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A los frailes de las provincias de Aragón, Bética y España: 

 

La Iglesia dedica el próximo año 2015 a la vida consagrada, desde el 30 de noviembre de 
2014, primer domingo de Adviento, hasta el 2 de febrero de 2016, fiesta de la Presentación del 
Señor. Sin duda que para la familia dominicana es una buena manera de prepararnos e 
introducirnos en el Jubileo que celebramos en el año 2016 con motivo de los 800 años de la 
aprobación de la Orden. Por ello, os animamos a vivir con intensidad y espíritu de renovación este 
año de la vida consagrada, como una oportunidad para reavivar nuestra vocación religiosa y 
cumplir en la Iglesia la misión insustituible que tiene la vida consagrada en el testimonio y anuncio 
del Evangelio.  

Tres palabras quieren ser el eje de esta conmemoración: agradecimiento, esperanza y 
pasión. Se nos invita a agradecer el pasado, a mirar hacia el futuro con esperanza y a vivir el 
presente con pasión. Ante todo, es una ocasión para dar gracias a Dios por los frutos de 
renovación que la vida religiosa ha dado en los últimos 50 años, con el impulso del Concilio 
Vaticano II. Ciertamente, hemos vivido años de una vida religiosa y dominicana floreciente, con 
muchas presencias y apostolados, que han sido muy significativos en la evangelización. Se trata de 
agradecer la vida y el trabajo de tantos hermanos y hermanas nuestros que han vivido la vocación 
religiosa con autenticidad y sencillez, con entrega y compromiso. La esperanza es la virtud que nos 
vincula con el futuro que hemos puesto totalmente en manos de Dios por la profesión. 
Obviamente, el futuro será diferente al pasado y, en gran medida, nos resulta impredecible y 
sorprendente, pero nuestra actitud debe ser de confianza humilde e inquebrantable en quien nos 
ha llamado a ser fecundos en la vida religiosa y seguirá llamando a nuevas vocaciones para este 
testimonio en la Iglesia. Por último, esta celebración pretende ayudarnos a vivir nuestro presente 
con pasión. Pasión por Dios y por la humanidad, al modo como Jesucristo vivió y anunció la llegada 
del Reino de Dios.  

  A menudo se valora la vida religiosa en función de sus tareas pastorales o de la 
“avanzadilla” que representa en muchas de sus misiones y apostolados, pero su aportación al 
servicio del misterio de la Iglesia es más profunda. Como algunos han subrayado, la vida religiosa 
visibiliza el testimonio de la pasión por el Dios que ama la humanidad, especialmente a quienes 
más sufren. La forma de vida consagrada se convierte en un elocuente signo en la Iglesia y en el 
mundo que visibiliza la pasión por el Evangelio. Por su testimonio, el religioso y la religiosa reflejan 
que el cristianismo es una forma de vida totalmente comprometida. Ciertamente que muchos 
laicos llevan un modo de vida muy comprometido y que debemos evitar la impresión de una cierta 
“superioridad” de la vida religiosa como un estado de vida más “perfecto”; en este sentido, hay 
que cambiar de mentalidad sobre esa perfección mal entendida y sobre una añoranza de 
relevancia social que no tiene que ver con la significatividad evangélica. Ahora bien, debemos 
constatar cómo la vida religiosa ha hecho una aportación sustancial a la Iglesia en momentos 



claves de su historia y casi siempre ha sido por subrayar este elemento de pasión por Dios y por su 
causa, con un compromiso auténtico y radical en la vida evangélica, por convertirse en signo 
creíble para otros creyentes de la vida diferente a la que nos conduce el encuentro con el Dios de 
Jesucristo. En este sentido, el estilo y el aporte de la vida religiosa son insustituibles en la Iglesia. 
Esta constatación, lejos de servirnos de fatuo engreimiento, nos confronta con nuestra propia 
mediocridad y nos llama, una vez más, a vivir en conversión y en profundidad la vocación a la que 
hemos sido llamados.  

Igualmente se nos invita a recuperar la dimensión profética de la vida religiosa. En ella ha 
insistido el Vaticano II y la teología postconciliar de la vida religiosa. En la vocación dominicana se 
funden las dos tradiciones bíblicas de la profecía y de la sabiduría. Como decía el pasado 
Interdefinitorio: “Las nuevas presencias serán realmente significativas si las afrontamos con un 
profetismo sapiencial: parábolas humanas maduradas en el estudio de la Palabra de Dios y 
abiertas a su sabiduría, celebrada en la oración y en el compartir comunitario, para discernir la voz 
del Señor en los signos de los tiempos y para proclamarla, ante todo, con la propia vida”.   

Coincide este año con la celebración de los 500 años del nacimiento de Santa Teresa de 
Jesús. También ella nos vuelve a exhortar, con su particular estilo apasionado y renovador, a ser 
“verdaderos amigos de Dios, en estos tiempos recios” que nos toca vivir. Una de las características 
de la Santa de Ávila era su aprecio y valoración de los distintos carismas religiosos dentro de la 
Iglesia. En este año podemos no sólo conocernos y valorarnos más y participar en los encuentros 
de la vida consagrada, sino también aproximarnos más unos a otros buscando caminos nuevos 
para proyectos compartidos. Debemos crecer en una comunión más profunda y en una mayor 
colaboración entre los religiosos.  

 Os animamos a aprovechar la ocasión del año de la vida consagrada, que se inicia con este 
nuevo Adviento, para renovar nuestra consagración religiosa y avivar nuestra vocación de servicio 
a la Iglesia en las fronteras de la humanidad, para profundizar en el sentido profético y sapiencial 
de la misión de la vida religiosa, para reflexionar sobre la misión compartida con el laicado y darle 
un mayor impulso, y para crecer en comunión y colaboración con otros religiosos y religiosas. 
Pedimos a los priores y superiores que dediquen algún coloquio comunitario a reflexionar sobre la 
aportación de la vida religiosa a la vida de la Iglesia en este momento de nuestra historia. Para 
ello os adjuntamos la carta circular “Alegraos…” de la Congregación vaticana. A su vez, os 
exhortamos a participar activamente en los encuentros, actividades y celebraciones que se 
organicen en cada lugar con motivo del año de la vida consagrada. Todo ello contribuirá a que nos 
preparemos con mayor intensidad a la celebración del año jubilar de la Orden, que iniciaremos el 7 
de noviembre de 2015. ¡Que santo Domingo nos ayude a realizar este camino de renovación hacia 
la nueva Provincia de Hispania con sabiduría, fraternidad y coraje profético!  
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