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Para nuestra reflexión y
renovación
Descubrir el sentido y la calidad de la
vida
consagrada
(extracto
del
documento: Caminar desde Cristo: Un
renovado compromiso de la vida
consagrada en el tercer milenio)
12. Las dificultades que hoy deben
afrontar las personas consagradas
asumen múltiples rostros, sobre todo si
tenemos en cuenta los diferentes
contextos culturales en los que viven.
Con la disminución de los miembros en
muchos Institutos y su envejecimiento,
evidente en algunas partes del mundo,
surge la pregunta de si la vida
consagrada es todavía un testimonio

visible, capaz de atraer a los jóvenes. Si
como se afirma en algunos lugares el
tercer milenio será el tiempo del
protagonismo de los laicos, de las
asociaciones y de los movimientos
eclesiales, podemos preguntarnos:
¿cuál será el puesto reservado a las
formas
tradicionales
de
vida
consagrada? Ella, nos recuerda Juan
Pablo II, tiene una gran historia que
construir junto con los fieles.
Pero no podemos ignorar que, a veces,
a la vida consagrada no se le tiene en la
debida consideración, e incluso se da
una cierta desconfianza frente a ella.
Por otro lado, ante la progresiva crisis
religiosa que asalta a gran parte de
nuestra
sociedad,
las
personas
consagradas, hoy de manera particular,
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se ven obligadas a buscar nuevas
formas de presencia y a ponerse no
pocos interrogantes sobre el sentido de
su identidad y de su futuro.
Junto al impulso vital, capaz de
testimonio y de donación hasta el
martirio, la vida consagrada conoce
también la insidia de la mediocridad en
la vida espiritual, del aburguesamiento
progresivo y de la mentalidad
consumista. La compleja forma de llevar
a cabo los trabajos, pedida por las
nuevas exigencias sociales y por la
normativa de los Estados, junto a la
tentación del eficientismo y del
activismo, corren el riego de ofuscar la
originalidad evangélica y de debilitar las
motivaciones espirituales. Cuando los
proyectos personales prevalecen sobre
los comunitarios, pueden menoscabar
profundamente la comunión de la
fraternidad.
Son problemas reales, pero no hay que
generalizar. Las personas consagradas
no son las únicas que viven la tensión
entre secularismo y auténtica vida de fe,
entre la fragilidad de la propia
humanidad y la fuerza de la gracia; ésta
es la condición de todos los miembros
de la Iglesia.
13. Las dificultades y los interrogantes
que hoy vive la vida consagrada pueden
traer un nuevo kairós, un tiempo de
gracia. En ellos se oculta una auténtica
llamada del Espíritu Santo a volver a
descubrir
las
riquezas
y
las
potencialidades de esta forma de vida.
El tener que convivir, por ejemplo, con
una sociedad donde con frecuencia
reina una cultura de muerte, puede
convertirse en un reto a ser con más
fuerza testigos, portadores y siervos de
la vida. Los consejos evangélicos de

castidad, pobreza y obediencia, vividos
por Cristo en la plenitud de su
humanidad de Hijo de Dios y abrazados
por su amor, aparecen como un camino
para la plena realización de la persona
en oposición a la deshumanización, un
potente antídoto a la contaminación del
espíritu, de la vida, de la cultura;
proclaman la libertad de los hijos de
Dios, la alegría de vivir según las
bienaventuranzas evangélicas.
La impresión que algunos pueden tener
de pérdida de estima por parte de
ciertos sectores de la Iglesia por la vida
consagrada puede vivirse como una
invitación a una purificación liberadora.
La vida consagrada no busca las
alabanzas y las consideraciones
humanas; se recompensa con el gozo
de continuar trabajando activamente al
servicio del Reino de Dios, para ser
germen de vida que crece en el secreto,
sin esperar otra recompensa que la que
el Padre dará al final (cf. Mt 6, 6).
Encuentra su identidad en la llamada del
Señor, en su seguimiento, amor y
servicio incondicionales, capaces de
colmar una vida y de darle plenitud de
sentido.
Si en algunos lugares las personas
consagradas son pequeño rebaño a
causa de la disminución en el número,
este hecho puede interpretarse como
un signo providencial que invita a
recuperar la propia tarea esencial de
levadura, de fermento, de signo y de
profecía. Cuanto más grande es la masa
que hay que fermentar, tanto más rico
de calidad deberá ser el fermento
evangélico, y tanto más excelente el
testimonio de vida y el servicio
carismático
de
las
personas
consagradas.
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La creciente toma de conciencia sobre
la universalidad de la vocación a la
santidad por parte de todos los
cristianos, lejos de considerar superfluo
el
pertenecer
a
un
estado
particularmente apto para conseguir la
perfección evangélica, puede ser un
ulterior motivo de gozo para las
personas consagradas; están ahora más
cercanas a los otros miembros del
pueblo de Dios con los que comparten
un camino común de seguimiento de
Cristo, en una comunión más auténtica,
en la emulación y en la reciprocidad, en
la ayuda mutua de la comunión eclesial,
sin superioridad o inferioridad. Al
mismo tiempo, esta toma de conciencia
es un llamamiento a comprender el
valor del signo de la vida consagrada en
relación con la santidad de todos los
miembros de la Iglesia.
Si es verdad, en efecto, que todos los
cristianos están llamados «a la santidad
y a la perfección en su propio
estado», las personas consagradas,
gracias a una «nueva y especial

consagración» tienen la misión de hacer
resplandecer la forma de vida de Cristo,
a través del testimonio de los consejos
evangélicos, como apoyo a la fidelidad
de todo el cuerpo de Cristo. No es ésta
una dificultad, es más bien un estímulo
a la originalidad y a la aportación
específica de los carismas de la vida
consagrada, que son al mismo tiempo
carismas de espiritualidad compartida y
de misión en favor de la santidad de la
Iglesia.
En definitiva, estos retos pueden
constituir un fuerte llamamiento a
profundizar la vivencia propia de la vida
consagrada, cuyo testimonio es hoy
más necesario que nunca. Es oportuno
recordar cómo los santos fundadores y
fundadoras han sabido responder con
una genuina creatividad carismática a
los retos y a las dificultades del propio
tiempo.

ORACIÓN DE LOS FIELES
Con nuestra fe puesta en el Señor, pidámosle por la conservación de aquellos que ya
pertenecemos a la Compañía de Jesús, y por las vocaciones que vendrán a seguir las
huellas de San Ignacio. A cada súplica respondamos: Padre de la Compañía, envíanos
vocaciones.
- Para que los candidatos que se preparan para entrar en la Compañía de Jesús el
próximo año encuentren confirmación de su elección. ROGUEMOS AL SEÑOR.
- Para que los compañeros jesuitas que inician nueva etapa tras ser destinados a lugares
diferentes encuentren consolación para salir del propio amor, querer e interés y
puedan entregarse a la nueva misión con paz y alegría. ROGUEMOS AL SEÑOR.
- Para que los Ejercicios Espirituales, que muchos han hecho en el período
intersemestral, sean momento de especial encuentro con el Señor y fuente de
renovación para nuestra vida y misión. ROGUEMOS AL SEÑOR.

• Casa Vocacional Manresa • Diag. 34A No. 5A-70 Barrio La Merced, Bogotá, D.C. • PBX: 57(1) 245 4609 • www.serjesuita.co

- Para que la celebración de San Ignacio de Loyola (31 de julio), San Pedro Fabro (2 de
agosto), la Asunción de Nuestra Señora (23 de agosto) y San Alberto Hurtado (18 de
agosto) nos impulse a ser más fieles a nuestra vocación y a vivir con alegría nuestra
consagración. ROGUEMOS AL SEÑOR.
Escucha, Padre de amor, nuestras súplicas y acuérdate de esta mínima Compañía que
se enorgullece de llevar el nombre de tu Hijo. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro
Señor. Amén.

ORACIÓN FINAL
Señor Jesús que el ejemplo de tus santos nos mueva a ser fieles a tu llamada y que, por
su intercesión, y si es tu voluntad, haya jóvenes dispuestos a entregarte su vida en esta
mínima Compañía de Jesús para mayor gloria de Dios y provecho de las almas. Amén.
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