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COMUNICADO
DE LAS COMUNIDADES RELIGIOSAS CON MOTIVO
DE LA CELEBRACIÓN DE LA XXVI JORNADA MUNDIAL
DE LA VIDA CONSAGRADA
El día 2 de febrero, cada año, se celebra en todo el mundo, la Jornada Mundial
de la Vida Consagrada. En esta ocasión el lema es “Caminando Juntos, desde
la consagración, la escucha, la comunión y la misión” y marca de nuevo el
horizonte de una Iglesia que se siente ahora más que nunca buscando la unidad
en la diversidad, para que el mosaico que resulte sea un mosaico donde el
Espíritu Santo se vea reflejado en tantos rostros y en tantas realidades de todo
el mundo donde las personas consagradas están presentes.
Cada comunidad religiosa, integrada en tantos rincones de la tierra, reza,
convive y trabaja cada día para manifestar con la propia vida que seguir a Jesús
es su principal tarea y modelo de vida. Cada una de estas comunidades tiene
un referente de vida basado en el carisma de un fundador o fundadora que
supo responder a Dios en un momento de la historia dando respuesta a las
necesidades de cada tiempo y de cada pueblo. Estos carismas, que permanecen
en el tiempo, dan esos matices diferentes a cada congregación: unos estarán
más presentes en los barrios marginados; otros buscarán servir a los últimos;
otros lo harán con los ancianos, con los jóvenes… Otros trabajarán desde la
educación para formar un pueblo más íntegro…. Pero todos estos carismas
diferentes se apoyan y se complementan en uno solo: en la persona de Jesús
de Nazareth
Muchos de nosotros hemos podido tener contacto con personas de vida
consagrada (con religiosos y religiosas), que nos han mostrado con el ejemplo
de su vida que Dios está presente y obra milagros de misericordia, de paz, de
escucha, de consuelo, que hacen que el mundo sea un poco más digno para
todos.
Hoy, que celebramos esta jornada mundial, queremos poner de manifiesto que
es cierto que faltan vocaciones que asuman esa respuesta definitiva de amor al
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Jesús Samaritano que pide obreros para sus campos. Vivimos tiempos difíciles.
Comunidades religiosas cada vez más escasas, como escasas son también la
presencia de los fieles en los templos y en los momentos de oración y de
servicio a los que más lo necesitan. Vivimos tiempos difíciles, es cierto. Pero no
por eso queremos perder la esperanza sino que queremos asumir de nuevo el
reto de seguir caminando a vuestro lado y al lado de tantas personas presentes
en todo el mundo que aún siguen confiando en un Dios que puede cambiar los
corazones.
Con actitudes de humildad, comprometidos con la historia de cada pueblo y
siendo comunidades orantes, fieles a la llamada que Dios nos hace cada día, Él
nos fortalece y nos renueva en el valor de la importancia que tiene mirar con
ojos transparentes y misericordiosos a cada persona que está a nuestro lado.
Vivir la Vida Consagrada no es un acto heroico ni raro. Es una respuesta
convencida y gratuita a JESÚS que llama a las puertas de nuestros corazones. Y
hoy, más que nunca, nos sigue llamando allí donde nos movemos y vivimos y
nos dice una y otra vez: “Cuento contigo: Ven y sígueme”
El sentido profundo de nuestra consagración a Dios se concreta, por tanto, en
ser comunidades vivas, orantes, trabajadoras, proféticas y que, a pesar de
nuestros errores y de nuestros pecados, deseamos ser un signo de luz y de
profecía en un mundo que cada vez necesita más a Dios en el corazón.
Gracias por poder hacer este camino juntos, siempre en comunión, como
Iglesia, buscando la luz que sólo Dios da y que ilumina y cambia para siempre
nuestro corazón y el corazón del mundo.
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