
CAPÍTULO III 

SERVITIUM CARITATIS 

LA VIDA CONSAGRADA  
EPIFANÍA DEL AMOR DE DIOS EN EL MUNDO 

 
Consagrados para la misión 

72. A imagen de Jesús, el Hijo predilecto « a quien el Padre ha santificado y 
enviado al mundo » (Jn 10, 36), también aquellos a quienes Dios llama para 
que le sigan son consagrados y enviados al mundo para imitar su ejemplo y 

continuar su misión. Esto vale fundamentalmente para todo discípulo. Pero es 
válido en especial para cuantos son llamados a seguir a Cristo « más de cerca » 
en la forma característica de la vida consagrada, haciendo de Él el « todo » de 

su existencia. En su llamada está incluida por tanto la tarea de dedicarse 
totalmente a la misión; más aún, la misma vida consagrada, bajo la acción del 
Espíritu Santo, que es la fuente de toda vocación y de todo carisma, se hace 

misión, como lo ha sido la vida entera de Jesús. La profesión de los consejos 
evangélicos, al hacer a la persona totalmente libre para la causa del Evangelio, 

muestra también la trascendencia que tiene para la misión. Se debe pues 
afirmar que la misión es esencial para cada Instituto, no solamente en los de 
vida apostólica activa, sino también en los de vida contemplativa. 

En efecto, antes que en las obras exteriores, la misión se lleva a cabo en el 
hacer presente a Cristo en el mundo mediante el testimonio personal. ¡Este es 

el reto, éste es el quehacer principal de la vida consagrada! Cuanto más se deja 
conformar a Cristo, más lo hace presente y operante en el mundo para la 
salvación de los hombres. 

Se puede decir por tanto que la persona consagrada está «en misión» en virtud 
de su misma consagración, manifestada según el proyecto del propio Instituto. 

Es obvio que, cuando el carisma fundacional contempla actividades pastorales, 
el testimonio de vida y las obras de apostolado o de promoción humana son 
igualmente necesarias: ambas representan a Cristo, que es al mismo tiempo el 

consagrado a la gloria del Padre y el enviado al mundo para la salvación de los 
hermanos y hermanas[174]. 

La vida religiosa, además, participa en la misión de Cristo con otro elemento 
particular y propio: la vida fraterna en comunidad para la misión. La vida 
religiosa será, pues, tanto más apostólica, cuanto más íntima sea la entrega al 

Señor Jesús, más fraterna la vida comunitaria y más ardiente el compromiso en 
la misión específica del Instituto. 

Al servicio de Dios y del hombre 
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73. La vida consagrada tiene la misión profética de recordar y servir el designio 
de Dios sobre los hombres, tal como ha sido anunciado por las Escrituras, y 
como se desprende de una atenta lectura de los signos de la acción 
providencial de Dios en la historia. Es el proyecto de una humanidad salvada y 

reconciliada (cf. Col 2, 20-22). Para realizar adecuadamente este servicio, las 
personas consagradas han de poseer una profunda experiencia de Dios y tomar 
conciencia de los retos del propio tiempo, captando su sentido teológico 

profundo mediante el discernimiento efectuado con la ayuda del Espíritu Santo. 
En realidad, tras los acontecimientos de la historia se esconde frecuentemente 
la llamada de Dios a trabajar según sus planes, con una inserción activa y 

fecunda en los acontecimientos de nuestro tiempo[175]. 

El discernimiento de los signos de los tiempos, como dice el Concilio, ha de 

hacerse a la luz del Evangelio, de tal modo que se «pueda responder a los 
perennes interrogantes de los hombres sobre el sentido de la vida presente y 
futura y sobre la relación mutua entre ambas»[176]. Es necesario, pues, estar 

abiertos a la voz interior del Espíritu que invita a acoger en lo más hondo los 
designios de la Providencia. Él llama a la vida consagrada para que elabore 

nuevas respuestas a los nuevos problemas del mundo de hoy. Son un reclamo 
divino del que sólo las almas habituadas a buscar en todo la voluntad de Dios 
saben percibir con nitidez y traducir después con valentía en opciones 

coherentes, tanto con el carisma original, como con las exigencias de la 
situación histórica concreta. 

Ante los numerosos problemas y urgencias que en ocasiones parecen 
comprometer y avasallar incluso la vida consagrada, los llamados sienten la 
exigencia de llevar en el corazón y en la oración las muchas necesidades del 

mundo entero, actuando con audacia en los campos respectivos del propio 
carisma fundacional. Su entrega deberá ser, obviamente, guiada por 
el discernimiento sobrenatural, que sabe distinguir entre lo que viene del 

Espíritu y lo que le es contrario (cf. Ga 5, 16-17.22; 1 Jn 4, 6). Mediante la 
fidelidad a la Regla y a las Constituciones, conservan la plena comunión con la 
Iglesia[177]. 

De este modo la vida consagrada no se limitará a leer los signos de los tiempos, 
sino que contribuirá también a elaborar y llevar a cabo nuevos proyectos de 
evangelización para las situaciones actuales. Todo esto con la certeza, basada 
en la fe, de que el Espíritu sabe dar las respuestas más apropiadas incluso a las 

más espinosas cuestiones. Será bueno a este respecto recordar algo que han 
enseñado siempre los grandes protagonistas del apostolado: hay que confiar en 
Dios como si todo dependiese de Él y, al mismo tiempo, empeñarse con toda 

generosidad como si todo dependiera de nosotros. 

Colaboración eclesial y espiritualidad apostólica 

74. Se ha de hacer todo en comunión y en diálogo con las otras instancias 
eclesiales. Los retos de la misión son de tal envergadura que no pueden ser 

acometidos eficazmente sin la colaboración, tanto en el discernimiento como en 
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la acción, de todos los miembros de la Iglesia. Difícilmente los individuos 

aislados tienen una respuesta completa: ésta puede surgir normalmente de la 
confrontación y del diálogo. En particular, la comunión operativa entre los 
diversos carismas asegurará, además de un enriquecimiento recíproco, una 

eficacia más incisiva en la misión. La experiencia de estos años confirma 
sobradamente que «el diálogo es el nuevo nombre de la caridad»[178], 
especialmente de la caridad eclesial; el diálogo ayuda a ver los problemas en 

sus dimensiones reales y permite abordarlos con mayores esperanzas de éxito. 
La vida consagrada, por el hecho de cultivar el valor de la vida fraterna, 
representa una privilegiada experiencia de diálogo. Por eso puede contribuir a 

crear un clima de aceptación recíproca, en el que los diversos sujetos eclesiales, 
al sentirse valorizados por lo que son, confluyan con mayor convencimiento en 
la comunión eclesial, encaminada a la gran misión universal. 

Los Institutos comprometidos en una u otra modalidad de servicio apostólico 
han de cultivar, en fin, una sólida espiritualidad de la acción, viendo a Dios en 

todas las cosas, y todas las cosas en Dios. En efecto, «se ha de saber que, 
como el buen orden de la vida consiste en tender de la vida activa a la 

contemplativa, también por lo general el alma vuelve útilmente de la vida 
contemplativa a la activa para realizar con mayor perfección la vida activa, por 
lo mismo que la vida contemplativa enfervoriza a la activa»[179]. Jesús mismo 

nos ha dado perfecto ejemplo de cómo se pueden unir la comunión con el 
Padre y una vida intensamente activa. Sin la tensión continua hacia esta 
unidad, se corre el riesgo de un colapso interior, de desorientación y de 

desánimo. La íntima unión entre contemplación y acción permitirá, hoy como 
ayer, acometer las misiones más difíciles. 

I. EL AMOR HASTA EL EXTREMO 

Amar con el corazón de Cristo 

75. « Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el 
extremo. Durante la cena [...] se levanta de la mesa [...] se puso a lavar los 

pies de los discípulos y a secárselos con la toalla con que estaba ceñido » 
(Jn 13, 1-2.4-5). 

En el gesto de lavar los pies a sus discípulos, Jesús revela la profundidad del 
amor de Dios por el hombre: ¡en Él, Dios mismo se pone al servicio de los 
hombres! Él revela al mismo tiempo el sentido de la vida cristiana y, con mayor 

motivo, de la vida consagrada, que es vida de amor oblativo, de concreto y 
generoso servicio. Siguiendo los pasos del Hijo del hombre, que « no ha venido 

a ser servido, sino a servir » (Mt 20, 28), la vida consagrada, al menos en los 
mejores períodos de su larga historia, se ha caracterizado por este « lavar los 
pies », es decir, por el servicio, especialmente a los más pobres y necesitados. 

Ella, por una parte, contempla el misterio sublime del Verbo en el seno del 
Padre (cf. Jn 1, 1), mientras que, por otra, sigue al mismo Verbo que se hace 
carne (cf. Jn 1, 14), se abaja, se humilla para servir a los hombres. Las 
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personas que siguen a Cristo en la vía de los consejos evangélicos desean, 

también hoy, ir allá donde Cristo fue y hacer lo que Él hizo. 

Él llama continuamente a nuevos discípulos, hombres y mujeres, para 

comunicarles, mediante la efusión del Espíritu (cf.Rm 5, 5), el ágape divino, su 
modo de amar, apremiándolos a servir a los demás en la entrega humilde de sí 
mismos, lejos de cualquier cálculo interesado. A Pedro que, extasiado ante la 

luz de la Transfiguración, exclama: « Señor, bueno es estarnos aquí » (Mt 17, 
4), le invita a volver a los caminos del mundo para continuar sirviendo el Reino 
de Dios: «Desciende, Pedro; tú, que deseabas descansar en el monte, 

desciende y predica la Palabra, insiste a tiempo y a destiempo, arguye y 
exhorta, increpa con toda longanimidad y doctrina. Trabaja, suda, padece 
algunos tormentos a fin de llegar, por el brillo y hermosura de las obras hechas 

en caridad, a poseer eso que simbolizan los blancos vestidos del Señor»[180]. 
La mirada fija en el rostro del Señor no atenúa en el apóstol el compromiso por 
el hombre; más bien lo potencia, capacitándole para incidir mejor en la historia 

y liberarla de todo lo que la desfigura. 

La búsqueda de la belleza divina mueve a las personas consagradas a velar por 
la imagen divina deformada en los rostros de tantos hermanos y hermanas, 
rostros desfigurados por el hambre, rostros desilusionados por promesas 

políticas; rostros humillados de quien ve despreciada su propia cultura; rostros 
aterrorizados por la violencia diaria e indiscriminada; rostros angustiados de 
menores; rostros de mujeres ofendidas y humilladas; rostros cansados de 

emigrantes que no encuentran digna acogida; rostros de ancianos sin las 
mínimas condiciones para una vida digna[181]. La vida consagrada muestra de 
este modo, con la elocuencia de las obras, que la caridad divina es fundamento 

y estímulo del amor gratuito y operante. Bien convencido de ello estaba san 
Vicente de Paúl cuando indicaba como programa de vida a la Hijas de la 
Caridad el «entregarse a Dios para amar a Nuestro Señor y servirlo material y 

espiritualmente en la persona de los pobres, en sus casas o en otros sitios, para 
instruir a las jóvenes menesterosas, a los niños y, en general, a todos aquellos 
que os manda la divina Providencia»[182]. 

Entre los posibles ámbitos de la caridad, el que sin duda manifiesta en nuestros 
días y por un título especial el amor al mundo «hasta el extremo», es el 

anuncio apasionado de Jesucristo a quienes aún no lo conocen, a quienes lo 
han olvidado y, de manera preferencial, a los pobres. 

Aportación específica de la vida consagrada a la evangelización 

76. La aportación específica que los consagrados y consagradas ofrecen a la 
evangelización está, ante todo, en el testimonio de una vida totalmente 
entregada a Dios y a los hermanos, a imitación del Salvador que, por amor del 

hombre, se hizo siervo. En la obra de la salvación, en efecto, todo proviene de 
la participación en el ágape divino. Las personas consagradas hacen visible, en 
su consagración y total entrega, la presencia amorosa y salvadora de Cristo, el 

consagrado del Padre, enviado en misión[183]. Ellas, dejándose conquistar por 
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Él (cf. Flp 3, 12), se disponen para convertirse, en cierto modo, en una 

prolongación de su humanidad[184].La vida consagrada es una prueba 
elocuente de que, cuanto más se vive de Cristo, tanto mejor se le puede servir 
en los demás, llegando hasta las avanzadillas de la misión y aceptando los 

mayores riesgos[185]. 

La primera evangelización: anunciar a Cristo a las gentes 

77. Quien ama a Dios, Padre de todos, ama necesariamente a sus semejantes, 
en los que reconoce otros tantos hermanos y hermanas. Precisamente por eso 

no puede permanecer indiferente ante el hecho de que muchos de ellos no 
conocen la plena manifestación del amor de Dios en Cristo. De aquí nace 
principalmente, obedeciendo el mandato de Cristo, el impulso misionero ad 
gentes, que todo cristiano consciente comparte con la Iglesia, misionera por su 
misma naturaleza. Es un impulso sentido sobre todo por los miembros de los 
Institutos, sean de vida contemplativa o activa[186]. Las personas consagradas, 

en efecto, tienen la tarea de hacer presente también entre los no 
cristianos[187]a Cristo casto, pobre, obediente, orante y misionero[188]. En 

virtud de su más íntima consagración a Dios[189], y permaneciendo 
dinámicamente fieles a su carisma, no pueden dejar de sentirse implicadas en 
una singular colaboración con la actividad misionera de la Iglesia. El deseo 

tantas veces repetido de Teresa de Lisieux, « amarte y hacerte amar »; el 
anhelo ardiente de san Francisco Javier: «Así como van estudiando en letras, si 
estudiasen en la cuenta de que Dios, nuestro Señor, les demandará de ellas, y 

del talento que les tiene dado, muchos de ellos se moverían, tomando medios y 
ejercicios espirituales para conocer y sentir dentro de sus ánimas la voluntad 
divina, conformándose más con ella que con sus propias afecciones, diciendo: 

"Aquí estoy, Señor, ¿qué debo hacer? Envíame a donde quieras"»[190]; así 
como otros testimonios parecidos de innumerables almas santas, manifiestan la 
irrenunciable tensión misionera que distingue y caracteriza la vida consagrada. 

Presentes en todos los rincones de la tierra 

78. «El amor de Cristo nos apremia» (2 Co 5, 14): los miembros de cada 
Instituto deberían repetir estas palabras con el Apóstol, por ser tarea de la vida 
consagrada el trabajar en todo el mundo para consolidar y difundir el Reino de 

Cristo, llevando el anuncio del Evangelio a todas partes, hasta las regiones más 
lejanas[191]. De hecho, la historia misionera testimonia la gran aportación que 
han dado a la evangelización de los pueblos: desde las antiguas Familias 

monásticas hasta las más recientes Fundaciones dedicadas de manera exclusiva 
a la misión ad gentes, desde los Institutos de vida activa a los de vida 

contemplativa[192], innumerables personas han gastado sus energías en esta 
«actividad primaria de la Iglesia, esencial y nunca concluida»[193], puesto que 
se dirige a la multitud creciente de aquellos que no conocen a Cristo. 

Este deber continúa urgiendo hoy a los Institutos de vida consagrada y a las 
Sociedades de vida apostólica: el anuncio del Evangelio de Cristo espera de 

ellos la máxima aportación posible. También los Institutos que surgen y que 
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operan en las Iglesias jóvenes están invitados a abrirse a la misión entre los no 

cristianos, dentro y fuera de su patria. A pesar de las comprensibles dificultades 
que algunos de ellos puedan atravesar, conviene recordar a todos que, así 
como «la fe se fortalece dándola»[194], también la misión refuerza la vida 

consagrada, le infunde un renovado entusiasmo y nuevas motivaciones, y 
estimula su fidelidad. Por su parte, la actividad misionera ofrece amplios 
espacios para acoger las variadas formas de vida consagrada. 

La misión ad gentes ofrece especiales y extraordinarias oportunidades a las 
mujeres consagradas, a los religiosos hermanos y a los miembros de Institutos 

seculares, para una acción apostólica particularmente incisiva. Estos últimos, 
además, con su presencia en los diversos ámbitos típicos de la vida laical, 
pueden desarrollar una preciosa labor de evangelización de los ambientes, de 

las estructuras y de las mismas leyes que regulan la convivencia. Ellos pueden 
también testimoniar los valores evangélicos estando al lado de personas que no 
conocen aún a Jesús, contribuyendo de este modo específico a la misión. 

Se ha de subrayar que en los países donde tienen amplia raigambre religiones 

no cristianas, la presencia de la vida consagrada adquiere una gran 
importancia, tanto con actividades educativas, caritativas y culturales, como con 
el signo de la vida contemplativa. Por esto se debe alentar de manera especial 

la fundación en la nuevas Iglesias de comunidades entregadas a la 
contemplación, dado que «la vida contemplativa pertenece a la plenitud de la 
presencia de la Iglesia»[195]. Es preciso, además, promover con medios 

adecuados una distribución equitativa de la vida consagrada en sus varias 
formas, para suscitar un nuevo impulso evangelizador, bien con el envío de 
misioneros y misioneras, bien con la debida ayuda de los Institutos de vida 

consagrada a las diócesis más pobres[196]. 

 

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_25031996_vita-consecrata.html#_ftn194
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_25031996_vita-consecrata.html#_ftn195
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_25031996_vita-consecrata.html#_ftn196

