
ANUNCIAD 

72. La realidad pide una conversión creativa si no queremos dar respuestas a 

preguntas que nadie se plantea, dejando sin las oportunas respuestas a las preguntas 

existenciales del hombre y de la mujer de hoy. Por ello es necesario reinventar los 

modos del anuncio. La creatividad y la audacia que la realidad pide nos hace 

centinelas del mañana (cf Is 21, 11 s.) capaces de arriesgar, “de abandonar el cómodo 

criterio pastoral del “siempre se ha hecho así”1, de repensar los objetivos, las 

estructuras, el estilo y los métodos evangelizadores de las propias comunidades”2. 

Repensar las estructuras llevará a veces a prescindir de las ya existentes, 

considerándolas ya como no idóneas para transmitir la belleza de la Buena Nueva3. Es 

urgente innovar el lenguaje para que el Evangelio se haga más comprensible. Y es 

una tarea ardua la de transponer el Evangelio, el Magisterio eclesial en palabras, 

imágenes y símbolos que sean elocuentes para las culturas contemporáneas, y esto 

también por la escasa memoria cristiana de mucha de nuestra gente: pocos conceptos 

y una falta absoluta de un marco de referencias. 

Los modelos y las costumbres con los que hablamos y manifestamos la identidad y los 

valores de la vida consagrada corren el riesgo de ser herméticos, incomprensibles 

para la mayoría de la gente: “Espero que todas las comunidades procuren poner los 

medios necesarios para avanzar en el camino de una conversión pastoral y 

misionera”4. 

 

 La conversión plural 

73. A lo largo de los siglos, la vida consagrada ha sido una de las realidades de la 

Iglesia que se ha visto confrontada con más fuerza con la diversidad cultural; hoy no 

puede interrumpir el paso. Debe seguir el camino de conversión que la llama a tejer 

relaciones fecundas. 

“Es fácil darse cuenta de lo hondo que es el lazo que une la misión de la Iglesia a la 

cultura y a las culturas”5. La interpretación del Evangelio pide un descentramiento 

cultural. Vivir el Evangelio en el encuentro con otras culturas ¿es un camino que puede 

renovar la vida consagrada? Perfectae caritatis invitaba a un movimiento de 

actualización. Esto ha llevado a una mayor familiaridad con el mundo y, en particular, 

con los pobres y la marginalidad, y la sencillez evangélica. Hoy en día, la realidad 

intercultural pide seguir esta renovación. No hay evangelización sin un enfoque 

respetuoso de las culturas, como no hay contacto con las culturas sin despojarse de 

uno mismo en nombre del Evangelio. El futuro nos llama, por lo tanto, a dos tensiones: 

la estabilidad y las mutaciones, nos llama a ser un lugar de interacción entre lo 

particular y lo universal. 
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Se nos invita a aprender el difícil arte de la relación con lo diverso y de la cordial 

colaboración para construir juntos. Los compromisos y los cansancios solitarios no 

tienen futuro porque nos excluyen del misterio de la Iglesia comunión. La koinonía se 

refuerza en la pluralidad donde resplandece la infinita variedad de la sabiduría de Dios 

(Ef 3, 10). 

Esta es la gran conversión que nos provoca también en las opciones concretas. 

“También espero que crezca la comunión entre los miembros de los distintos 

Institutos”. El Papa Francisco nos invita a salir “con más valor de los confines del 

propio Instituto para desarrollar juntos, en el ámbito local y global, proyectos comunes 

de formación, evangelización, intervenciones sociales. Así se podrá ofrecer más 

eficazmente un auténtico testimonio profético. la comunión y el encuentro entre 

diferentes carismas y vocaciones es un camino de esperanza. Nadie construye el 

futuro aislándose, ni solo con sus propias fuerzas, sino reconociéndose en la verdad 

de una comunión que siempre se abre al encuentro, al diálogo, a la escucha, a la 

ayuda mutua, y nos preserva de la enfermedad de la autorreferencialidad. Al mismo 

tiempo, la vida consagrada está llamada a buscar una sincera sinergia entre todas las 

vocaciones en la Iglesia, comenzando por los presbíteros y los laicos, así como a 

“fomentar la espiritualidad de la comunión, ante todo en su interior y, además, en la 

comunidad eclesial misma y más allá aún de sus confines”6. 

 

Con las periferias en el corazón 

74. La vida consagrada está llamada a desempeñar su misión con nuevas 

modalidades en contextos nuevos, fuera de la puerta y a orillas del río (Cf Hch 16, 13). 

Nos sentimos llamados a estar presentes, por opción evangélica, en las situaciones de 

miseria y de opresión,. de duda y de desaliento, de miedo y de soledad, manifestando 

que la ternura de Dios no tiene límites, como no los tiene su dolor por el sufrimiento de 

sus hijos. 

Jesús nos invita a ir más allá, a  atrevernos a dar pasos ignorados, a colaborar con 

todos los hombres y mujeres de buena voluntad para cuidar y velar sobre la semilla de 

la Palabra de manera que crezca pujante. todo esto supone salir de las indiferencias, 

sacar del anonimato y de la humillación a todos aquellos que quedan descartados del 

camino de la humanidad, no dejarse dominar por las comodidades, ni por los prejuicios 

o por la improvisación engreída. En definitiva, significa asumir la humanidad más 

honda, como lo hizo Jesús. Pablo y sus compañeros lo hicieron, inventando modos 

nuevos para alcanzar a las mujeres y a los hombres de su tiempo, habitando con ellos 

y ellas la cotidianeidad de la vida. 

En la vanguardia 

75. “La Iglesia debe salir de sí misma. ¿Adónde? Hacia las periferias existenciales, 

cualesquiera que sean. Pero salir. Jesús nos dice: Id por todo el mundo. Id. Predicad. 
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Dad testimonio del Evangelio (cf Mc 16, 15)”7 . Una de las características del 

magisterio del Papa Francisco es la invitación a dar forma a una Iglesia en salida, con 

un estilo de misericordia, proximidad y solidaridad. Velando para no ceder al intimismo 

y entregándose a los demás con el aceite de la esperanza y de la consolación, 

participando y haciéndonos responsables de toda fragilidad e inquietud, decepción y 

gozo. “Es una cuestión hermenéutica: se comprende la realidad solamente si se la 

mira desde la periferia (…) debemos movernos de la posición central de calma y 

tranquilidad, y dirigirnos hacia la zona periférica. Ester en periferia ayuda a ver y 

entender mejor”8 . 

Cuando profundizamos en el pensamiento poliédrico del Papa Francisco se nos ofrece 

además una oportunidad para mirar la realidad desde las periferias. Situarse en las 

fronteras ha sido desde siempre una constante de la vida consagrada, hasta las 

avanzadillas de la misión, aceptando los mayores riesgos, con originalidad e 

imaginación9. También hoy estamos llamados a lo mismo, en un tiempo de cambios 

epocales. Mirar la realidad desde las periferias quiere decir asimismo tener el valor de 

afrontar nuevos desafíos, experimentando sendas nuevas, para contribuir “a elaborar y 

llevar a cabo nuevos proyectos de evangelización para las situaciones actuales”10. Se 

trata de saber intuir y “crear otros lugares” donde se viva la lógica evangélica del don, 

de la fraternidad, de la acogida de la diversidad, del amor mutuo”11. 

 

76. El Papa Francisco sigue pidiéndonos que despertemos al mundo mediante la vida 

y el ministerio12. Aceptar el riesgo de nuevos destinatarios, no elegidos a nuestro 

antojo, sino explorando con audacia y compasión, con imaginación siempre renovada, 

a las nuevas periferias geográficas, culturales, sociales, existenciales en los descartes 

de la historia y de la indiferencia globalizada, entre las mil figuras de rostros 

desfigurados y de dignidades pisadas. Releamos nuestra carta Escrutad y su clara 

invitación al discernimiento y a proceder hacia horizontes inesperados13. Estos lugares 

de lo humano, a veces poco visitados, invitan a la conversión misionera: me ha 

enviado para anunciar la buena nueva a los pobres, para proclamar la libertad a los 

cautivos y a los ciegos que pronto van a ver; para despedir libres a los oprimidos y 

proclamar el año de gracia del Señor (Lc 4, 18-19). 

Camino con los pobres 

77. Estamos llamados a practicar la justicia, amar con ternura y caminar humildemente 

con nuestro Dios (Mi 6, 8). Los consagrados y las consagradas están siempre en 

primera línea en defensa de la vida amenazada, proponiendo otra forma de vivir que 
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es posible y necesaria. Pocas son las cosas que suscitan admiración, sorpresa y 

atracción como el ver a las personas consagradas al lado de quienes no tienen nada, 

de quienes son considerados los últimos, el descarte de la sociedad y presentes 

donde otros no quieren estar. la opción preferencial por los pobres, que configuró la 

vida y la misión de Jesús (Lc 4, 18), es uno de los criterios fundamentales que guían el 

discernimiento de las Órdenes, de las Congregaciones y de los Institutos de vida 

consagrada y de las Sociedades de vida apostólica. A todos se nos pide una atención 

que supera el análisis sociológico e invoca pasión y compasión. “Servir a los pobres es 

una acto de evangelización, y al mismo tiempo, signo de autenticidad evangélica y 

estímulo de conversión permanente para la vida consagrada, puesto que, como dice 

san Gregorio Magno, “cuando uno se abaja a lo más bajo de sus prójimos, entonces 

se eleva admirablemente a la más alta caridad, ya que sin con benignidad desciende a 

lo inferior, valerosamente retorna a lo superior”14. 

La familiaritas cum pauperibus ha sido siempre el rasgo característico de todo nuevo 

“inicio” y reforma. “La solidaridad (…) no es, pues, un sentimiento superficial por los 

males de tantas personas, cercanas o lejanas. Al contrario, es la determinación firme y 

perseverante de empeñarse por el bien común; es decir, por el bien de todos y cada 

uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos”15.  

 

Para un humanismo integral y solidario 

78. Un signo profético es un nuevo estilo de vida en el que nos comprometemos a 

integrar la justicia, la paz y la salvaguardia de la creación. El Papa Francisco lo 

recuerda con fuerza en la Encíclica Laudato si: “La conciencia de la gravedad de la 

crisis cultural y ecológica necesita traducirse en nuevos hábitos. Muchos saben que el 

progreso actual y la mera sumatoria de objetos o placeres no bastan para darle 

sentido y gozo al corazón humano, pero no se sienten capaces de renunciar a lo que 

el mercado les ofrece”16. Este compromiso vivido a nivel personal y comunitario, en 

relación con todos los organismos que trabajan para dar vida a estos valores del 

Evangelio, nos permite promover un humanismo integral y solidario. Nuestros estilos 

de vida tienen la fuerza para oponerse a los paradigmas de la cultura dominante, a las 

ideas economicistas, que todo lo miden con los parámetros de la renta de producción y 

de la utilidad, según la lógica del mercado. Son capaces de representar una verdadera 

alternativa a la cultura del descarte, en la dinámica de la gratuidad y de la solidaridad, 

respetando la alteridad y el sentido del misterio, abiertos a lo imprevisible y a lo no 

programable. En ellos debemos reconocer las saludables opciones de austeridad, el 

rechazo al despilfarro que las comunidades y los individuos viven. Esto nos permite 

huir de las dinámicas del consumo que engendran la incapacidad de distinguir las 

verdaderas necesidades de las meramente inducidas, y de la mera explotación de la 

naturaleza. En el mundo fragmentado, incapaz de opciones definitivas y caracterizado 

por varios niveles de precariedad, nuestra pertenencia total a Dios se convierte en 

lugar de acogida para toda la humanidad y para toda la creación. La contemplación, la 
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fidelidad, la fecundidad, el testimonio llegan a ser vivencia misionera para un 

humanismo integral. 

 

Para un actuar no violento 

79. El Papa Pablo VI en la Octogesima adveniens afirmaba: “No basta recordar 

principios generales, manifestar propósitos, condenar las injusticias graves, proferir 

denuncias con cierta audacia profética; todo ello no tendrá peso real si no va 

acompañado en cada persona por una toma de conciencia más viva de su prop9ia 

responsabilidad y de una acción efectiva”17. 

Muchos consagrados y consagradas están llamados a vivir su misión en áreas donde 

pesan las amenazas de violencia y de terrorismo, de recrudecimiento del 

fundamentalismo religioso e ideológico, de explotación ambienta y de sensibilidad 

hacia otras situaciones y formas de conflicto humano, dando a menudo la vida hasta el 

martirio. Estamos llamados a abrir nuestros corazones creando un espacio para las 

personas que no comparten nuestra fe, nuestros valores, nuestra cultura. 

En el centro de este encuentro debe estar el compromiso común para la creación de 

una cultura del respeto, de la tolerancia, de la reconciliación y de la paz, pero también 

de la colaboración a favor de la protección de los más débiles, en particular de las 

mujeres y de los niños, en la prevención y en la garantía de un justo castigo de los 

culpables. Es preciso desarrollar y ejercer nuestra capacidad creativa: presentar 

alternativas, crear horizontes, imaginar mundos posibles. Debemos ser capaces de 

una acción que sea lúcida y al mismo tiempo cauce de esperanza, desencantada y 

abierta al futura, crítica y vital, que ve lo real e imagina el futuro para que hoy resuene 

la palabra paradójica del Evangelio cuando anuncia que los últimos serán los primeros, 

los afligidos son bienaventurados, la muerte es vencida. 

 

En lo cotidiano de la familia 

80. Al dar inicio al Año de la vida consagrada, el Papa Francisco quiso subrayar: 

“Bendigo al Señor por la feliz coincidenc9ia del Año de la vida consagrada con el 

Sínodo sobre la familia. Familia y vida consagrada son vocaciones portadoras de 

riqueza y gracia para todos, ámbitos de humanización en la construcción de las 

relaciones vitales, lugares de evangelización. Se pueden ayudar unos a otros”18. 

Familia y vida consagrada se reconocen en la libertad del Espíritu y en la comunión de 

la Iglesia: esta confesión gozosa es soporte en le común camino de fidelidad, que se 

realiza cada día. 

Asimismo, el Santo Padre nos recuerda que las familias que encontramos cada día 

“con sus rostros, sus historias, con todas las complicaciones no son un problema, son 

una oportunidad que Dios nos pone delante. Oportunidad que nos insta a suscitar una 

creatividad misionera capaz de abrazar todas las situaciones concretas. (…) No 
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solamente las que vienen a las parroquias o allí se encuentran -esto sería fácil- sino 

poder llegar a las familias de nuestros barrios, a as que no vienen”. Nuestra capacidad 

de cercanía y audacia “nos impone salir de las declaraciones de principios para 

adentrarnos en el corazón palpitante de los barrios y, como artesanos, disponernos a 

plasmar en esta realidad el sueño de Dios, cosa que pueden hacer solo las personas 

de fe, las que no cierran el paso a la acción del Espíritu, y que se ensucian las 

manos”19. 

Pablo y sus compañeros encontrarán la familia acogedora de lidia, que los 

acompañará con su generosidad a lo largo del camino misionero, y la del carcelero, 

que se convierte para ellos en signo de hospitalidad y solidaridad (cf Hch 16, 13-15. 

25-34). 

 

En las fronteras educativas 

81. La Iglesia es una comunidad que al narrarse hace memoria del amor de Dios en 

Cristo Jesús. Esta narración es esencialmente educativa. 

Asombrados por su enseñanza 

 La manifestación del misterio de Cristo toca toda la vida humana en todos sus 

ámbitos, y apunta a introducir a cada hombre en una nueva forma de existir y de vivir 

(Hch 22, 8-10). Una consistente tradición occidental definía el proceso educativo como 

una progresiva conducción de la persona hacia la plena realización de sí misma. La 

Iglesia ha acogido esta visión con una nueva hermenéutica. La misión de la Iglesia, 

por tanto, puede pensarse correctamente según categorías pedagógicas: ¡Hijos míos, 

por quienes estoy sufriendo nuevamente los dolores del parto hasta que Cristo sea 

formado en ustedes! (Gal 4, 19). 

El creyente percibe la lógica interna de la vida de la fe y la dimensión educativa de su 

humanidad. El nexo entre la propuesta cristiana y la experiencia educativa lleva a la 

elaboración de una doctrina pedagógica, no de la doctrina a la vida, sino de la vida a la 

doctrina. 

La vida consagrada en sus múltiples formas ha sido agente educativo a lo largo de la 

historia humana y eclesial y está llamada a proceder por este camino empeñando 

genialidad y diálogo con el mundo . No podemos limitar nuestra presencia, visión y 

caridad misionera solamente a los primeros auxilios de la indigencia, sino que con 

valiente habilidad debemos acompañar la tarea educativa típica de la Iglesia Es un 

aporte que no podemos desatender, ni hacia la vida eclesial, ni hacia la sociedad civil. 

 

82. La tarea educativa a través de toda nuestra misión , interroga nuestra manera de 

mirar y vivir las periferias existenciales, de ser compañía y socorro, encuentro y abrazo 

de misericordia. Se trata de orientar en el encuentro educativo las historias personales 
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de fe; acompañar y esclarecer las dudas que atormentan, las sombras y los miedos 

que detienen el paso. 

Estamos llamados al irrenunciable camino pedagógico con el que la Iglesia ha 

caminado por el mundo, mirando con la humildad de los discípulos a Jesús el Maestro: 

Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Todos daban testimonio a favor de él 

y estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca. Y 

enseñaba los sábados. Y todos estaban asombrados de su enseñanza, porque 

hablaba con autoridad (Lc 4, 15. 22. 31. 32). 

Cada actuación nuestra en terreno misionero y diaconal afirma o niega el acto 

educativo y encuentra la historia de cada persona, dudas, fe, opacidad, belleza. 

Educar según el estilo de Cristo resuena como quehacer profético que la Iglesia nos 

confía: “Recordar y servir el designio de Dios sobre los hombres, tal y como ha sido 

anunciado por las Escrituras, y como se desprende de una atenta lectura de los signos 

de la acción providencia de Dios en la historia”20. 
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