
 

 

 
 
 

 

VIDA CONSAGRADA Y LA MISIÓN “AD GENTES” 
(Ryszard Szmydky – Encuentros EDICE) 

 

 

El Vaticano II abrió una nueva época. 50 años después vemos y señalamos el efecto del 
Decreto “Ad Gentes” en la Vida Consagrada. La MISIÓN  es algo constitutivamente necesario de la VC. 
 

1. CONVERSIÓN DE LA VC A LA “MISSIO AD GENTES”. 
 
El Concilio pidió un serio examen de conciencia a los Institutos, casi una refundación en la 

línea carismática del Fundador. Una REVISIÓN de los compromisos históricos que podían y debían 
dejarse a otros para tomar una parte más activa en la “Missio ad gentes”. 
 

Las misiones debían convertirse en la unidad de medida de una vitalidad y de un 
aggiornamiento que se invocaba por todas partes. Lo que el Concilio pedía con toda sencillez exigía 
una verdadera revolución. 
 
             “Los Institutos de vida activa, por su parte, persigan o no un fin estrictamente misional, 
pregúntense sinceramente delante de Dios si pueden extender su actividad para la expansión del 
Reino de Dios entre los gentiles; si pueden dejar a otros algunos ministerios, de suerte que dediquen 
también sus fuerzas a las misiones; si pueden comenzar su actividad en las misiones, adaptando, si 
es preciso, sus Constituciones, fieles siempre a la mente del Fundador; si sus miembros participan 
según sus posibilidades, en la acción misional; si su género de vida es un testimonio acomodado al 
espíritu del Evangelio y a la condición del pueblo.” (AG n.40) 
 

  La Congregaciones, desde la más pequeña a la más grande, han asumido compromisos con la 
misión, sea como simple presencia (Órdenes contemplativas) o como acción misionera “ad gentes”. 
Este dato ha transformado algunos aspectos. La misión ha sido como la apertura de una gran 
ventana, que ha hecho que entre mucho aire fresco y ha tenido el merito de abrir amplios horizontes 
del mundo a las Congregaciones. 

 
 Los Religiosos descubren en su ADN una vocación a la Misión. No se puede separar la Misión 

de Cristo y la consagración a Dios. Esta parece una connotación misionera. La Misión ha sido y 
continúa siendo el compromiso de quienes constituyen la mayoría de misioneros repartidos por el 
mundo. 
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2. DINÁMICA DE LA MISIÓN EN LA VIDA CONSAGRADA 
 

La Misión es constituyente de la VC, tanto en el campo del anuncio del Evangelio como en el 
testimonio de la vida evangélica. A su vez, la Misión fecunda la vida consagrada, la fortalece y la 
motiva y la centra en lo esencial: en el ser discípulos-misioneros. 
 

La consagración es sobre todo para la misión. Dicho de otra manera, el “heme aquí” del 
religioso expresado con los votos, debe ser en función del “envíame” de su vocación. Estamos 
consagrados para la misión, en la Iglesia, de acuerdo con el carisma del Instituto. No es casualidad 
que la Iglesia haya proclamado como patrones principales de las misiones a Santa Teresa de Lixieux y 
a San Francisco Javier. Son testigos de gran celo misionero que distingue y caracteriza la VC en su 
forma activa y en la contemplativa. 
 

Prácticamente en cada Instituto se hace visible esta manera de seguir a Cristo con toda 
generosidad y radicalidad en la diversidad de sus carismas. “Los hombres y mujeres que han decidido 
seguir más de cerca de Cristo pobre, casto y obediente, son con la Iglesia y en la Iglesia, la respuesta 
profética que presenta a todos las demás personas el testimonio de los valores evangélicos” (Mensaje 
del Sínodo de la VC). 

 
Cada modelo de VC tiene su propio modo de vivir y desarrollar su especificidad apostólica y 

todas las formas de VC son una “señal visible” que ofrece al mundo el misterio de la salvación. Cada 
una expresa, de manera significativa, un aspecto particular del Amor que salva. El testimonio de la VC 
es el primer y más importante apostolado. 

 
 

3. DINÁMICA PROFÉTICA DE LA VIDA CONSAGRADA 
 

Todas las personas comprometidas en la VC tratan de responder a una llamada particular de 
Dios. Son atraídos por Cristo y quieren vivir más estrechamente unidos a él por la consagración a Dios 
de todo su ser. Los votos que los consagrados hacen en la Institutos les introducen en una dinámica 
profética: de anuncio, de denuncia y de visita (hacia los “sin amor”, hacia los “sin espera”, a los “sin 
voz”). 
 

La VC en el corazón de la Iglesia da testimonio de lo que 
es: el centro de la actividad del servicio de la Iglesia, el servicio 
de la caridad, el servicio comunitario, anuncia, denuncia, visita. 

 
El Papa Francisco en modo directo y actual expresa la 

misma exigencia. Los consagrados son puestos “al servicio de la 
humanidad allá donde el Espíritu les envía... Espero que 
“despertéis al mundo”, porque la nota que caracteriza la VC es 
la profecía”. (29-XI-2013). 

 
El Profeta es capaz de observar, discernir, denunciar y 

anunciar la Palabra de Dios. Es preciso mantengan viva la 
“imaginación de la caridad” y crear “nuevos caminos” de 
misión.  



4. DESAFÍOS DE LA MISIÓN A LA VIDA CONSAGRADA 
 

Las crisis vividas han cuestionado los compromisos misioneros. Además de las dificultades hay 
que apreciar los valores y nuevas posibilidades para mirar con esperanza hacia el futuro. 
 
A. CRISIS Y SIGNOS DE VITALIDAD EN LA VIDA 
CONSAGRADA 
 

Hay dificultades relacionadas  con la disminución y 
el envejecimiento en el mundo occidental. Los procesos de 
secularización y el relativismo filosófico influyen para la 
irrelevancia social. Algunas reflexiones teológicas discuten 
los compromisos misioneros y los métodos apostólicos. 

La atención a las vocaciones es una tarea crucial par 
el porvenir. Se está perfilando una nueva geografía de la 
presencia de la VC y requiere nuevos equilibrios culturales. 
El ejemplo es un árbol en el que algunas ramas envejecen o 
se secan y otras crecen y dan frutos. 

Hay explicaciones. Importante comprender el 
fenómeno de las vocaciones en las jóvenes Iglesias en 
países en vías de desarrollo. “Mirad hermanos quienes 
habéis sido llamados” (1Cor.1,26) 
 
 
B. NUEVO SERVICIO MISIONERO 
 

Las nuevas vocaciones requieren atenciones personales y metodológicas adecuadas para su 
concreta situación humana, espiritual y cultural. La cuestión fundamental es saber cómo se interpreta 
el carisma y la vida toda en las situaciones contemporáneas y en las culturas locales, más allá de las 
dificultades inevitables de la vida común de personas de etnia, cultura y estilo de vida diferente. Es la 
inculturación del Carisma. 

El Evangelio y la vida consagrada se pueden expresar, vivir y planificar de maneras diferentes, 
conservando los valores carismáticos. 

Se trata de valorar cómo se deben vivir los votos que son la interpretación práctica de la 
radicalidad evangélica, como nuevo estilo de vida de cada discípulo de Cristo y como comunidad 
nueva, alternativa a la sociedad. 

Las nuevas vocaciones son parte esencia del proceso de crecimiento de las jóvenes Iglesias. 
Importante servicio a la misión que hay que desarrollar. 

La misión funda Iglesia y, ahora, acogiendo las vocaciones locales y formándolas en el carisma 
enriquece a la joven Iglesia y hacen que sea ¡misionera! La misión ad gentes como “implantatio 
Ecclesiae”. 
 

C. COOPERACIÓN MISIONERA EN LAS IGLESIAS JÓVENES. 
 

Hay aspectos que considerar. La cooperación con el Obispo y  
con otros protagonistas de la misión en la diócesis.  

El carisma no debe aislar de otros agentes misioneros. 

 

 



La formación primera y continua debe favorecer la apertura a otros carismas y la cooperación 
misionera en sentido amplio y desarrollar la colaboración misionera. El campo de cooperación 
misionera y de animación de las comunidades cristianas locales continúa siendo un desafío. La 
consolidación de la cooperación misionera es una buena respuesta a una “espiritualidad de 
comunión”. 

 
“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 auto-referencialidad. (Carta del Papa Año VC). 
 
D. LOS CONSAGRADOS SON MISIONEROS “AD VITAM”. 
 

Se nos ha confiado la misión. Somos “enviados”. La misión está escrita en nuestro corazón. 
En los siglos pasados, esto se expresaba con el hecho de que los misioneros partían hacia las misiones 
“para siempre”.  Hay mucha información sobre la actividad misionera de la Iglesia. Sin embargo, 
continúa siendo insustituible el testimonio personal de los misioneros que desgastan su vida en el 
servicio a la misión. Otros participan en la animación misionera y promueven la colaboración de las 
comunidades cristianas en las Iglesias de antigua tradición. 
 
                La “missio ad gentes” continúa siendo el paradigma de la misión de la Iglesia, incluso si las 
fronteras de la misión cambian y aparecen nuevo areópagos. Cuando una comunidad cristiana o la 
Iglesia local pierde la sensibilidad antes quienes no conocen a Cristo, cuando se apaga en los 
corazones de los fieles aquella exclamación paulina: “¡Ay de mí i no anunciara el Evangelio!”, la Iglesia 
se convierte en auto-referencial; comienza a morir. Por lo que los religiosos tenemos el deber de 
mantener viva la llama de la “misión ad gentes”. 
 

Si la vida consagrada tiene aún la esperanza de nueva validez, también en occidente, la 
encontrará sólo en la tensión y realización de la “missio ad gentes”, que debe ser el paradigma de 
nuestro ser y nuestro apostolado. 

 
 

TESTIMONIO CARISTMÁTICO DE LA 

COMUNIDAD PASIONISTA 
(Capítulo General 2012) 

 
“La vivencia radical de los elementos de nuestra 

comunidad carismática pasionista harán  profética 
y significativa nuestra vocación y serán realización 

primaria de nuestra misión:  
Ser testigos de la fuerza del Señor crucificado.” 

Acción 1. 
“Nuestra vida comunitaria es nuestro primer 

apostolado. Cada comunidad local será motivada 
para que tome conciencia de cómo ser y 

testimoniar su identidad pasionista, inserta en su 
realidad y abierta a la universalidad de la 

Congregación. Para ello, realizará y evaluará 
periódicamente su ‘proyecto comunitario de vida’. 

 


