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En la primera Jornada, celebrada en 2009, se trató de constatar 
la presencia de estas nuevas realidades como “El soplo del 
Espíritu”, título de las actas que se editaron posteriormente. 
En el año 2011, durante la segunda Jornada, se presentó la 
situación actual de las Nuevas Formas de Vida Consagrada, 
cuyas actas han sido publicadas con el título “Itinerarios del 
Espíritu”. En 2013 se ofrecieron algunos de los puntos de 
identidad, tanto teológicos como canónicos, siendo publicadas 
las actas en el volumen “Mirad cómo se aman”.
Esta cuarta Jornada desea presentar la actualidad teológica y 
canónica de las Nuevas Formas de Vida Consagrada, y considerar 
su lugar en la Iglesia. Como en las precedentes ediciones, este 
encuentro será una nueva ocasión para reflexionar juntos y 
compartir las experiencias de las diferentes instituciones.
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09:30 – 09:45 Oración y presentación de la Jornada

09:45 – 10:15 Saludo: Las Nuevas Formas de Vida Con-
sagrada en el contexto de las Mutuae Relationes
Mons. Vicente Jiménez zamora
Arzobispo de Zaragoza, Presidente de la Comisión Episcopal 
para la Vida Consagrada 
Miembro de la Congregación para los Institutos de Vida Con-
sagrada y Sociedades de Vida Apostólica

10:15 – 11:00 Ponencia: Qué espera la Iglesia de las 
Nuevas Formas de Vida Consagrada
Mons. Francisco cerro chaVes
Obispo de Coria-Cáceres, Miembro de la Comisión Episcopal 
para la Vida Consagrada (encargado de las NFVC)

11:00 – 11:30 Pausa-café

11:30 – 12:30 Mesa redonda: Actualidad teológico- 
canónica de las Nuevas Formas de Vida Consagrada. 
Conclusiones del Seminario de Estudio promovido por la 
CEVC (Multiforme armonía, BAC 2015).

Prof. Dra. Dª. Lourdes Grosso García, M. Id
(Instituto Id de Cristo Redentor. Misioneras y Misioneros 
Identes) 
Directora del Secretariado de la Comisión Episcopal para la 
Vida Consagrada 
Coordinadora de la Cátedra de Teología de la Vida Consagra-
da en la UESD

Prof. Dra. Dª. teresa rodríGuez arenas, FMVD
(Fraternidad Misionera Verbum Dei) 
Presencia de las NFVC en la Comisión de Obispos y Superiores 
Mayores (CEE)

Prof. Dr. P. Juan martínez sáez
FMVD (Fraternidad Misionera Verbum Dei) 
Asesor canónico del Secretariado de la Comisión Episcopal 
para la Vida Consagrada

12:30 – 13:30 Diálogo con los ponentes, intercambio de 
experiencias y conclusiones

La perenne juventud de la Iglesia continúa 
manifestándose también hoy: en los últimos decenios, 
después del Concilio Ecuménico Vaticano II, han surgido 
nuevas o renovadas formas de vida consagrada. […] 
Estas nuevas formas de vida consagrada, que se añaden 
a las antiguas, manifiestan el atractivo constante que 
la entrega total al Señor, el ideal de la comunidad 
apostólica y los carismas de fundación continúan 
teniendo también sobre la generación actual y son 
además signo de la complementariedad de los dones 
del Espíritu Santo.

San Juan Pablo II, Vita consecrata 12

Tanto antes como después del Concilio Vaticano II han 
surgido y seguirán surgiendo diversos institutos de 
vida consagrada. El Espíritu no cesa de soplar donde 
quiere (cf. Jn 3,8). Siendo responsabilidad del Obispo 
diocesano discernir y reconocer la autenticidad de los 
dones carismáticos y erigir en la Diócesis institutos de 
vida consagrada, esto no puede hacerse sin un sereno 
y adecuado discernimiento que, además de los criterios 
indicados en la carta apostólica Iuvenescit Ecclesia 
n. 18, tenga en cuenta la originalidad del carisma, 
su dimensión profética, su inserción en la vida de la 
Iglesia particular, la comunión afectiva y efectiva con 
ésta y con la Iglesia universal, el compromiso por la 
evangelización, también en su dimensión social; así 
como comprobar que el fundador o la fundadora haya 
mostrado probada madurez eclesial, con una vida 
que no contradiga la acción del Espíritu Santo que es 
quien suscita los carismas, y que tales carismas puedan 
armonizarse adecuadamente en la comunión eclesial 
(cf. ibíd., 17). 

Francisco, 28 de octubre de 2016


