Una nueva revista
¿Hacía falta una nueva revista?

Durante el pasado mes de diciembre, veía la luz de este mundo una nueva revista, cuya temática es
la «vida consagrada». Sus progenitores son Mons. Jesús Sanz Montes, obispo de Huesca y Jaca –en su
condición de presidente de la «Comisión episcopal para la vida consagrada»– y la Misionera Idente
Lourdes Grosso García –como directora de la revista recién nacida–. La nueva revista ha sido
bautizada con el nombre de «Tabor», por «haber sido el icono evangélico» elegido por el papa Juan
Pablo II para explicar «esta vocación cristiana en la exhortación apostólica ‘Vita Consecrata’», leemos
en el editorial escrito por Mons. Sanz Montes. Como es preceptivo, nos alegramos por el «nacimiento
de algo que nos cuenta la vida» y damos la enhorabuena a los padres de la criatura.
El presentador de la nueva revista afirma: «Venía faltando una revista» dedicada a la vida
consagrada. «PRNoticias» –en «ese papel hospiciano», como llama Pemán al escrito anónimo– titula la
presentación de Tabor del modo siguiente: es «la primera revista dedicada a la vida consagrada».
Ignoro quién ha sido el autor de esta presentación. En todo caso es un autor o autora contumaz. En

efecto, el autor/a insiste en que Tabor es «la única revista que hace referencia a la vida consagrada»
[La cursiva es mía]; y también: «Tabor se presenta como la primera publicación dedicada a este tipo de
vida consagrada» [La cursiva también es mía]. ¿Faltaba una revista dedicada a la vida consagrada?, ¿es
la única revista sobre este tema?, ¿es la primera revista?
Una familia ya constituida
¡Lo lamento! Tabor es la hermana menor de una familia ya constituida. No es la primera revista y
tampoco la única. Mucho antes que ella –en el ya lejano 1 de enero de 1944– nacía «Vida Religiosa»,
cuyo primer director fue el P. Arturo Tabera, cmf., que, pasado el tiempo, llegaría a ser cardenal de la
Iglesia y prefecto de la Congregación de religiosos. En la presentación del primer número de «Vida
Religiosa» leemos que es «una revista de habla española dedicada a los religiosos de religiones laicales
y a religiosas de toda clase de institutos». Si traduzco la terminología canónica del remoto año 1944 a
la realidad actual, diría que «Vida Religiosa» fue concebida para todas las formas lo que hoy llamamos
«vida consagrada». No extraña, por ello que, a lo largo de estos 63 años, en «Vida Religiosa» hayan
tenido cabida todas las formas de vida consagrada, ni que sus sucesivos directores hayan tenido
siempre muy en cuenta todas las formas de vida consagrada en la Iglesia. «Vida Religiosa», pues, tiene
el honor de haber sido la primera revista de habla hispana dedicada a la vida consagrada.
Durante un tiempo, «Vida Religiosa» fue también la única revista dedicada a la vida consagrada,
hasta que el año 1962 apareció el primer número de «Confer», que, tal como Fr. Aniceto Fernández
dice en la presentación, «reflejará la riqueza espiritual, la tradición, las actividades de las distintas
Religiones, Sociedades de Vida Común e Institutos Seculares». «Tabor», por consiguiente, no es hija
única; tiene otras dos hermanas. ¿Hemos de dar la enhorabuena a las dos hermanas mayores –«Vida
Religiosa» y «Confer»– por la llegada a casa «Tabor» la hermana pequeña? Creo que es lo correcto;
pero ante la rotunda afirmación primera del presentador (o presentadora) de Tabor de que «venía
faltando una revista» dedicada a la vida consagrada, no puedo por menos de preguntarme con
ineludible asombro: ¿De verdad que venía faltando? En todo caso, no acierto a ver la verdadera
novedad que aporta.
Invitados al bautismo
Existen distintas formas de vida consagrada en la Iglesia. El presentador o la presentadora de Tabor
las enumera: «Vírgenes, eremitas, vida religiosa, monjes y monjas contemplativas, institutos seculares
e institutos de vida apostólica». Son los destinatarios de «Tabor», que, como he dicho, no es «la
primera revista dedicada a la vida consagrada». Siendo esto así, me pregunto: ¿por qué forman el
consejo de redacción «dos sacerdotes [seculares] y una laica, doctora en Historia?». Supongo que será
a título de invitación: habrán sido invitados al bautismo de la recién nacida…
Personalidad indefinida
Se nos dice que Tabor «ofrecerá artículos de fondo de carácter teológico, que se enmarcarán en
secciones» como: Estudios, Páginas del magisterio, Testimonios, Mesa de consultas, Perfiles, El arte
de celebrar, Formación, Piedras vivas, Miscelánea, Reseña bibliográfica… Al lector asiduo de «Vida
Religiosa» le resultarán conocidas casi todas estas secciones, por no decir todas, puesto que con una
cadencia quincenal van apareciendo en «Vida Religiosa». Tabor, por cierto, es una revista

cuatrimestral. Espero que la novedad de Tabor consista en que «sea profundamente original por su
fondo, por su forma y por sus criterios». Como neonata que es, «Tabor» tiene una personalidad aún
indefinida.
Un cierto aire de familia
El lector no ha de extrañarse que «Tabor» y «Vida Religiosa» puedan parecer tan afines. Tienen un
cierto aire familiar. Es explicable que así sea, bien porque los progenitores de «Tabor» conocen «Vida
Religiosa», o bien porque tanto Mons. Sanz como el sacerdote Ángel Moreno Sancho han sido
alumnos del «Instituto Teológico de Vida Religiosa», fundado por los provinciales claretianos de
España el año 1971 e integrado a la Universidad Pontificia de Salamanca («campus» de Madrid).
Mons. Sanz fue alumno del Instituto a lo largo de los cursos 1982-1983 y 1983-1984. Su tesina de
licenciatura versó sobre santa Clara: «Clara de Asís en la tradición femenina cristiana». El director de
la tesina fue el catedrático Prof. Jesús Álvarez Gómez, claretiano, ya fallecido. Don Ángel fue alumno
del Instituto durante los cursos 1997-1998 y 1998-1999. Le dirigió la tesina de licenciatura –«El
seguimiento de Jesús, paradigma de humanidad lograda»– el Prof. Macario Díez Presa, claretiano.
También la directora de «Tabor» tuvo su casa familiar en el Instituto, en cuya secretaría trabajó durante
unos siete años (acaso desde el año 1993 hasta el 31 de diciembre del 2000). En el Instituto impartió
algunas clases como profesora invitada y ayudante del catedrático Prof. Severino-María Alonso,
claretiano. Con estos antecedentes es explicable el aire de familia que tiene Tabor con su hermana
mayor: «Vida Religiosa». Si he de dar la enhorabuena a toda la familia de Tabor, permítaseme que se
la dé también al Instituto Teológico de Vida Religiosa, como pariente colateral de la revista recién
nacida.
Enhorabuenas y deseos
Bienvenida sea al mundo de la cultura la nueva revista «Tabor». Enhorabuena a sus padres,
hermanas y parientes colaterales. También mi enhorabuena a los familiares invitados al bautismo de
«Tabor». Deseo que, con el paso del tiempo, «Tabor» tenga una personalidad bien definida, y que
alcance la madurez «serena» que tienen sus dos hermanas: «Vida Religiosa» y «Confer».
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