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(...) No olviden que, con la profesión religiosa, no hacemos un 

contrato, sino que seguimos una vocación.  Al Señor no le 

gustan los contratos. Él es siempre generoso. ¡Nos hemos 

entregado al Señor, adelante! Cueste lo que cueste. (...)  Los 

suyos son los votos de misioneros. Cuando los hacen o los 

renuevan, también deben pensar en la misión, exponer sus deseos 

de celo ardiente y de colaborar en la evangelización.  

Tendríamos que tener el voto de servir a la misión incluso a 

costa de nuestras vidas, felices de morir en la brecha. Cuando 

hacen los votos o los renuevan, recuerden que significan también 

esto (Así os quiero, 103 – 104). 

"Reafirmamos que la centralidad de Cristo es la fuente y la razón 

de ser de nuestra identidad de consagrados ad vitam para la 

misión Ad Gentes. Por medio de la vida consagrada (Const. 36-

49) y la participación en la oración de la Iglesia, siguiendo el 

ejemplo de la primera comunidad reunida con María (Const. 56-

68), conformamos nuestra vida a Cristo, misionero del Padre, 

como sus discípulos que somos, asumiendo sus virtudes y sus 

actitudes ricas de humanidad" (XIII GC, 14). 

"Debemos medirnos con los votos que hemos profesado. Para 

nosotros, consagrados para la misión, la santidad y la integridad 

de nuestra persona se juegan aquí. Un corazón casto es un 

corazón que expresa un amor desinteresado; una vida pobre es 

aquella que no es seducida por los bienes, sino por el Único Bien; 

una persona obediente es aquella que no está subyugada por los 

demás, sino que pone toda su vida al servicio de su prójimo y, por 

lo tanto, vive la libertad de los hijos de Dios" (XIII GC, 17). 
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Status Questionis 

La belleza de nuestro ser Misioneros de la Consolata radica en 

responder a nuestra vocación específica en la Iglesia, que desde 

el principio nos ve como hombres consagrados en la vida 

religiosa para la misión ad gentes.  Pero, tal vez, deberíamos 

preguntarnos sinceramente: ¿qué impacto tienen los votos en 

nuestra vida diaria como misioneros? ¿Saboreamos su belleza o 

su radicalidad se ha reducido a un recuerdo de los tiempos del 

noviciado? A veces parece que no entendemos su fecundidad, 

casi llegando a "sufrirlos" o incluso a sentirlos como una carga, 

sin la cual nos sentiríamos más "libres" (!) para la misión. Y aquí 

se cuela la tentación de conformarnos con una visión demasiado 

funcional del ministerio, casi como si fuera una "profesión". La 

vida dedicada al absoluto de Dios y al servicio de los demás 

nunca debe dejarse enredar en las mallas del cálculo, en la 

"mentalidad corporativista". 

Cuando Papa Francisco advierte sobre el riesgo del clericalismo ¿No 

nos silban un poco los oídos? Si no prestamos la debida atención a 

nuestra identidad como hombres consagrados para la misión, la 

gratuidad de los votos corre el riesgo de desvanecerse 

peligrosamente, perdiendo su sabor. "Ustedes son la sal de la tierra; 

pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se hará salada? No hay nada 

más que hacer que ser echada y pisoteada por la gente" (Mt 5.13). 

No debemos ocultar nuestras fragilidades. Algunos de nosotros 

han perdido el celo que los había llevado a optar por la vida 

misionera; nos sentimos cansados; nos cuesta trabajo salir e ir 

adonde la misión nos envía; nos resulta difícil cambiar; nos 

rendimos a una vida fácil; nos cerramos en nosotros mismos y 

tenemos pocas relaciones significativas; el ideal de la misión ya 

no nos fascina.  
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Esta situación nos ha convencido de que la mayoría de nuestros 

problemas (personales, comunitarios, apostólicos y otros...) 

nazca precisamente de la falta de espiritualidad, de fe profunda 

en nuestra vida.  La raíz de nuestra crisis a nivel personal está en 

la incapacidad de vivir la radicalidad de la vida religiosa en el 

seguimiento de Cristo. 

ILUMINACIÓN 

Es una regla fundamental de la vida religiosa: volver siempre a 

los orígenes, extraer savia de las raíces, evidenciar lo esencial.  

Este proceso nos recuerda que: "El fundamento evangélico de la 

vida consagrada se debe buscar en la relación especial que 

Jesús, en su vida terrena, estableció con algunos de sus 

discípulos, invitándoles no sólo a acoger el Reino de Dios en su 

propia vida, sino a poner su existencia al servicio de esta causa, 

dejándolo todo e imitando de cerca su forma de vida” (Vita 

Consecrata, 14). 

Nos lo ha recordado también el Papa Francisco: "Las personas 

consagradas, en la medida en que se esfuerzan por conformarse 

más perfectamente con Cristo, son, más que nadie, los familiares 

de Dios ... En esta perspectiva, la vida religiosa puede 

convertirse en un itinerario de redescubrimiento progresivo de la 

misericordia divina, facilitando la imitación de las virtudes de 

Cristo y de sus actitudes ricas de humanidad, para luego 

testimoniarlas a todos aquellos a los que se acercan en el servicio 

pastoral" (Papa Francisco a los participantes en los Capítulos 

Generales de los Misioneros y Misioneras de la Consolata, 5 de 

junio de 2017). 



5 

Nuestra consagración en la vida religiosa en realidad se convierte 

en el recurso más radical de nuestro ser misioneros. Una persona 

bien arraigada en su propia identidad difunde fragancia, tiene 

equilibrio, aporta armonía. Nuestras raíces están ocultas en 

nuestra entrega incondicional al amor de Cristo, que la 

consagración religiosa preserva y nutre.  

No por nada el Beato José Allamano, desde los orígenes y dócil 

a la acción del Espíritu, acompañó el desarrollo de su Instituto 

con la oración, la reflexión, la atención a las necesidades de la 

misión y a las sugerencias de la Iglesia. Maduró, así, la 

convicción de que, para ser lo que el Espíritu había despertado en 

él, era necesario, útil y ventajoso que sus misioneros fueran 

hombres consagrados de una manera especial en la vida religiosa. 

Nuestro Instituto pasó, así, de ser una "sociedad de sacerdotes 

diocesanos para las misiones" (opción hecha por otras familias 

misioneras), a ser "una familia religiosa de consagrados para la 

misión".  

Tal vez valga la pena recordar que en el corazón de los votos hay un 

misterio de participación en la vida misma de Cristo. San Juan Pablo 

II lo confirmó en la Exhortación Apostólica Vita Consecrata, cuando 

reiteró que "los votos antes que una renuncia, son una acogida 

específica del misterio de Cristo, vivida en la Iglesia.  [...]  

Precisamente de esta gracia de intimidad brota, en la vida 

consagrada, la posibilidad y la exigencia de la entrega total de sí 

mismo en la profesión de los consejos evangélicos" (VC, 16). 

Nuestro compromiso con la pobreza cuestiona las aspiraciones 

al consumismo, contestando el fantástico mundo de la riqueza: 

no sólo estamos llamados a liberarnos de su encanto y a 

apreciarlo todo sin tener que poseerlo, sino también a tener un 

sentido de gratitud a Dios que da todas las cosas buenas. A través 

de la elección de los pobres y la denuncia de todo tipo de 
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injusticia, el voto de pobreza es el desafío fundamental para el 

resurgimiento de la vida religiosa. 

En este mundo nuestro donde estamos tentados a encerrar el 

amor en relaciones aislantes y excluyentes, la castidad nos invita 

a ser un signo del amor universal de Dios, que no excluye a nadie 

y derriba todo muro de separación. Nuestra castidad nos insta a 

encarnar un amor que va mucho más allá de las formas modernas 

de tolerancia, que a menudo esconden el miedo a las diferencias, 

al extranjero amenazador o al extraño que llama a la puerta. 

Finalmente, el voto de obediencia que es la invitación a 

compartir la misma vida de Dios que nos llama a su gozo. Somos 

genuinamente obedientes cuando tratamos con todos, y cada uno, 

con simpatía e inteligencia, buscando conocer, juntos, lo que 

Dios desea de nosotros. La perfecta obediencia de Jesús al Padre 

fue el fruto de su perfecta sintonía con él, en el Espíritu. 

ORIENTACIONES PARA LA VIDA 

Relanzamos los objetivos señalados por el Papa Francisco para el 

Año de la Vida Consagrada, para que puedan guiar nuestras vidas 

y abrir nuevos caminos a la Misión ad Gentes.   (Cf. Papa 

Francisco, Carta Apostólica a todas las personas consagradas 

con motivo del Año de la Vida Consagrada, 28.11.14) 

1. Mirar el pasado con gratitud  

Mirar el pasado con gratitud significa hacer memoria del pasado. 

Contar la propia historia es esencial para mantener viva la 

identidad, así como para fortalecer la unidad de la familia y el 

sentido de pertenencia de sus miembros. No se trata de hacer 

arqueología o cultivar nostalgias inútiles, sino de remontar el 
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camino de las generaciones pasadas para captar en él la chispa 

inspiradora, los ideales, los proyectos, los valores que las han 

movido... También es una forma de tomar conciencia de cómo se 

ha vivido el carisma a lo largo de la historia, qué creatividad ha 

desatado, qué dificultades ha tenido que enfrentar y cómo las ha 

superado.  

2. Vivir el presente con pasión  

Vivir el presente con pasión significa convertirse en "expertos en 

comunión". En una sociedad de conflictos, de difícil convivencia 

entre culturas diferentes, de opresión de los más débiles, de 

desigualdades, estamos llamados a ofrecer un modelo concreto 

de vida fraterna basado en la "convivencia de las diferencias"; es 

decir, un modelo que en el reconocimiento de la dignidad de cada 

persona y en el compartir de los dones que cada uno es portador, 

nos permita vivir relaciones fraternas.  

3. Abrazar el futuro con esperanza  

Abrazar el futuro con esperanza significa, por un lado, reconocer 

las dificultades que enfrenta la vida consagrada en sus diversas 

formas: la disminución de las vocaciones y el envejecimiento, 

especialmente en el mundo occidental, los problemas económicos 

tras la pandemia y la grave crisis financiera mundial, los desafíos 

de la internacionalidad y la globalización, la marginación y la 

irrelevancia social; y, por el otro lado, precisamente en estas 

incertidumbres que compartimos con tantos de nuestros 

contemporáneos, se cumple nuestra esperanza, fruto de la fe en el 

Señor de la historia que sigue repitiéndonos: "No tenga miedo ... 

porque yo estoy con usted" (Jer 1.8). 
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PARA COMPARTIR EN COMUNIDAD  

Los invitamos a organizar reuniones para preguntarse cómo 

responder concretamente a las expectativas que el Papa Francisco 

ha dirigido a todos los religiosos y, por lo tanto, también a todos 

nosotros. (Cf. Papa Francisco, Carta Apostólica a todas las 

personas consagradas con motivo del Año de la Vida 

Consagrada, 28.11.14) 

EXPECTATIVAS PARA LAS PERSONAS 

CONSAGRADAS  

1. Espero que "despierten al mundo", porque la nota que 

caracteriza a la vida consagrada es la profecía: ser profetas 

que den testimonio de cómo vivió Jesús en esta tierra... Nunca 

un religioso debe renunciar a la profecía. 

2. Espero que “mantengan vivas las ‘utopías’"; es decir, que 

creen "otros lugares", donde se viva la lógica evangélica del 

don, de la fraternidad, de la aceptación de la convivencia de 

las diferencias y del amor mutuo.  

3. Espero que los jóvenes consagrados “sean capaces de 

dialogar” con la generación de  sus pares que los rodea. En 

comunión fraterna con ella para enriquecerse con su 

experiencia y sabiduría y, al mismo tiempo, poder ofrecerle 

sus ideales, su entrega  y la frescura de su entusiasmo para así 

desarrollar juntos nuevas formas de vivir el Evangelio y 

respuestas cada vez más adecuadas a las necesidades de 

testimonio y anuncio. 

4. Espero “gestos de consuelo y esperanza, de cercanía y 

compasión” con los afectados por la pandemia y las 

injusticias. Hay toda una humanidad esperando: personas que 

han perdido toda esperanza, familias en dificultad, jóvenes 
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que están excluidos de cualquier futuro, refugiados, ancianos 

enfermos y abandonados, ricos saciados de bienes y vacíos en 

sus corazones, hombres y mujeres que están buscando el 

sentido de su vida.   

5. Espero “gestos concretos de acogida” de los refugiados, de 

cercanía a los pobres, de creatividad en la catequesis, en el 

anuncio del Evangelio, en la iniciación a la vida de oración. 

En consecuencia, espero la racionalización de las estructuras, 

la reutilización de las grandes casas en favor de obras más 

conformes con las exigencias actuales de la evangelización y 

de la caridad, la adaptación de las obras a las nuevas 

necesidades. 

Por esta razón, no se cierren en sí mismos, no se dejen 

asfixiar por los pequeños conflictos que surgen en la 

comunidad, no se vuelvan prisioneros de sus problemas. 

Estos se resolverán en  la medida en que salgan para ayudar a 

otros a resolver sus problemas y a anunciar la buena noticia 

del Evangelio. Encontrarán su vida dando vida, esperanza 

dando esperanza y al amor amando. 

PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL  

1. Pregúntese si y cómo permite que el Evangelio le desafíe; si 

él es realmente el "vademécum" para la vida cotidiana y para 

las decisiones que está llamado a tomar. El evangelio es 

exigente y pide ser vivido con radicalidad y sinceridad. No 

basta con leerlo (sin embargo, leerlo y estudiarlo siguen 

siendo de extrema importancia), no basta con meditar sobre 

él (y lo hacemos con alegría todos los días). Jesús nos pide 

que lo practiquemos, que vivamos sus palabras. 

2. Pregúntese si Jesús es realmente el primer y único amor, 

como se lo propuso cuando profesó sus votos. Sólo si es tal, 
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puede y debe amar en verdad y misericordia a cada persona 

que encuentre en su camino, porque habrá aprendido de El lo 

que es el amor y cómo amar. 

3. ¿Cómo vivo mi consagración religiosa como Misionero de la 

Consolata? ¿Qué representan para mí los votos que profesé 

libremente en el IMC?  

4. La dimensión de los votos religiosos son el secreto de nuestra 

fecundidad apostólica. ¿Estoy convencido de esto y cómo lo 

experimento? ¿Y cómo me ayuda la "consagración" a 

calificar la Misión ad Gentes? ¿Cómo trato de vivir la 

relación entre la vida religiosa y la profecía? ¿Qué más podría 

hacer? 

5. ¿Nuestra opción de vida obediente, pobre y casta constituye 

el punto firme alrededor del cual construimos nuestras 

comunidades apostólicas? ¿Logramos compartir a este nivel, 

en nuestras comunidades interculturales? 
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Oración simple  
dicha de San Francisco de Asís 

Oh, Señor,  

hazme un instrumento de Tu Paz . 

Donde hay odio, que lleve yo el Amor. 

Donde haya ofensa, que lleve yo el Perdón. 

Donde haya discordia, que lleve yo la Unión. 

Donde haya duda, que lleve yo la Fe. 

Donde haya error, que lleve yo la Verdad. 

Donde haya desesperación, que lleve yo la Alegría. 

Donde haya tinieblas, que lleve yo la Luz. 

Oh, Maestro, haced que yo no busque tanto  

ser consolado, sino consolar; 

ser comprendido, sino comprender; 

ser amado, como amar. 

Porque es: 

Dando, que se recibe; 

Perdonando, que se es perdonado; 

Muriendo, que se resucita a la Vida Eterna. 

Amén. 
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