener con las contemplativas de 

Palencia. 

2.- El subtítulo:  

El subtítulo me lo ha brindado un libro  de Mtez y Rainer, publicado por Herder en 

1991-92, cuyo título es “Pasión de Dios. La existencia de órdenes religiosas hoy”. 



"Cor orans": Instrucción aplicativa de la constitución apostólica 

"Vultum Dei quarere" sobre la vida contemplativa femenina 

Jornada de Estudio 

Instituto Teológico de Vida Religiosa --  C/ Juan Álvarez Mendizábal, 65 dupdo. 28008 Madrid   
www.itvr.org – secretaria@itvr.org – 91 540 12 73 

En este libro  nos invitan a volver a lo esencial, es decir, al Evangelio,  recordando la 

pasión de Dios por el hombre  en un doble sentido, de amor apasionado y  un amor  

capaz de sufrir, de padecer,  por el otro y con el otro. Asó nos ha amado el Señor y así 

debemos  que se corresponder con un  amor apasionado a  Jesús y en la iglesia, sin 

separarnos de ella, y  todo ello  viviendo en favor de los hombres, porque “por nosotros 

los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo” (Credo), vivió, habló, hizo el bien, 

murió, resucito y nos ha dado su Espíritu para amarle a Él y amar como Él siendo sus 

testigos con obras y palabras, particularmente en favor  los pobres, descartados y 

necesitados de todo tipo. 

Todo con  la referencia al  pueblo, concepto tan querido y utilizado por el papa 

Francisco, que es el mundo actual, pero unido por lazos  puentes, y redes. A la vez es un 

pueblo marcado  entre otras cosas, por  el pluralismo creciente en muchos órdenes; un 

mundo en un proceso de cambio profundo, un cambio de época, donde, sin  duda 

alguna,  hay logros, realizaciones positivas, pero también hay riesgos y sangre. Estamos, 

como dice a veces el papa Francisco, en la tercera guerra mundial por fases; nosotros en 

Europa afectados por nacionalismos exclusivistas, desigualdades,  libertad más 

controlada,  terrorismo, economicismo, etc. Un mundo que presenta desafíos  y retos a 

la fe en los campos económicos, ecológicos, sociopolíticos, científicos y técnicos, 

culturales, y religiosos. 

  3.- La iglesia de Palencia y en ella la Vida Contemplativa.  

La iglesia de Palencia, situada  en el corazón de Castilla y León, es una iglesia  con 

siglos de historia, desde el siglo VI, con el Obispo Murila, del 588, y  en la que han 

florecido muchas vocaciones y que ha dado muchas vocaciones al ministerio ordenado y 

a la vida consagrada. Como dato diré que hay un pueblo que, en los años 60 tenía 200 

habitantes y  98 hijos del pueblo eran sacerdotes, religiosos y religiosas. 

La diócesis de Palencia tiene hoy unos 165.000 habitantes, la mayoría católicos. 

Comprende la provincia de Palencia. La cabeza de la Iglesia es Palencia, con una 

población de unos 70.000 habitantes; las parroquias más grandes son Aguilar de 

Campoo,  Guardo, Venta de Baños,  Villamuriel de Cerrato.  

Eclesialmente es una iglesia con 468 parroquias, algunas parroquias de 0 a 10 

habitantes, otras con muy pocos habitantes (no cuenta el verano en el que muchos hijos 

vuelven a los pueblos de origen, pero comprobamos que ya los nietos no quieren 

volver).  Estamos   unos 200 sacerdotes, con una edad media de 70 años y medio, unos 

20 misioneros, muchos jubilados, y activos unos 100.  Pastoralmente está dividida en 

siete arciprestazgos o zonas y estas, a su vez,  en  unidades pastorales; algunas abarcan 

60 pueblos o núcleos de población. 
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Es  una diócesis, como muchas de Castilla y León,  con mucho arte e historia,  afectada 

por la despoblación y el envejecimiento, la falta de industria,  la emigración de los 

jóvenes a Madrid, Valladolid, etc.  El resto de los datos y retos sociopolíticos los 

compartimos con las Iglesias de Castilla y León, como la solicitud por el débil, el  0,07 

%,  el miedo al Estado que cada vez controla más y a veces  parece no querer  respetar  

la libertad de las instituciones cívicas, etc.; entre los retos  en el terreno religioso 

destacaría el ambiente secularizante que lleva a  no contar con Dios  habitualmente ni 

echarle de menos,  pasar de él, o, todo lo más, acordarse de él  como de Santa Bárbara, 

cuando truena, o cuando tocamos nuestras fronteras, etc.  Quiero resaltar la rica 

religiosidad popular, que se manifiesta fuertemente en el fenómeno complejo de las 

cofradías, y  devoción popular a la Virgen María en sus diversas advocaciones, todas 

ellas entrañables.  

 Tengo que decir que coincido con Santa Teresa de Jesús cuando  hablaba de los 

palentinos como gente noble y de buena masa, y sufrida. 

La Vida Consagrada está presente desde hace muchos años. En Palencia se abrieron 

muchos seminarios y casas de formación  porque era vivero de vocaciones a la vida 

consagrada, tanto masculina como femenina.  Hoy  la situación la situación es otra, con 

seminarios, o casas de formación con pocos religiosos o cerradas, vacías. Este curso han 

cerrado los Jesuitas y las Siervas de San José. En años anteriores han cerrado los 

Claretianos, las  Hijas de la Caridad, la Fraternidad Reparadora, los Alemanes  y las 

Franciscanas de Dilligen-Danubio,  los  de Mariam Hill, los de D. Orione y otros están  

reducidos a la mínima expresión. Cada vez que se cierra una casa es un dolor para la 

iglesia Diocesana. 

Actualmente hay 13 comunidades de vida activa masculina y 37 comunidades de vida  

religiosa femenina, 

 La  Situación de la Vida religiosa Contemplativa es esta: 

En toda la Diócesis de Palencia hay 15 comunidades de vida contemplativa. Una 

Comunidad Masculina, la del Monasterio de San Isidro de Dueñas, Trapenses. Y 14  

Comunidades Femeninas:  

Agustinas de la Conversión: en Carrión y según  tiempos: Federadas. 

Agustinas Canónigas  Regulares: Federadas. 

Agustinas Recoletas: Federadas. 

Brígidas: Federadas. 

Carmelitas Descalzas de Palencia: Federadas. 

Carmelitas Descalzas de  Carrión  de los Condes.: En proceso de Federación.- 

Cistercienses de  Ampudia: Federadas. 

Cistercienses: de  San Andrés de Arroyo: Federadas. 
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Clarisas de  Aguilar de Campoo. Federadas. 

Clarisas de  Astudillo: Federadas. 

Clarisas de Carrión de los Condes: Federadas. 

Clarisas de  Palencia. Federadas. 

Clarisas de  Calabazanos. Federadas. 

Dominicas de Palencia: Federadas. 

 

 La Vida contemplativa  es muy reconocida  y apreciada en la Iglesia de Palencia. Lo he 

podido comprobar de diversas maneras, por ejemplo en la Exposición y Venta de 

productos  de Comunidades Contemplativas por la Inmaculada. Y en la Exposición  

“Edades del Hombre” que está teniendo lugar en Aguilar. 

Cada comunidad tiene su historia, sus alegrías y dificultades. Los más comunes son la 

falta de vocaciones, el envejecimiento,  la sostenibilidad económica por falta o escasez  

de trabajo, problemas  con  la Seguridad Social, problemas de patrimonio,  diversidad 

de culturas que  si es riqueza por una parte,  por otra,   en ocasiones, pone en crisis   la 

convivencia. Quizás próximamente nos vamos a encontrar  con un problema nuevo: la 

escasez de sacerdotes  no va a hacer posible la celebración  dominical  y diaria de la 

Eucaristía. 

Actualmente  las comunidades femeninas están estudiando Cor Orans,  porque se 

sienten interpeladas en el presente y respecto al futuro, conscientes de la situación, con 

una postura dócil y obediente a la Iglesia.  

4.- Cómo presentar hoy la vida consagrada  contemplativa: VDq. 

No entro ni quiero entrar en temas  que se están discutiendo sobre cómo entender la 

consagración,  la vida activa y contemplativa,  incluso cómo entender  el texto 

evangélico de  Lc.10, 38 ss., ni sobre las relaciones carismáticas y jerárquicas.  

Tampoco en cómo se manifiesta  el carácter profético, si en la vivencia radical de los 

llamados consejos evangélicos,  los votos o consejos evangélicos o en qué aspectos de 

la vida. 

Eso sí, estoy convencido de que en  la vida actual  y siempre todos tenemos que ser 

activos y contemplativos, unos más, otros menos, pero todos formando un solo cuerpo, 

el Cristo Total. San Agustín decía los monjes de la isla Cabrera, que en vosotros soy 

contemplativo y vosotros en mi sois activos porque todos formamos un solo cuerpo, una 

única Iglesia (cfr. Carta 48). También se da en los monasterios contemplativos la 

acción, porque hay que trabajar, hay que alimentarse,  hay enfermas a los que cuidar, 

hermanas a los que aguantar, perdonar, difuntas a los que enterrar, etc… No hemos 

llegado a la patria, estamos en camino. 
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La Iglesia, a partir el Concilio Vaticano II,  (L.G. AG, PC),   no ha dejado de presentar  

y tratar sobre la vida Consagrada.  

Después de la EN, los Sínodos  han tratado sobre  cómo vivir la comunión y la misión 

los distintos miembros de la iglesia- laicos,  obispos, presbíteros, laicos,  y sobre la vida 

consagrada, fruto del cual fue la Exhortación  de San Juan Pablo II Vita Consecrata. Las 

Conferencias Episcopales también han ofrecido diversas reflexiones sobre la vida 

Consagrada con motivos, sobre todo del Día de la Santísima Trinidad con diversos 

mensajes.  

El papa  Francisco ha hecho un canto de aprecio, alabanza y acción de gracias por la 

vida consagrada y la vida contemplativa monástica,  particularmente  de la vida 

contemplativa femenina,   en la Constitución apostólica Vultum Dei Querere, del 29 de 

junio de 2016.  Su estilo y forma de conducirse  así lo manifiesta. 

El papa Francisco, recogiendo documentos anteriores, a los que se refiere en el nº. 7,  ha  

llamado a establecer un  diálogo que, resumiendo el  intenso  y fecundo camino  

recorrido y  las nuevas condiciones culturales, salvaguarde los valores fundamentales 

sobre los que se funda la vida contemplativa, a través de sus instancias de silencio, 

escucha, llamada a la interioridad y la estabilidad que es desafío para la mentalidad de 

hoy. 

¿Cómo presenta  la vida consagrada el papa Francisco? De esto puede hablar más Mons. 

José Rodríguez Carballo que hablará por la tarde y de primera mano. Yo destacaría  

algunos  puntos.  

a) - Arranca la constitución  VDQ de un punto central y básico de la antropología 

cristiana,  común a todos los hombres, aunque no seamos conscientes,  expresado en los 

números  1-4.:  la búsqueda que atraviesa  la historia de la humanidad , la búsqueda del 

rostro de Dios. Una búsqueda que supone una peregrinación, un éxodo del propio yo, 

autocentrado, para experimentar una comunión más profunda con Dios. San Agustín lo 

ha expresado con claridad en las Confesiones: “Nos hiciste, Señor, para ti y nuestro 

corazón está inquieto hasta que descanse en ti “(Conf.1).  

b).- Esta peregrinación es  propia de cada cristiano y de cada consagrado por el 

Bautismo, que se convierte en séquela Christi.  

c).- La consagración religiosa  expresa de manera singular y con eficacia, y en particular 

la vida monástica,  como un modo de actualizar el bautismo, el seguimiento de Cristo 

por estar enamorados de Él. Lo hace de modo profético. Dentro de la Iglesia presenta a 

la vida consagrada destacando su ser signo profético en la iglesia y en el mundo, que, 

como altavoz y portavoz de Dios,  anuncia el Reino;  denuncia  el pecado y la injusticia, 

y renuncia a las obras del mal siguiendo a Jesús, el Gran profeta, porque es el Hijo, la 

palabra del Padre. 
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 Se trata de buscar el rostro de Dios en Cristo  descubriendo los signos de la presencia  

de Dios en la vida cotidiana,  como Elías, en el  susurro, siendo sapientes interlocutores  

capaces de reconocer los interrogantes que Dios y la humanidad plantean. 

 Cada consagrado o consagrada  tiene un gran desafío:  la capacidad de seguir  buscando 

a Dios con los ojos de la fe en un mundo que ignora su presencia, volviendo a proponer 

al hombre y a la mujer de hoy la vida casta, pobre, y obediente de Jesús como signo 

creible  y fiable, llegando a ser de esta manera exégesis viva de la Palabra de Dios. 

Todo ello según el carisma propio de cada congregación,  que hace presente una faceta, 

una página del evangelio en la Iglesia y en el mundo. 

La vida consagrada tiene que ser en la Iglesia como una  ciudad puesta en lo alto del 

monte o lámpara encima del candelero, y representar visiblemente la meta hacia la cual 

camina toda la comunidad eclesial que se encamina por las sendas del tiempo con la 

mirada fija  en la futura recapitulación de todo en Cristo, preanunciando de este modo la 

gloria celestial. 

d).- Las comunidades de  vida contemplativa, en honda comunión  con todas las otras 

vocaciones de la vida cristiana, son  rayos de la única luz de Cristo, el Transfigurado y 

el Resucitado,  que resplandece en el rostro de la Iglesia, hasta poder decir con Pedro: 

Qué bueno es estar aquí”, porque han gustado y visto qué bueno y bello es el Señor. 

Las comunidades imitan a María,  la Madre de Dios que meditaba las palabras y los 

hechos del Señor y  de María de Betania; su vida se convierte en figura del amor 

incondicional a Cristo, el primer contemplativo, y manifiesta la tensión teocéntrica de 

toda su vida hasta poder decir con el apóstol Pablo” Para mí la vida es Cristo”(Fil.1,21); 

”Vivo yo, pero no soy yo el que vive : es Cristo quien vive en mí. Mi vida de ahora en 

la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí” (Gal, 2, 20). 

Las comunidades  están en el corazón de la Iglesia y del mundo, atraídos por Cristo y 

son signo de unidad. 

La Vida Contemplativa tiene como peculiar el  centrar la existencia en lo esencial,  sólo 

Dios basta y la búsqueda de Dios siguiendo al Señor Jesús con un  amor incondicional. 

Entraña una  historia de amor por el Señor y la humanidad, especialmente a los  

sencillos, humildes, pobres y sufrientes, y ser la voz de la Iglesia que incansablemente 

alaba, agradece y ruega por toda la humanidad. Las contemplativas  sois colaboradoras  

de Dios  y apoyo de los miembros vacilantes de su cuerpo de Cristo, de manera peculiar 

con la oración y la intercesión. 
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“ La vida contemplativa monástica, en su mayoría femenina, se ha radicado en el silencio del 

claustro generando frutos de gracia  y  misericordia. La vida contemplativa femenina  ha 

representado siempre en la Iglesia y para la Iglesia el corazón orante, guardián de gratuidad y 

de rica fecundidad apostólica y ha sido testimonio visible de misteriosa y multiforme santidad” 

(VDQ, 5). 

 El Papa dirá: La Iglesia necesita  vuestra oración y ofrenda; el mundo os necesita como  

necesita el navegante el faro que indique la ruta para llegar al puerto. 

5.- La Vida Consagrada Contemplativa en Cors Orans. 

Cor Orans es una instrucción que hay que leerla en continuidad y concreción de VDq, 

como dice el título de la misma. Si no la leemos así, sino como un documento jurídico, 

estamos malinterpretando y reduciendo la vida a normas vacías, que son máscaras de 

vida cristiana y contemplativa. No por eso deja de estar presente algunos rasgos de la 

Vida Contemplativa Femenina, como no podía ser menos.  De hecho comienza citando 

VDq, 5,  donde el papa  Francisco hace  el elogio de la  vida contemplativa femenina 

con palabras sublimes.  

La Instrucción, aunque  no se hace referencia a la vida interior  y teológica a la que se 

invita a todos los fieles  en virtud el bautismo, sino a la profesión externa de la 

disciplina religiosa,  recuerda  que, tanto a través de ejercicios de piedad, oración y 

mortificación, así como por las ocupaciones que las monjas han de atender, todo debe  

estar  orientado  a la contemplación interior, es decir,  que toda la vida y toda la acción 

puedan fácilmente y eficazmente verse impregnadas por el deseo de la contemplación.  

Dice en el número 42: que las monjas están llamadas a dar a Cristo y a la Iglesia el 

apostolado de su vida contemplativa. Su estilo de vida, debe consistir en  ser apóstoles 

con el testimonio de su vida consagrada. Por eso no pueden ser llamadas a prestar ayuda 

en los diversos ministerios pastorales ni deben aceptarlos . 

 Recoge Cor Orans  en el n1 157 la experiencia de que  las monjas gozan de una elevada 

estima por parte de la comunidad cristiana por su estilo de vida, signo de la unión 

exclusiva de la Iglesia –Esposa con su Señor, sumamente amado. 

 La vida de las monjas contemplativas dedicadas de manera especial a la oración, con el 

fin de tener constantemente el corazón orientado hacia el Señor, en la ascesis y en el 

ferviente progreso de la vida espiritual, no es más que una tensión constante hacia la 

Jerusalén celestial, una anticipación escatológica, fija en la posesión y en la 

contemplación del rostro de Dios (158). 
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6.- La Iglesia local. La vida consagrada  en una Iglesia local o particular. 

La Iglesia, misterio de comunión y  misión, se encuentra  presente en las iglesias locales 

o particulares. Es la misma Iglesia, no otra, presente entre la tierra, en las casas, en las 

calles de los pueblos y ciudades concretas. Me gusta la imagen de San Juan XXIII 

tantas veces repetida de la fuente de la aldea que brinda el agua fresca a todo viandante. 

 La Diócesis  viene presentada  en CH D, 11 como:  UNA PORCIÓN DEL PUEBLO DE 

DIOS  QUE SE CONFÍA A UN OBISPO PARA QUE LA APACIENTE CON LA 

COLABORACIÓN DE SU PRESBITERIO. ASÍ, UNIDA A UN PASTOR, QUE LA 

REÚNE EN EL ESPIRITU SANTO POR MEDIO DEL EVANGELIO Y LA 

EUCARISTÍA, CONSTITUYE UNA IGLESIA PARTICULAR. EN ELLA ESTÁ 

VERDADERAMENTRE PRESENTE Y ACTÚA LA IGLESIA DE CRISTO, UNA, 

SANTA, CATÓLICA Y APOSTÓLICA. 

Expliquemos y desmenucemos esta aproximación, siguiendo al Obispo de Tenerife, D. 

Bernardo Álvarez Afonso en su obra “la Iglesia Diocesana”. Reflexión teológica sobre 

la eclesialidad de la Diócesis. Producciones Gráficas S.L., La laguna (Tenerife)-1996. 

  Es Pueblo de Dios.  Es decir, una comunidad cristiana de fieles que ha sido 

convocada, congregada por el Señor para vivir en comunión y para la misión. 

Este pueblo subsiste  como tal en virtud de la Palabra, los sacramentos y el 

ministerio ordenado,  todo ello bajo la acción del Espíritu Santo. Este pueblo es 

el sujeto portados de la salvación en un lugar concreto. 

  Es una porción del Pueblo de Dios. No una parte. Hay que distinguir entre parte 

y porción. Una porción es una parte que contiene en sí la totalidad, como en la 

Eucaristía, un trozo una partícula  del pan consagrado contiene en sí a Cristo 

entero. 

 No es una asociación más, sino la realización concreta del Pueblo de Dios. Es un 

pueblo que pertenece totalmente a Dios; no es como si, parecido a, sino que es el 

Pueblo propiedad de Dios, y se entra a en él por la fe , el bautismo , un  pueblo 

de hijos y hermanos  en Cristo que nos introduce en  el misterio de la Trinidad; 

 La iglesia  es una realidad previa  a cualquier  ministerio o carisma, aquello  lo 

que sin discriminación afecta a todos: ser hijos, ser hermanos,  en igualdad 

esencial,  en referencia mutua, en común responsabilidad, y corresponsabilidad y 

sinodalidad. 

 Es una comunidad de fieles, que viven en comunión, en comunidades fraternas; 

no es una masa amorfa, ni un grupo de selectos, sino una familia en la que hay 

diversidad  de miembros y carismas, y diferentes niveles de vivencia de la fe, 

como también diferencias  sociológicas, económicas, culturales e ideológícas. 

En ella todos somos sujetos activos, aunque de forma diversificada, del ser y 

misión de la iglesia.  Este pueblo, (LG,9 b ), tiene por Cabeza Cristo, que se 

entregó por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación; ahora reina 
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glorioso en el cielo después de recibir el “nombre sobre todo nombre”. Este 

pueblo tiene como identidad  la dignidad y la libertad de los hijos de Dios, en 

cuyos corazones habita el Espíritu Santo como en un templo. Tiene como Ley el 

mandamiento nuevo de amar como Cristo nos amó y tiene, por fin, como 

destino, el  Reino de Dios que él mismo comenzó en este mundo y que ha de ser 

extendido hasta que Él mismo lo lleve también a la perfección, cuando se 

manifieste Cristo , nuestra vida. Por tanto, este pueblo mesiánico, aunque de 

hecho aún no abarque a todos los hombres y muchas veces parezca un pequeño 

rebaño, sin embargo, es germen muy seguro de unidad, de esperanza y de 

salvación  para todo el género humano. Cristo hizo de él una comunión de vida, 

de amor y de unidad, lo asume también como  instrumento de redención 

universal y lo envía a todo el universo como luz del mundo y sal de la tierra  Es 

la misión, que lleva al pueblo a no cerrarse en si mismo ni separase de la 

comunión de las iglesias. Es  luz, sal, levadura, es la ciudad puesto en lo alto de 

un monte para que sirva a los hombres. 

 El Espíritu Santo es el que funda y edifica la iglesia. Por medio del Espíritu  

Cristo resucitado se hace presente en la Iglesia, comunica su vida y actúa. Nada 

hace sin Él. Es el alma de la Iglesia, pues en ella mora, y en corazón de los fieles 

como en un templo, en ellos ora y da testimonio de la adopción filial. El hace 

posible la unidad en la diversidad como en Pentecostés. Él hace surgir 

diversidad de ministerios y carismas, de dones y vocaciones  para la edificación 

de la Iglesia. La impulsa  a la misión y hace posible la misma. Permanentemente 

la constituye en la unidad, la santidad, la catolicidad y la apostolicidad de la 

Iglesia.  

 El Evangelio, es fuerza de salvación. La palabra de Dios es acogida, proclamada, 

escuchada y llevada a la práctica. La Palabra de Dios tiene primacía; todo está b 

ajo ella. La Iglesia es criatura de la palabra. 

 La Iglesia hace la Eucaristía y la Eucaristía hace la Iglesia. La Eucaristía causa y 

consuma la presencia de Cristo en la Iglesia, que reúne a los hijos dispersos en 

torno a la Mesa  y en ella Cristo causa y consuma la fundación de la Iglesia. 

Cristo nos convoca, nos reúne, nos perdona, nos habla, nos escucha, damos 

gracias, le acogemos como gracia, etc. Es el misterio del Cristo total, de la 

comunión total, porque en ella nos transformamos en el que recibimos. Es 

sacramento de piedad para la Iglesia, es signo de unidad  de Cristo con su 

Iglesia,, es vínculo de  la caridad que derrama el Espíritu Santo, alma de la 

Iglesia. Comulgando con Cristo, se comulga con la iglesia, celebrando a Cristo 

se celebra su propio misterio, que es ser Cuerpo de Cristo. 

 El Obispo, ministro  y vicario de Cristo, cabeza de la Iglesia. El obispo tiene una 

relevancia especial en  el conjunto del Pueblo de Dios. No es delegado del Papa, 

no es un funcionario,  No está fuera, es miembro de la Iglesia. “Con vosotros 

soy cristiano; para vosotros soy obispo. Con vosotros tengo un título de gloria, 
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para vosotros una responsabilidad. “San Agustín, Serm. 340).´La 

responsabilidad  es la apacentar al pueblo con la cooperación de los presbíteros. 

Como vicario de Cristo es pastor, es maestro, es santificador, es cabeza de la 

Iglesia local, es esposo. No está por encima del Pueblo, sino al ser vicio del 

pueblo como el Buen Pastor, que acompaña, va delante o detrás, tiene olor de 

oveja, para que le Pueblo viva, se alimente, dé testimonio. La Constitución LG, 

CHD, Pastores Dabo Vobis,  Pastoris Gregis y otros documentos   perfilan el 

servicio del Obispo. 

 La diócesis, formada a imagen de la Iglesia universal. Podemos recoger todo lo 

que dice el Concilio sobre la iglesia Universal. No entramos en discusiones 

sobre quién es primero, si la iglesia universal o la local, o viceversa.  

Este pueblo es un pueblo sacerdotal, profético y real, con diversidad de carismas  que 

hay que recibirlos, con agradecimiento y alegría, pues son muy útiles y apropiados  a 

las necesidades de la iglesia.  

Todo lo que se ha dicho sobre el pueblo de Dios se refiere sin distinción a los laicos, 

religiosos y clérigos (LG,30) 

La vida consagrada, también la contemplativa, no pertenece de por sí a la estructura de 

la Iglesia, sino a la vida  y la santidad de la misma,(LG,44). No es un estado intermedio 

entre el clero y los laicos. Más bien Dios llama a algunos cristianos de ambos estados a 

gozar de un don particular  en la vida de la Iglesia y contribuir, cada uno a su manera, 

a la misión salvadora de esta (LG,43). Debe ser signo de los valores eternos.  

 La Misión de la iglesia local se resume en: Evangelizar. La misión esencial de la Iglesia 

es la evangelización de todos los hombres; es una tarea y misión que los cambios 

amplios y profundos de la sociedad actual hacen cada vez más urgentes. 

EVANGELIZAR  CONSTITUYE EN EFECTO LA DICHA Y VOCACIÓN PROPIA 

DE LA IGLESIA, SU IDENTIDAD MÁS PROFUNDA. ELLA EXISTE PARA 

EVANGELIZAR, ES DECIR, PARA PREDICAR Y ENSEÑAR, SER CANAL DEL 

DON DE LA GRACIA, RCONCILIAR A LOS PECADORES, CON  DIOS, 

PERPETUAR  EL SACRIFICIO  DE CRISTO EN LA SANTA MISA, MEMORIAL 

DE SU MUERTE Y RESURRECCIÓN GLORIOSA (EN,14). 

La Exhortación EN  describe  qué es la evangelización que comienza en la Iglesia por 

evangelizarse a sí misma para  poder después llevar el evangelio a los demás,   a todos 

los ambientes de la humanidad, y  con su influjo, transformar desde dentro, renovar a la 

misma humanidad: “He aquí que hago nuevas todas las cosas”. Pero la verdad mes que 

no  hay humanidad nueva sin no hay en primer lugar hombres nuevos con la novedad 

del bautismo y de la vida según el Evangelio. La finalidad de la evangelización es  por 

consiguiente este cambio interior, y si hubiera que resumirlo en una palabra, lo mejor 

sería  decir que la Iglesia evangeliza cuando, por la sola fuerza  divina del mensaje que 
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proclama, trata de convertir al mismo tiempo la conciencia personal y colectiva de los 

hombres, la actividad en la que ellos están comprometidos, su vida y ambientes 

concretos (EN 18).  

No  se trata solamente de predicar el evangelio en zonas geográficas cada vez más 

vastas y poblaciones cada vez más numerosas, sino alcanzar y transformar con la 

fuerza del Evangelio  los criterios de juicio, los valores determinantes, los puntos de 

interés, las líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras  y los modelos  de vida de la 

humanidad, que están en contraste con la Palabra de Dios y con el designio de 

salvación.(EN 19). 

El medio para evangelizar es fundamentalmente  el testimonio, pero también el anuncio 

explícito de Jesús por los medios que sean.. 

La Iglesia  hace un plan para integrar a todos y concretar la evangelización aquí y ahora.  

Plan de Pastoral de la Diócesis, tanto en Palencia, como en otrraqs Iglesias. 

Para  plasmarlo y realizarlo se cuenta  con todos, por medio de consulta, oración y 

discernimiento, a través de los cauces de corresponsabilidad y  se quiere   integrar a  

todos con   la diversidad de carismas. La razón es  todos hijos y hermanos, miembros de 

la misma Iglesia por razón del  Bautismo, Confirmación y Eucaristía,  y podemos y 

debemos escuchar al Espíritu aquí y ahora, obedeciendo al Señor, con diversidad de 

pareceres; es toda la comunidad la que contrasta decisiones,  discierne  desde el amor, 

asumiendo los conflictos,   buscando vivir lo mejor posible la fe,  en la mística espiritual 

y en la praxis,  tanto ad intra et ad extra. 

En Palencia,  las consagradas contemplativas, además de la participación que se ofrece a 

cada comunidad y la que ellas responde con la oración y su opinión, una vez al año nos 

reunimos en un convento para orar juntos, conocernos, hablar del plan, comer, convivir, 

etc. La experiencia ha sido y es  muy positiva.  

La iglesia local  en el  magisterio del papa Francisco.- 

Los diversos documentos  magisteriales en tiempos de   Juan XXIII,  Pablo VI, Juan 

Pablo I, Juan Pablo II  y Benedicto XVI , sobre todo los Sínodos  de la Iglesia Universal 

y  los de los diversos continentes, han marcado la ruta y han concretado y animado  la 

evangelización en la diversidad de  miembros de la Iglesia y en la pluralidad de 

situaciones. 

Si la Exhortación de Juan Pablo II  “Novo Millenio  Ineunte”  (2001) y Benedicto XVI 

han trazado unas líneas, el papa Francisco las ha concretado. Hoy nos lo concreta el 

papa Francisco con su estilo, gestos  y escritos, sobre todo en su Exhortación 

programática EVANGELII  GAUDIUM, que rezuma  EL ESPÍRITU DE 

APARECIDA. 
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He aquí algunas afirmaciones: 

 La Iglesia local  abarca a todos, laicos, clero, y vida consagrada; todos 

discípulos y misioneros. 

  La mayoría son laicos, hombres y mujeres. Su ser y función en la Iglesia, viene 

recogido en el Concilio Vaticano II  en LG y en AA y en CH L. y concretado en 

documentos de las Iglesias en cada nación, aquí en Cristianos Laicos en la 

Iglesia y en el mundo (CLIM). 

 Una Iglesia que  viva la hora del laicado no como salvación o amenaza, sino 

como riqueza, obra del Espíritu. 

 Una iglesia que es consciente de que es la hora de los laicos.  Donde se vive la 

complementariedad de carismas, formas de vida y ministerios. Una Iglesia 

desclericalizada. 

 La Iglesia presenta  UN ESTILO DE VIDA  alternativo e interpelante a la 

sociedad, el de Jesucristo. 

 La Iglesia debe evangelizar  con un estilo de vida alegre “una nueva etapa 

evangelizadora marcada por la alegría” (EG, 1) “ la dulce y confortadora alegría  

de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar con lágrimas (EN,80);  

 Para eso,  la iglesia de comunión de discípulos misioneros, tiene que estar en 

posición y actitud  de  salida : Salir a la sociedad y a las periferias  de todo tipo, 

cuidando la CULTURA DEL ENCUENTRO, cuyo referente es Jesucristo, en 

quien Dios Padre viene a nuestro encuentro con su Espíritu para unirnos a la 

vida trinitaria. Una Iglesia que nace, crece, celebra sale e invita al encuentro.  

 Contribuir a la evangelización por capilaridad el primer anuncio; para eso 

primerear, involucrarse, acompañar, fructificar y festejar.(24). 

 Estando  en el mundo como el que sirve (Lcf.12,27).  

 La Iglesia no es un museo, sino un lugar para el progreso. Hospital de campaña, 

tienda de campaña como decía el Cardenal Basil Hume, casa familiar, el hogar 

de la MISERICORDIA.  

 Necesitamos  una Iglesia que sea pobre, para los pobres, empeñada en cuidar  y 

potenciar la vida (EG 14); una iglesia en salida, abierta, no aduana ni frontera 

(EG,37, y 20). Una iglesia que   quiera   arriesgarse, innovar, crear, no ser museo 

(49)., aún a riesgo  de ser accidentada, herida y mancha<da  por salir a la calle, 

antes que una iglesia enferma por encierro y la comodidad de aferrarse a las 

propias seguridades. 

 Una Iglesia que se atreve afrontar sus desajustes organizativos y  culturales  

como el diálogo con la sociedad actual, fe – y razón, ética y afectividad,  las 

mujeres,  etc. 
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 Una Iglesia que sea comunidad  abierta,  transparente, honesta, atractiva, 

comunicativa, dialogante, asequible, alegre e interactiva ; una iglesia creíble  que 

no tiene miedo a mostrarse vulnerable; una iglesia empática, como pedían los 

jóvenes a quienes quiso oir el papa sin filtros antes de la celebración del 

próximo Sínodo. 

 Una Iglesia  que viva la urgencia y la importancia de la conversión pastoral, que 

incluye el cuidado de la casa común (Laudato Sí). 

 Una iglesia unida, donde se viva la complementariedad de carismas, formas de 

vida y ministerios. Donde los laicos y los consagrados ayuden a aterrizar a los 

pastores., porque el Espíritu también sopla en el pueblo.  

 Una Iglesia  que tiene que asumir los conflictos, que reflejan o pueden reflejar  

distintas posiciones porque la verdad no es tuya ni mía, sino  poliédrica, pero 

afrontándolos con discernimiento, que implica  búsqueda común, diálogo,  

humildad, magnanimidad, paciencia, fortaleza, y los demás dones del Espíritu 

Santo. 

7.- Aportación de la Iglesia local a la Vida Consagrada Contemplativa.  

En síntesis puedo decir que la Iglesia aporta todo lo que es y tiene. Es la madre, la tierra 

fecunda donde echa raíces, brota,  crece, se alimenta y da frutos, es la familia de los 

hijos  de Dios y hermanos en Cristo, habitados por el mismo Espíritu. La vida 

contemplativa es un don para la iglesia, nace en la Iglesia, crece en la Iglesia, está 

orientada hacia la Iglesia….La Iglesia aprecia mucho vuestra vida de entrega total.  

La Iglesia cuenta con vuestra oración y con vuestra ofrenda para llevar la buena noticia 

del Evangelio a los hombres y mujeres de nuestro tiempo. La Iglesia os necesita” (VDq, 

37 y 6). 

8.-Aportación de la Vida Contemplativa a la Iglesia y a la conversión personal y 

pastoral de todos. 

¿Qué puede y debe aportar las comunidades femeninas contemplativas a la Iglesia 

local? 

*.-  Una experiencia de encuentro enamorado con Jesús con la  espiritualidad de 

“Gaudete et Exultate” y la del propio carisma.. Jesús no es un personaje, sino una 

persona que encarna el amor del Padre por nosotros.. Así ayudará al resto de los 

cristianos a centrarnos en el anuncio fundamental del Dios que nos ama, nos salva, nos 

acompaña, nos sostiene, nos ayuda a vivir, nos impulsa hacia adelante, que consuela, 

que fortalece, que se identificó con todos, sobre todo con los últimos y los descartados,  

profundamente humano, que nos rescata del vacío y del sinsentido., que es fuente  de 

paz, alegría y esperanza. 
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*.-Amor a la   Iglesia particular, echando raíces en esta iglesia, viviendo en esta iglesia, 

trabajando en ella y por ella, rogando por esta iglesia, sintiendo sus problemas, alegrías, 

logros, penas e inquietudes, colaborando con sus carismas. Las contemplativas forman 

parte, no sólo están, de la familia diocesana en sentido pleno. Una iglesia en salida, al 

encuentro, realizando la cultura del encuentro, tanto dentro de la Iglesia como en la 

sociedad. Respecto a la Iglesia considero que puede darse el caso de vivir  de espaldas a 

los demás cristianos y los demás cristianos  de espaldas a las consagradas. Hay que 

fomentar  el conocimiento y el aprecio. Si las contemplativas no pueden salir como 

norma, los demás miembros de las parroquias, consejos, etc., si pueden reunirse en la 

casa de las contemplativas para orar, dialogar, programar, etc. 

*.- Unas comunidades que se saben no perfectas, que conscientes de su pecado y  

limitación, se saben amadas, esposa lavada y perdonada.  

*.- Un testimonio de confianza, que se fía del Espíritu Santo, de su poder y guía y por 

eso:  

 Cultiva una formación de la fe actualizada, no de forma erudita, sencilla, capaz 

de dar razón de nuestra esperanza, sabia, que lleve a la configuración con Cristo; 

esta formación debe comenzar por lo profundamente humano. Si se logra se 

evitarán problemas, insatisfacciones, desajustes, etc. Considero que es una 

necesidad urgente; 

 Mima una imprescindible vinculación comunitaria y fraterna;  

 Se compromete buscando una inserción en la realidad social doliente,  la de los  

pobres, emigrantes, acompañando  siempre la peripecia humana de los más 

débiles. 

 Una llamada  a cultivar lo genuinamente femenino  y cuenta con las mujer;  y 

por eso, entre otras cosas, mira a María, como madre, figura y maestra.  

*.- Sentido de universalidad. El hecho de federarse, de pertenecer a una congregación u 

orden más allá de los límites diocesanos , regionales o nacionales. 

*.- Testimonio vivo  la  centralidad en la palabra de Dios. La comunidad debe ser lugar 

y espacio donde  se acoge, se rumia, se aprende desde una lectura orante, la Lectio 

Divina. 

*.-Testimonio de vida  comunitaria marcada por la fraternidad.  La vida fraterna en 

comunidad que llega a compartir el pan, la sal, la existencia. Testimonio de trabajo en 

común  como expresión de participación en la obra de Dios en el mundo, servicio a la 

propia comunidad y al mundo, especialmente a los pobres y sufrientes.  

*.- Testimonio del carisma  fundacional, que es riqueza para la Iglesia. 
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*- Pasión por Dios, aunque haya que padecer por Dios 

*.- Apertura a la Iglesia y a la sociedad a través de un uso adecuado y responsable de  

los Medios de Comunicación Social. 

*.- Nueva expresión de los votos o consejos que siempre son modernos y ayudan a la 

libertad del hombre como  llamada a pobreza vivida como generosidad; llamada a 

castidad considerada como universalidad; llamada a la obediencia entendida como  

disponibilidad. 

 * Invitación y llamada a la contemplación, a ver las cosas a la luz de Cristo, de su 

pascua, y dejarse transfigurar. 

*.- Ser escuela de oración tanto en de la oración litúrgica como de otros modelos. 

Considero que para esto hay que  abrirse, adecuar las horas, los espacios…. 

*.- Llamada al  silencio:   Necesitamos espacios para el silencio, para que el ser humano 

se haga preguntas, aflore las preguntas que llevamos dentro y se encuentre consigo 

mismo y con Dios, porque somos personas habitadas por el Misterio. Cuántas 

iniciativas están surgiendo (Pablo D’Ors). Comunidad del Horeb, de Mambre, etc.  Para 

eso cuidar las hospederías, que sean sencillas, no hoteles de lujo. No olvidemos que: “el 

fruto de silencio es la oración; el fruto de la oración es la fe; el fruto de la fe es el amor; 

el fruto del amor es el servicio; el fruto del servicio es la paz” (Teresa de 

Calcuta).También se pueden   organizar espacios o días  de retiro. El momento actual de 

tanto ruido y estres, necesidad tiempo de soledad acompañada, de silencio elocuente. 

*.- Facilitar  y promover el acompañamiento. Hay religiosas que, por su sabiduría 

humana y espiritual pueden acompañar procesos personales teniendo como objetivo: 

servir, sanar, cuidar, sostener y abrir a Dios. 

*.- La clausura  debe ser vista como llamada a la vida interior, a la intimidad  para cada 

persona y para la familia. 

*.-Por último pueden aportar un  testimonio  de ascesis, de dominio de sí, de pureza de 

corazón, de libertad frente a la mundanidad, para vivir en la lógica del don. 

10.-  El obispo y la vida contemplativa.  

 En este punto no quiero caer en lo de “Consejos vendo y para mi no tengo”, que dice el 

refranero. Expreso lo que yo entiende que debo hacer.  

Como padre y pastor  debo  amar,  acoger, cuidar, valorar, acompañar, respetar,  porque 

es una célula  o parcela del pueblo de Dios. Considero  la vida contemplativa como un 

don para la Iglesia.  
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Debo fomentar y respetar  las diversas tradiciones monásticas, detrás de las cuales está 

la voz y presencia de un amigo de Dios, de un carisma del Espíritu. san Benito, san 

Bernardo; san Agustín, santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, santa Clara y san 

Francisco; santo Domingo y Santa Brígida de Suecia.  

Debo procurar que sean conocidos los carismas y apreciados fraternamente. 

Debo procurar la participación en la vida de la Iglesia y de la sociedad  según los 

carismas. 

Este amor se expresará, según Cor Orans, en :  

 Solicitud pastoral: 83, 84, que se manifiesta en  la visita, acompañamiento, 

cercanía, Ayuda material si es preciso y posible, etc.  

 Solicitud pastoral especial para los monasterios confiados a la peculiar 

vigilancia del Obispo de los que habla el CIC  628. 2 y 637.: 85 y 81.  85. 

 Respetar la autonomía: 43. 

 Contar para la fundación 29, traslado 66, supresión, 69 y 71.  

 Recibir una comunidad que viene de otra 72,  

 Vigilar en el buen sentido de la palabra: 75,3; evitando la doble dependencia. 

173 

 

11.- Ruego final con san Agustín: 

Termino con un ruego dirigido a todos los cristianos, también a los consagrados: “ Os 

amonesto y ruego por la santidad de estas nupcias que améis a esta Iglesia, permaneced 

en esta Iglesia, sed esta iglesia. Amad al Pastor Bueno, el bello esposo a quien nadie 

engaña, que no quiere que nadie ni nada se pierda” (Ser. 138, 10). 

 

Palencia, 10 de julio de 2018. 

Manuel Herrero Fernández, OSA 

Obispo de Palencia. 

 

 

 

 


