
ANUNCIAD (nn. 43-46) 

43. En la variedad de tantas situaciones humanas, que se encuentran heridas, el 

Espíritu ha suscitado diaconías, talante emprendedor y genial con sus carismas, que 

han ofrecido bálsamo de solidaridad y ternura, de dignidad y esperanza. En sus 

orígenes y en sus fases de desarrollo, todas nuestras Familias han conocido el florecer 

de mediaciones insospechadas, y de nuevos caminos de fraternidad y de diaconía 

profética. 

No olvidemos la gracia de los orígenes, la humildad y la pequeñez de los comienzos 

que hicieron transparente la acción de Dios en la vida y en el mensaje de quienes 

iniciaron el camino, llenos de asombro, recorriendo caminos no pavimentados y 

senderos no trillados. Los orígenes de nuestra historia en la Iglesia serán siempre una 

invitación a la pureza del Evangelio, un horizonte de fuego repleto de la creatividad del 

Espíritu Santo, un certamen donde medir nuestra verdad de discípulos y de 

misioneros. 

Puede que el Pentecostés de nuestros orígenes esté lejos; puede que calle el ruido 

como de viento impetuoso; puede que no veamos ya con nuestros ojos de carne las 

lenguas de fuego (cf Hch 2, 1-3), y que nos parezca que estamos mudos. Al igual que 

Pablo, nos gustaría volver a las tierras y a las personas conocidas. Corremos la 

tentación de lo ya hecho, la búsqueda de seguridades cotidianas, de caminos 

conocidos, de visibilidad lejos del estilo del Evangelio: “Os invito a una fe que sepa 

reconocer la sabiduría de la debilidad. En las alegrías y en las aflicciones del tiempo 

presente, cuando la dureza y el peso de la cruz se hacen notar, no dudéis de que la 

kénosis de Cristo es ya victoria pascual. Precisamente en la limitación y en la debilidad 

humana estamos llamados a vivir la conformación a cristo, en una tensión totalizadora 

que anticipa, en la medida de lo posible en el tiempo, la perfección escatológica. En 

las sociedades de la eficiencia y del éxito, vuestra vida, caracterizada por la 

“minoridad” y la debilidad de los pequeños, por la empatía con quienes carecen de 

voz, se convierte en un evangélico signo de contradicción”1. 

 

44. Atenta a los signos de tiempos y lugares, la vida consagrada ha sabido responder 

con creatividad y audacia, con verdadera “originalidad”2 como escribía el beato Pablo 

VI en Evangelii nuntiandi, a las necesidades espirituales, culturales y sociales que se 

manifestaban, atravesando siempre el misterio pascual del Señor. Partícipe de los 

gozos y de los sufrimientos de la humanidad ha mostrado el rostro más humano de la 

Iglesia. 

Hemos estado presentes en los lugares de dolor, de ignorancia, de falta de sentido, allí 

donde el horizonte iba bajando hasta apagarse en la noche. 

                                                             
1 BENEDICTO XVI, Homilía en la fiesta de la Presenación del Señor, XVII Jornada Mundial de la vida 
consagrada (2 de febrero de 2013). 
2 Cf PABLO VI, Ex. Ap. Evangelii Nuntiandi, 69. 



Hemos estado al lado de quienes buscaban el rostro de Dios en lo cotidiano y, a 

veces, duro fluir de las vicisitudes humanas y hemos compartido, solidarios, nuestro 

pan y nuestro tiempo, nuestro gozo, nuestra esperanza. 

No pocas personas han encontrado acogida y acompañamiento en el ámbito de 

comunidades religiosas y en sus obras, lo que les ha dado motivación y fuerza para 

recomenzar a vivir. 

 

45. La historia misionera de la Iglesia coincide, en gran parte, con la historia de la vida 

consagrada. Son numerosos los consagrados que, a lo largo de los siglos, han 

cruzado las fronteras de su propio país por obra del Espíritu, como hicieron Pablo y 

sus compañeros zarpando hacia Tróade (cf Hch 16, 6-8). Muchos de ellos habían 

sabido mostrar su profundo aprecio por las personas encontradas y su cultura. En 

tiempos pasados han ayudado a defenderlas de las amenazas de sus colonizadores, 

hoy se sitúan en defensa de las culturas para protegerlas de quienes controlan los 

procesos de globalización despreciando la singularidad cultural de las minorías. En 

todos los tiempos los consagrados y consagradas han contribuido al diálogo entre las 

culturas y las tradiciones religiosas, favoreciendo dignidad e identidad para tantas 

gentes que los prevaricadores de turno marginan y humillan. 

Las múltiples expresiones de la misión que han florecido por iniciativas, obras, 

opciones, presencias, gestos de los carismas de Órdenes, Congregaciones, 

Sociedades de vida apostólica e Institutos seculares constituyen un copioso y 

luminoso patrimonio eclesial que ha contribuido a mantener vivía la energía misionera 

de la Iglesia. 

 

Conscientes de la debilidad 

46. Hoy se nos pide que acojamos la gracia y los límites con la audacia del 

discernimiento. Estamos llamados a la conversión. Hemos heredado múltiples 

instituciones y proyectos que han sido instrumento al servicio de la Iglesia y de la 

sociedad. No siempre la llamada del señor ha encontrado el eco deseado en el 

corazón de las personas consagradas y de sus instituciones. No toda la historia se ha 

ido escribiendo con aquel lenguaje de transparencia y de amor que exigía el anuncio 

del Evangelio, la misión confiada por Jesús a su Iglesia. Debemos reconocer que ha 

habido ocasiones en la surge la falta de testimonio evangélico ha mermado la 

credibilidad del mensaje. A veces hemos evangelizado imponiendo, con sentido de 

superioridad, infringiendo la libertad humana. No siempre los misioneros han sabido 

reconocer la presencia de Dios en las culturas y tradiciones que encontraban allí 

donde eran enviados. 

Nuestro juicio según el Evangelio ha tenido que deplorar a menudo la vileza incapaz 

de arriesgar el hacernos prójimo de quien -al encontrarse en necesidad- deseaba 

compartir desesperación y esperanza. Constatamos con pena que ha habido 

ocasiones en las que nuestras personas y nuestras Comunidades - Órdenes, 

Institutos, sociedades - se han dejado atraer por la órbita de los poderosos y de los 



ricos, para compartir sus ideas y su estilo, abaratando el compromiso por los pobres y 

los excluidos. La tentación de la mundanidad presente de varias formas, a menudo 

solapadas, ha predominado, a veces, sobre nuestras opciones de radicalidad 

evangélica y de profecía, en menoscabo del compromiso misionero. El miedo ha 

bloqueado la libertad para denunciar aquello que se oponía al proyecto de dios. 

Nos humilla pensar cuán a menudo la cerrazón monopolista y miope de nuestras 

propias obras, la desconfianza recíproca en la corresponsabilidad, las idolatrías hacia 

los fundadores haya perjudicado la labor misionera. En las últimas décadas nos 

angustia en particular el haber traicionado a confianza de las familias que nos habían 

encomendado a sus hijos, niños y jóvenes, para su formación. 

Oímos con humildad las voces de personas y acontecimientos que desde la periferia 

siguen pidiéndonos fidelidad. La memoria de los orígenes puede ayudarnos a 

recuperar confianza en el poder del Espíritu: No tengo plata ni oro, pero te doy lo que 

tengo: ¡en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina! (Hch 3, 6).        

 


