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AMAR LA VOCACIÓN 

PERSEVERANCIA Y FIDELIDAD 

 

P. José Luis Domínguez, deoniano y  

Hna. María Dolores Mora, teresiana 

 

Este título nos pone delante de una pregunta que no es filosófica, ni tan 

siquiera religiosa. La pregunta es: ¿Qué es amar? Es decir, que para decir 

algo de lo significa amar la vocación, tenemos que pensar en primer 

lugar: ¿qué es amar en las experiencias vitales que tengo, en mi cultura, 

mi sociedad? Las experiencias según los contextos, amar para muchos 

de nuestros contemporáneos tiene que ver con sufrir, con aparentar, con 

soportar, con darse totalmente…  

No estamos aquí para dar una charla y menos un sermón sobre el amor, 

y sobre lo que debe ser el amor. Nuestro objetivo es despertarnos, 

ayudar a pensar sobre lo central de nuestras vidas, el hecho de que 

amamos nuestra vocación y en función de ello, somos felices.  

Por eso, es muy importante que nos contestemos: y para mí, para mis 

hermanas y hermanos, para la vida religiosa, para mis contemporáneos, 

mis vecinos, mis parientes… qué es amar. (Espacio de silencio).  

Vamos a hacer un breve ejercicio pensando en esto. Después de guardar 

silencio… ¿De qué nos damos cuenta? (preguntamos):  

- Cierta incomodidad. No podemos respondernos así como así a la 

pregunta sobre qué es amar.  

- Podemos decir frases hechas y teorías sobre el amor, o también 

nuestras mentes y corazones se van a experiencias pasadas sobre 

el amor.  
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- Podemos tener también la satisfacción de haber amado, y 

bastarnos.  

Amar la vocación implica pensar sobre algo importante en todas las 

dimensiones de la vida, no sólo para la vida consagrada. 

Les invito a que nos salgamos un poco de nuestra esfera y percepciones 

comunes sobre lo vocacional. Tres experiencias: la primera la de José 

Mugica. Un hombre que ha sabido amar la vida y que eso es lo que 

transmite. (Visionado del video).  

Podemos ver su experiencia desde la pregunta que nos estamos 

haciendo: ¿Qué es amar para él? Creo que amar, tiene que ver con:  

1. Ser animal utópico: vivir con causa. 

2. Tener rumbo 

3. No creer en la meta tanto como en el camino.  

4. Tener tiempo para la libertad, aprender a vivir livianos de 

equipaje es hacer lo que creo.  

5. Vivir desde dentro  

6. Conocer de otra manera 

Esto último, “conocer de otra manera” nos lleva a preguntarnos por el 

ejercicio tan ascético que este hombre ha tenido que hacer en su vida: 

escuchar a las personas, los acontecimientos, padecer las situaciones, 

ponerse en la piel de los pequeños, ver el fondo de las cosas, mantenerse 

en lo que piensa,… y tantas cosas necesarias para poder decir con toda 

libertad que estamos tomando decisiones en el mundo que nos llevan a 

una castástrofe ecológica, y con ella, evidentemente humana. Conocer 

de otra manera, porque no se trata de tener muchos saberes 

enciclopédicos, ni de estar informados-as de las últimas cosas que nos 

dijeron los medios de comunicación. Conocer implica ese atreverse a 

vivir, y amar no es otra cosa que vivir con un rumbo.  
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También nos enlaza con otra experiencia, esta vez con la de una mujer 

del siglo XVI que ha dado sentido a millones de personas sólo con su 

forma de amar. Esta mujer, permítanme que lo diga, es Teresa de Jesús. 

Quizás por ser teresiana, brotan sus palabras y sus escritos con facilidad. 

Disculparán el atrevimiento. Pero viendo la experiencia de Pepe Mugica, 

un hombre que no se considera religioso, me doy cuenta que existe una 

sintonía cuando escucho de Teresa de Jesús en el libro del Camino de 

Perfección, capítulo 6, número 3:  

Paréceme ahora a mí que cuando una persona ha llegádola Dios a claro 

conocimiento de lo que es el mundo, y qué cosa es mundo, y que hay otro 

mundo, y la diferencia que hay de lo uno a lo otro, y que lo uno es eterno 

y lo otro soñado, o qué cosa es amar al Criador o a la criatura (esto) visto 

por experiencia, que es otro negocio que sólo pensarlo y creerlo), o ver y 

probar qué se gana con lo uno y se pierde con lo otro, y qué cosa es Criador 

y qué cosa es criatura, y otras muchas cosas que el Señor enseña a quien 

se quiere dar a ser enseñado de él en la oración o a quien Su Majestad 

quiere, que aman muy diferentemente de los que no hemos llegado aquí. 

Amar la vocación tiene un primer componente que puede ser común a 

cualquier ser humano que ama. Pero también tiene un añadido, un algo 

especial. Este algo nos lo muestra Teresa cuando considera que quien 

nos da un claro, adecuado, pertinente conocimiento de la realidad no 

somos directamente nosotros, sino que es Dios quien nos inspira lo que 

es el mundo, y quien por supuesto nos enseña a discernir: paréceme 

ahora a mí cuando una persona ha llegádola Dios a claro conocimiento 

de lo que es el mundo.  

Este conocimiento de la realidad que tiene su fuente en Dios, se hace a 

través del proceso de la oración, o no, sino porque Dios quiere, y nos 

enseña a diferenciar por experiencia que una cosa es una cosa, y otra 

cosa es otra cosa… que lo de Dios tiene señales y lo “del mundo” con lo 

que significa, tiene otras.  

¿Qué es eso especial? Que las personas que han aprendido a discernir 

AMAN DE DIFERENTE MANERA de las que no estamos en ese punto. 

Conocer de diferente forma, como el ejemplo de Pepe Mugica, tiene en 
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Teresa una característica: amar de diferente manera. Amar la vocación 

es entrar en un proceso humano de conocimiento de la realidad a través 

de la relación y el encuentro personal con el Dios de Jesús.  

La tercera experiencia de amor la podemos tomar de algo muy sencillo, 

de datos del INEC, Instituto nacional de Estadística del Ecuador. Nos 

fijamos en algo tan cotidiano como son las cifras de matrimonios y 

divorcios en el Ecuador. Tomamos los años 2007 a 2017. Curiosamente, 

las cifras nos ayudan a pensar en algo sobre el amor a la vocación. 

¿Creemos que la mayor parte de la gente que se casa se ha pensado en 

vivir su matrimonio como una vocación? No lo podemos saber a través 

de estas estadísticas, pero sí podemos constatar algo de la realidad. Son 

datos oficiales, pero nos sirven;  
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Evidentemente, las cifras nos dicen algo: en primer lugar, que la gente 

es sigue casando, a pesar de que se casa en un 20,75% menos en 2017 de 

lo que se casaban en 2007. Incluso pudiera parecer que en 2017 hay una 

tendencia mayor a casarse que en 2012. Pero también tenemos otra 

constatación, que además la gente se está divorciando. Y lo hace de una 

manera constante y en aumento: aumentan los divorcios en un 92,55% 

en diez años.  

Tenemos otras cifras, el promedio de años en los que las personas 

deciden divorciarse en Ecuador. La cifra más alta desde 2007 es de 15 

años, y la más baja de 11. O sea que la perseverancia en el compromiso 

adquirido viene a ser de entre diez y quince años.  

¿Nos dicen estas cifras algo sobre cómo están las cosas? ¿Nos dará 

alguna explicación sobre lo que puede estar pasando en la Vida 

Consagrada en relación al amar la vocación, la perseverancia y la 

fidelidad? No podemos hacer otras conclusiones. Más bien las dejamos 

para un diálogo posterior. Nos interesa pensar sobre lo que significa 

AMAR la VOCACIÓN. No tenemos datos estadísticos de las cuántas 

personas hacen un compromiso en la vida consagrada y cuántas 

abandonan. En cada congregación tenemos nuestras experiencias. Lo 

que sí constatamos es que no resulta sencillo interpretar el amor a la 

vocación en cada persona y en cada institución. Sí podemos hablar 

desde nuestra experiencia.  

La pregunta que más nos interesa en realidad es: ¿cuándo tuvimos 

experiencia de amar la vocación? Llevamos la vocación, nos sorprende 

ser llamados-as por Dios a una vocación específica, pero…amar lo que 

se dice amar la vocación, no se da así como así. Una cosa es sentirse 

llamado-a vocacionalmente y otra cosa es amar la vocación. Podemos 

pasar años respondiendo a llamadas, sin hacernos la reflexión que nos 

lleve a preguntarnos si eso que creo que Dios quiere para mí, lo asumo, 

lo quiero, lo honro, lo comparto, lo multiplico. Hay un proceso que 

empieza en la experiencia creyente en forma de tríada: Dios, el prójimo-

la Creación y uno-a mismo-a. El amor sigue este camino. Eso de amar a 
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Dios, al prójimo como a uno mismo implica dinamismos y procesos de 

maduración humana importantes que nos llevan a amar la vocación:  

 

- En primer lugar, abandonarse: reconocer que la palabra última 

sobre nuestra vocación es iniciativa de Dios. Por lo tanto, esa 

vocación como llamado no nos pertenece. Le pertenece a Dios en 

su misterio.  

- En segundo lugar, apropiarse-cultivarse: amar la vocación 

implica querer, entregarse, apropiarse de eso que se ha sentido 

como llamada. Si no nos inventamos la vocación, sino que somos 

seducidas, invitadas, atraídas por Dios, esta conciencia nos 

debería bastar. El principio de encarnación implica hacer procesos. 

El tema de la ética del cuidado está aquí. Cultivamos las virtudes, 

la vida, las relaciones… y todo forma parte de apropiarse de la 

vocación y de amarla Si no lo hacemos, corremos el riesgo de vivir 

superficialmente y perder sentido. 

- En tercer lugar, amar la vocación en el ámbito de las relaciones 

implica resignificar el voluntarismo, los juicios y los prejuicios, los 

miedos y los temores. Éstos son continuos y nos hacen vivir desde 

fuera. Es la experiencia de los discípulos que no entendían el gesto 

de Jesús en la multiplicación de los panes: echaban a la gente para 

que se arreglara la vida porque sus propios temores, quizás 

prejuicios, quizás juicios de la realidad les impedían ver más allá 

y dejar fluir la compasión. No lo entienden incluso viendo el signo 

de Jesús y la tempestad calmada por Él viene a demostrar su falta 

de fe (Mc 6).  

- Desde la experiencia concreta podemos decir que las situaciones 

complejas lo mismo nos pueden desfondar y hacer que perdamos 

el sentido, dependiendo de nuestra fragilidad no asumida y del 

misterio de la vida, y lo mismo nos pueden ayudar a tener 

encuentros con personas que nos hacen reconocer la grandeza de 

la vida, de la misión y la vocación.  
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- Releer el carisma y la espiritualidad propios no como algo del 

pasado, sino como un don para hoy.  

- Reconocer que en las experiencias de límite y sufrimiento de otras 

personas, el testimonio de la propia vocación aporta salud. Di una 

sola palabra, y mi siervo quedará sano. ´La propia vocación tiene 

fuerza sin saber cómo. Siervos inútiles.  

Desde esta experiencia, podemos señalar algunos elementos que 

condicionan la perseverancia y fidelidad en la VC en Ecuador:  

1. Falta de acompañamientos adecuados en las fragilidades, dejarse 

llevar.  

2. Esperar que las respuestas vengan desde fuera.  

3. Incapacidad para asumir, con paciencia y buen humor, las heridas 

personales y comunitarias y la lentitud institucional para el 

cambio  

4. Estructuras de poder-infantilismos, inequidades, “vidas 

arrastradas” 

Amar la vocación implica también perseverancia y fidelidad. 

Trataremos algo sobre ellas a partir del Concilio Vaticano II y otros 

documentos que la Iglesia ha dirigido a la vida consagrada.  

Desde el Concilio Vaticano II la Iglesia en su magisterio ha ido animando 

a la Vida Consagrada a ser fiel al Padre, a su Hijo Jesucristo, al Espíritu 

Santo. Ser fiel al don recibido por el Espíritu para dar respuesta a los 

desafíos y necesidades de la humanidad en la que está inserta y 

encarnada. Amar la propia vocación conlleva un camino de fidelidad 

creativa, dinámica. Amar la vocación anima y conduce a ser fiel y la 

fidelidad aumenta el amor a la vocación. Amor y fidelidad no pueden ir 

por separado, puesto que Dios es amor fiel: ama en fidelidad y es fiel en 

el amor. 
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La Iglesia en los documentos a la VC pide a la VC que sea fiel. Fiel ¿a 

quién y a qué?: Fidelidad a Dios, al Reino, a la Iglesia, a los pobres, al 

carisma y la institución, a la vocación recibida.  

 

1. Fidelidad ascética y fidelidad del gozo de la vida en la Trinidad  

A medida que leemos los documentos que el Magisterio de la Iglesia ha 

ido ofreciendo a la VC nos damos cuenta que se nos ha ido proponiendo 

una fidelidad sostenida en la ascesis y una fidelidad vivida en el gozo 

del don recibido de la Trinidad. Se nos presenta no solo una fidelidad 

basada en el cumplimiento de las normas, de las tradiciones1, etc. sino 

también una fidelidad que debe tocar la existencia de cada 

consagrado/a. 

Por tanto fidelidad no debe confundirse con cumplimiento, 

perseverancia, puntualidad, inmovilismo, conservación. Fidelidad tiene 

que ver con alianza, don, lucha, comunión, novedad, éxodo, conversión, 

apertura, etc.  

La fidelidad de los Consagrados/as se sostiene en Dios Uno y Trino, 

Dios de la Historia que es fiel en sí mismo y a su Pueblo2. La fidelidad 

de Dios es creativa y dinámica y puesto que Dios es fiel su Espíritu 

suscita carismas para responder en cada época a las necesidades y 

desafíos de su pueblo. De ahí que el Concilio Vaticano II nos pida 

conservar “con fidelidad el espíritu y los propósitos de los 

Fundadores…”3. Conservarlos para ser agentes de transformación 

social. 

El Concilio aún va más allá y pide no solo entender la fidelidad como la 

conservación del espíritu y propósito de los Fundadores y Fundadoras 

y el patrimonio de sus tradiciones, sino también como un cambio de 

mentalidad. El Concilio nos sorprende ya con estas palabras: 

“Conserven los Institutos y realicen con fidelidad sus propias 

                                                           
1 Cf. Para vino nuevo odres nuevos, 30.  
2 Cf. Escrutad, 2. 
3 PC, 2. 
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actividades y, teniendo en cuenta la utilidad de la Iglesia universal y de 

las diócesis, adáptenlas a las necesidades de tiempos y lugares, 

empleando los medios oportunos y aún otros nuevos; pero abandonen 

aquellas que son hoy menos conformes al espíritu y a la índole genuina 

del Instituto. Manténgase en los Institutos el espíritu misionero y 

ajústese, según la índole de cada uno, a las circunstancias de hoy, de 

suerte que en todos los pueblos resulte más eficaz la predicación del 

Evangelio”4.  

Dios es siempre fiel y “la fidelidad de Dios no es negociable5”. Por tanto 

si estamos convencidos de esto no pongamos la esperanza y la confianza 

en lo que no es Dios. De la fidelidad a Dios nace la entrega al prójimo6 

y de ella surge la armadura que nos protege de la idolatría de la auto - 

referencialidad.  

 

2. Fidelidad a Cristo y fidelidad en Cristo.  

En la Exhortación apostólica postsinodal Vita Consecrata se pide a la 

Vida consagrada fidelidad a Cristo como único amor en su misterio de 

cruz concretado en la vida oculta, en la aceptación de los sufrimientos, 

en el sacrificio silencioso, en el abandono en la serena fidelidad incluso 

ante el declive de las fuerzas y del propio ascendiente7. Para mantenerse 

fiel a Cristo es necesaria una vida de ascesis. Esta es un medio para 

permanecer fiel a la cruz del Señor. Se avisa de no amoldarse a lo que 

hoy el Papa Francisco denomina mundanidad y estar dispuestos al 

combate espiritual8. 

Conservar esta fidelidad a Cristo, conformarse con su persona, es 

además necesaria para mantener la fidelidad al instituto. No puede 

haber fidelidad al instituto y su sana tradición si no existe fidelidad a 

Cristo. 

                                                           
4 PC, 20. 
5 Misa matutina en la capilla de la Domus Sanctae Marthae. Lunes 18 de noviembre de 2013. 
6 Cf. VC, 24. 
7 Cf. VC, 24. 
8 VC 38 
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La fidelidad a Cristo no solo se vive desde una actitud y práctica ascética 

es necesaria vivirla desde la alegría del discipulado9, como marca el 

documento “Alegraos”. Es necesario vivir una fidelidad en Cristo. 

Tengamos presentes aquellas palabras: “permanezcan en mí”. El 

documento enfatiza que la fidelidad se fundamenta en un encuentro10. 

Un encuentro existencial con el Señor que cambia la vida. Es ese 

encuentro con el Señor el que lleva a ser fiel siempre y no solo a ratos11; 

no solo a veces, sino en todo momento. Quien emprende el seguimiento 

a Cristo se convierte en una persona fiel, y al mismo tiempo la fidelidad 

a Cristo hace madurar a la persona consagrada como discípulo/a.  

Este encuentro con Cristo tiene una consecuencia importantísima para 

la vida del consagrado/a: ser ella misma, llegar a ser lo que puede ser12.  

Teniendo esto presente, el documento señala que la crisis de la vida 

consagrada depende también de la incapacidad de reconocer esta 

llamada profunda. 

La fidelidad es don, surge del encuentro con Cristo: de lo que recibo de 

Él. La crisis de fidelidad no está tanto en las estructuras o en no seguir 

ciertas normas o en vivir limitadamente los votos, etc. Más bien la crisis 

se encuentra en no entender la fidelidad como “adhesión consciente a 

una llamada que es un recorrido, un camino desde su misterioso inicio 

a su misterioso final”… De saber que “la fidelidad es conciencia del 

amor que nos orienta hacia el Tú de Dios y hacia cada persona, de modo 

constante y dinámico, mientras experimentamos en nosotros la vida del 

Resucitado: «Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de 

la tristeza, del vacío interior, del aislamiento»13.  

Vivir en Cristo, adheridos a Él es lo que anima y sostiene la vida de quien 

se consagró. El documento VC nos pide que evitemos el debilitamiento 

de la vida consagrada “que no consiste tanto en la disminución 

                                                           
9 Cf. Caminar desde Cristo, 9. 
10 Cf. Alegraos: en el apartado “La alegría del sí fiel”.  
11 Homilía del Santo Padre Francisco. Plaza de San Pedro. Domingo 13 de octubre de 2013 
12 Cf. Alegraos: en el apartado “La alegría del sí fiel”. 
13 Cf. Alegraos: en el apartado “La alegría del sí fiel”. 
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numérica, sino en la pérdida de la adhesión espiritual al Señor y a la 

propia vocación y misión”14. 

La fidelidad a Cristo y en Cristo no está exenta de pruebas. Por eso la 

fidelidad pasa por etapas que necesitan ser vividas por cada uno/a con 

determinación: “Perseverar hasta el Gólgota, experimentar la laceración 

de la duda y de la negación, gozar en la maravilla y en el estupor de la 

Pascua hasta la manifestación de Pentecostés y la evangelización de las 

gentes, son etapas de una fidelidad gozosa en la lógica de la kénosis, 

experimentada durante toda la vida con el signo incluso del martirio, y 

del mismo modo partícipe de la vida de Cristo resucitado: «Y desde la 

Cruz, acto supremo de misericordia y de amor, renacemos como 

“criatura nueva (Ga 6,15)»15”. 

La fidelidad a Cristo y en Cristo hace que seamos “memoria viviente del 

modo de existir y de actuar de Jesús como Verbo encarnado ante el 

Padre y ante los hermanos”16. Sostenidos por Cristo en fidelidad a Él y 

en Él los consagrados y las consagradas experimentan que necesitan 

ayudarse mutuamente y no se dejan arrollar por las cosas de cada día y 

animan a que las personas de su tiempo no sucumban ante las 

dificultades diarias y pongan la mirada en lo alto, es decir, en Dios y 

sean atraídos por Él y el Evangelio de su Hijo. El documento, a este 

respecto pide que no olvidemos que nosotros, de manera muy 

particular, podemos y debemos decir no solo que somos de Cristo sino 

que hemos llegado a ser Cristo mismo”17. 

 

3. Fidelidad al Espíritu y en el Espíritu18 

VC proclama que el Espíritu Santo pide a la Vida consagrada fidelidad 

para obrar. Quien es fiel es capaz de abrirse a la novedad que porta el 

                                                           
14 VC, 64. 
15 Cf. Alegraos: en el apartado “La alegría del sí fiel”. 
16 Caminar desde Cristo 5. 
17 Cf. VC, 109. 
18 Para vino nuevos odres nuevos 30. 
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Espíritu Santo19. La fidelidad no solo es a Cristo es también al Espíritu 

Santo que “es principio de comunión y de perenne novedad de vida”20. 

La Exhortación define la fidelidad no como algo estático, sino una 

actitud dinámica, progresiva, hasta el punto que indica que la vida 

espiritual entendida como vida en Cristo, vida según el Espíritu, es 

como un itinerario de progresiva fidelidad, en el que la persona 

consagrada es guiada por el Espíritu y conformada por Él a Cristo, en 

total comunión de amor y de servicio en la Iglesia21.  

Quien ama su vocación es capaz de renovar su fidelidad conforme a las 

llamadas del Espíritu22. 

Cuidar y hacer crecer la fidelidad, hacer que la fidelidad sea dinámica y 

creativa depende de la apertura al Espíritu, pues la Ruah es innovadora, 

es creadora-creativa, es dinámica, es sorprendente… Necesitamos 

fielmente responder al Espíritu.  

Fidelidad al Espíritu y en el Espíritu nos lleva a cuestionarnos, a 

evaluarnos en la misión. En la carta a los consagrados y las consagradas 

con motivo del año de la Vida Consagrada se nos decía lo siguiente: “El 

Año de la Vida Consagrada nos interpela sobre la fidelidad a la misión 

que se nos ha confiado. Nuestros ministerios, nuestras obras, nuestras 

presencias, ¿responden a lo que el Espíritu ha pedido a nuestros 

fundadores, son adecuados para abordar su finalidad en la sociedad y 

en la Iglesia de hoy? ¿Hay algo que hemos de cambiar? ¿Tenemos la 

misma pasión por nuestro pueblo, somos cercanos a él hasta compartir 

sus penas y alegrías, así como para comprender verdaderamente sus 

necesidades y poder ofrecer nuestra contribución para responder a 

ellas? «La misma generosidad y abnegación que impulsaron a los 

fundadores – decía san Juan Pablo II – deben moveros a vosotros, sus 

hijos espirituales, a mantener vivos sus carismas que, con la misma 

fuerza del Espíritu que los ha suscitado, siguen enriqueciéndose y 

                                                           
19 Cf. VC 59. 
20 VC 62. 
21 VC 93. 
22 Caminar desde Cristo 14. 
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adaptándose, sin perder su carácter genuino, para ponerse al servicio de 

la Iglesia y llevar a plenitud la implantación de su Reino»”23.  

La Vida consagrada será infiel en la medida en que bloquee o se resista 

a la acción del Espíritu Santo. Si así lo hace renuncia a una parte esencial 

de ella misma: la profecía. El papa Francisco llama a acoger el hoy de 

Dios y sus novedades, nos invita a las «sorpresas de Dios» en la 

fidelidad, sin miedo ni resistencias, para «ser profetas que dan 

testimonio de cómo Jesús ha vivido en esta tierra, que anuncian cómo 

será en su perfección el Reino de Dios. Jamás un religioso debe renunciar 

a su profecía»24. 

El papa Francisco nos invita a la fidelidad creativa, a las sorpresas de 

Dios: «Jesucristo también puede romper los esquemas aburridos en los 

cuales pretendemos encerrarlo y nos sorprende con su constante 

creatividad divina. Cada vez que intentamos volver a la fuente y 

recuperar la frescura original del Evangelio, brotan nuevos caminos, 

métodos creativos, otras formas de expresión, signos más elocuentes, 

palabras cargadas de renovado significado para el mundo actual. En 

realidad, toda auténtica acción evangelizadora es siempre “nueva”»25. 

 

4. Fidelidad al Reino 

Hemos sido, como Cristo, consagrados para el Reino de Dios26. Es lo 

único necesario que debemos buscar y de lo que somos signo 

escatológico27. “La vocación de las personas consagradas a buscar ante 

todo el Reino de Dios es, principalmente, una llamada a la plena 

conversión, en la renuncia de sí mismo para vivir totalmente en el Señor, 

para que Dios sea todo en todos”28.  

                                                           
23 Carta a los consagrados/as con motivo del año de la Vida Consagrada. 
24 Escrutad, 10. 
25 Escrutad 14.  
26 Cf. VC 22.  
27 Cf. VC 26, 78, 105.  
28 VC 35. 
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El documento Caminar desde Cristo recuerda a la Vida Consagrada no 

olvidar la fidelidad al Reino que lleva a dar la vida en el derramamiento 

de la propia sangre. “Conviene, en fin, recordar que en estos últimos 

años el Martirologio del testimonio de la fe y del amor en la vida 

consagrada se ha enriquecido notablemente. Las situaciones difíciles 

han exigido a no pocos de ellos la prueba suprema de amor en genuina 

fidelidad al Reino. Consagrados a Cristo y al servicio de su Reino han 

dado testimonio de la fidelidad del seguimiento hasta la cruz. Diversas 

las circunstancias, variadas las situaciones, pero una la causa del 

martirio: la fidelidad al Señor y a su Evangelio, «porque no es la pena la 

que hace al mártir, sino la causa»29. 

Fidelidad al Reino significa cultivar otras fidelidades y perseverar en los 

compromisos a los que el Evangelio nos llama. Como Jesucristo, también 

nosotros somos testigos del Reino: Fidelidad a la memoria, fidelidad a 

la propia vocación, fidelidad al celo apostólico, fidelidad a la misión, a 

los pastores, fidelidad a los pobres, a los enfermos, a los más necesitados, 

a la oración30. 

Fidelidad al Reino al estilo de Cristo: “Es preciso entrar en la dinámica 

del ver, sentir compasión y actuar, actitudes éstas que han caracterizado 

la vida y la misión de Cristo”31. Al estilo de Jesús significa “poner la 

propia existencia al servicio de esta causa, dejando todo e imitando de 

cerca la forma de su misma vida”32.  

Fidelidad al Reino significa gozar la vida fraterna, cultivarla, cuidarla, 

hacerle crecer, hacer que fructifique, pues la vida fraterna es parábola 

del Reino33. 

Fidelidad al Reino significa apertura al Espíritu, pues en Él está la misma 

gestación del Reino34. 

                                                           
29 Caminar desde Cristo, 9. 
30 Viaje apostólico del Santo Padre Francisco a Kenia, Uganda y República Centroafricana (25-30 de 
noviembre de 2015). Encuentro con sacerdotes, religiosos, religiosas y seminaristas 
31 Anunciad, 15.  
32 VC 1.  
33 Cf. Anunciad, 28. 
34 Cf. Anunciad, 37. 
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Fidelidad al Reino significa fidelidad a los consejos evangélicos, ya que 

este estado de vida revela de manera especial la superioridad del Reino 

sobre todo lo creado y sus exigencias radicales35. 

Fidelidad al Reino significa fidelidad a la profecía, con el que se 

construye el mismo Reino36. 

 

5. Fidelidad a la Iglesia.  

La VC es constitutiva a la Iglesia. “La vida consagrada está en el corazón 

mismo de la Iglesia como elemento decisivo para su misión, ya que 

indica la naturaleza íntima de la vocación cristiana y la aspiración de 

toda la Iglesia Esposa hacia la unión con el único Esposo”37. “La vida 

consagrada, presente desde el comienzo, no podrá faltar nunca a la 

Iglesia como uno de sus elementos irrenunciables y característicos, como 

expresión de su misma naturaleza”38. Por tanto, la VC necesita 

permanecer fiel a la Iglesia. Somos hijos e hijas de la Iglesia.  

Fidelidad a la Iglesia significa fidelidad a los consejos evangélicos, ya 

que la vivencia de éstos apoyan la fidelidad de todo el cuerpo de Cristo. 

La no vivencia de los Consejos evangélicos no solo pone en riesgo la 

fidelidad de los consagrados/as, sino que también pone en riesgo la 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 

                                                           
35 VC 20. 
36 Cf. VC 84.  
37 VC 3. 
38 VC 29, 46. 
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espiritualidad compartida y de misión en favor de la santidad de la 

Iglesia39. 

Fidelidad a la Iglesia significa no vivir en solitario, remar cada uno en 

su propia barca hacia su propio destino. “El compromiso del 

seguimiento del Señor no puede ser una empresa de navegantes 

solitarios, sino que se lleva a cabo en la barca de Pedro, que resiste en la 

tormenta; a esta buena navegación la persona consagrada dará la 

contribución de una fidelidad laboriosa y gozosa”40. 

Fidelidad a la Iglesia no significa uniformidad, sino aceptar, respetar y 

amar la diversidad y ser fieles a esa diversidad de carismas41. 

Fidelidad a la Iglesia significa afrontar las adversidades, no dejarse 

vencer por ellas, perseverar en la dificultad. Si la Iglesia quiere vivir 

renovada y fortalecida también necesita una vida consagrada renovada 

y fortalecida, no desanimada ni derrumbada: “Las dificultades no 

deben, sin embargo, inducir al desánimo. Es preciso más bien 

comprometerse con nuevo ímpetu, porque la Iglesia necesita la 

aportación espiritual y apostólica de una vida consagrada renovada y 

fortalecida42”. 

La fidelidad a la Iglesia lleva a la VC a ser apasionada por el pueblo43, 

por anuncio del Evangelio y el Reino, por la misión44, apasionada por 

ser una VC en salida45, apasionada por la comunidad fraterna46. 

La fidelidad a la Iglesia significa mostrar la Iglesia como casa paterna: 

“En la limitación de la condición humana, en el afán cotidiano, los 

consagrados y consagradas vivimos la fidelidad dando razón de nuestra 

alegría, siendo testimonio luminoso, anuncio eficaz, compañía y 

                                                           
39 Caminar desde Cristo 13. 
40 El servicio de la autoridad 13.  
41 Cf. VC, 4. 
42 VC 13. 
43 Cf. Anunciad 53. 
44 Cf. Anunciad, 22, 45. 
45 Cf. Anunciad 75. 
46 Cf. Anunciad, 25, 30, 31. 
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cercanía para las mujeres y los hombres de nuestro tiempo que buscan 

la Iglesia como casa paterna47. 

La fidelidad a la Iglesia supone una VC que manifieste el rostro más 

humano de la Iglesia48.  

La fidelidad a la Iglesia supone una VC dispuesta a sufrir persecuciones, 

dispuesta al martirio49.  

 

 

6. Fieles a la opción por y con los pobres 

El primer anuncio del Evangelio fue dirigido a los pobres50. La VC debe 

ayudar a la Esposa de Cristo a vivir en fidelidad esta opción. Si la VC es 

fiel a esta opción entonces permitirá también que la Iglesia viva 

fielmente como esposa de Cristo: “He tenido hambre y me habéis dado 

de comer, he tenido sed y me habéis dado de beber; fui forastero y me 

habéis hospedado; desnudo y me habéis vestido, enfermo y me habéis 

visitado, encarcelado y habéis venido a verme» (Mt 25, 35-36). Esta 

página no es una simple invitación a la caridad: es una página de 

cristología, que ilumina el misterio de Cristo. Sobre esta página, la 

Iglesia comprueba su fidelidad como Esposa de Cristo, no menos que 

sobre el ámbito de la ortodoxia». El Papa ofrece también una dirección 

concreta de espiritualidad cuando invita a reconocer en la persona de 

los pobres una presencia especial de Cristo que impone a la Iglesia una 

opción preferencial por ellos. A través de tal opción es donde también 

los consagrados deben ser testigos del «estilo del amor de Dios, su 

providencia, su misericordia»51. 

Ser fieles a los pobres significa ser fieles a Cristo, que dirigió su primer 

anuncio a los pobres.  

                                                           
47 Alegraos (introducción) 
48 Cf. Anunciad, 44. 
49 Cf. Anunciad 90. 
50 Lc 4, 18. 
51 VC 34. 



 19 10ª SEMANA TEOLÓGICA DE LA VIDA CONSAGRADA DEL ECUADOR 2018 

Los pobres no reclaman tanto el éxito de los consagrados y consagradas 

sino una vida en fidelidad que les aporte esperanza, ganas de vivir y de 

luchar y no dejar de mirar al único Dios que les puede salvar. “Las 

situaciones de penuria, de desolación piden nuestra fidelidad y no el 

éxito personal”52. Ante el dolor y el sufrimiento de la gente se nos pide 

fidelidad.  

Las periferias nos piden fidelidad53. Fidelidad al Evangelio, al Reino, a 

la Iglesia, a los orígenes del instituto, pues no podemos dejar las cosas 

como están. La fidelidad es principio de transformación. 

La fidelidad a los pobres convierte a la VC en un ámbito de 

humanización54. Con ellos soñamos y vivimos relaciones que nos 

humanizan, relaciones de misericordia y compasión, de mutuo apoyo, 

de paciencia. ¡Cuánta paciencia tienen los pobres con los consagrados y 

consagradas! 

La fidelidad a los pobres ayuda a que la VC entre en una cultura de 

referencia. El mundo necesita referencias. Esto no significa ser auto-

referenciales. Los pobres ponen en crisis a la VC. Ellos mismos son un 

referente para la VC. Ellos interrogan nuestros estilos de vida, nuestras 

convicciones, orientan nuestras decisiones, etc. Con ellos la VC necesita 

entrar en una cultura de referencia que haga despertar al mundo, lo 

mueva, lo dirija cada día más a Dios. “Entrar en una cultura de 

referencia permite evaluar la coherencia de vida, detectar la hipocresía, 

confirmar sus convicciones, orientar sus acciones… 55.  

La fidelidad no depende de los resultados sino de la entrega56. Los 

pobres nos piden sobre todo entrega. 

 

7. Fidelidad al carisma  

                                                           
52 VC 63. 
53 Anunciad 46. 
54 Anunciad 80. 
55 VC 80 
56 VC 70 
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Somos débiles y frágiles. En esta vulnerabilidad y entrega personal los 

consagrados y consagradas necesitan ser fieles al carisma. No somos 

máquinas. 

La fidelidad a la Regla y las constituciones permiten a la CV conservar 

la plena comunión en la Iglesia57, pues la misma Iglesia fue quien 

recibió el carisma y quien aprobó la Regla y las Constituciones. La 

fidelidad es un signo de comunión entre los miembros del Instituto y en 

la Iglesia.  

“La nueva evangelización viene de la fidelidad al Carisma fundacional. 

Para una provechosa inserción de los Institutos en el proceso de la nueva 

evangelización es importante la fidelidad al carisma fundacional, la 

comunión con todos aquellos que en la Iglesia están comprometidos en 

la misma empresa, especialmente con los Pastores, y la cooperación con 

todos los hombres de buena voluntad58.  

“La fidelidad al propio carisma conduce a las personas consagradas a 

dar por doquier un testimonio cualificado, con la lealtad del profeta que 

no teme arriesgar incluso la propia vida”59. 

La economía debe ser pensada en fidelidad al carisma. La fidelidad al 

carisma no lleva a una determinada manera de gestionar los bienes60. 

La fidelidad al carisma es el criterio para valorar las obras y cómo 

gestionarlas61. 

La fidelidad al carisma compromete a ser fieles a un estilo de vida 

fraterna propio del instituto. La fidelidad al carisma dará autenticidad a 

la vida comunitaria. “Hay un deseo de fidelidad en los consagrados/as 

que se viene abajo por una vida comunitaria con falta de autenticidad, 

el estrés por las actividades apremiantes y urgentes”. 

                                                           
57 VC 70. 
58 VC 81 
59 VC 85 
60 Economía al servicio del carisma y de la misión, 4. 
61 Economía al servicio del carisma y de la misión, 15. 
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La fidelidad al carisma es el mejor servicio que podemos dar a la Iglesia 

y la Iglesia nos pide que nos cuidemos y prefiramos aquellas obras que 

no ahoguen la expresión del propio carisma: “Las urgentes necesidades 

pastorales no deben hacer olvidar que el mejor servicio de la comunidad 

religiosa a la Iglesia es el de la fidelidad al propio carisma. Esto se refleja 

también en la aceptación y en el modo de llevar las parroquias. Se 

deberían preferir aquellas que permiten vivir en comunidad y en las que 

se puede expresar el propio carisma”62. 

 

 

 

8. Elementos que favorecen la fidelidad de los Consagrados 

a) La formación permanente y continua63. Ninguna etapa de la vida del 

consagrado es tan segura como para no dejarse ayudar64. 

b) La comunidad. Las comunidades ricas de gozo y de espíritu santo 

sostienen la fidelidad. Ayudan a superar la soledad, contribuyen a la 

comunicación, se vive el perdón. 

“En una comunidad verdaderamente fraterna, cada uno se siente 

corresponsable de la fidelidad del otro; todos contribuyen a crear un 

clima sereno de comunicación de vida, de comprensión y de ayuda 

mutua; cada uno está atento a los momentos de cansancio, de 

sufrimiento, de soledad, de desánimo del hermano, y ofrece su apoyo 

a quien está entristecido por las dificultades y las pruebas”65.  

“…la comunidad religiosa, que alienta la perseverancia de los 

hermanos, adquiere también la fuerza de signo de la perenne 

fidelidad de Dios, y, por eso, de apoyo para la fe y para la fidelidad 

                                                           
62 Vida fraterna en comunidad 61. 
63 VC 69. 
64 Escrutad 9. Para vino nuevos odres nuevos 16; Caminar desde Cristo 27. 
65 Vida fraterna en comunidad 57. 
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de los cristianos, inmersos en los avatares de este mundo, que parece 

conocer cada vez menos los caminos de la fidelidad”66.  

“…la fidelidad en el discipulado pasa y es probada por la experiencia 

de la fraternidad, lugar teológico, en el que estamos llamados a 

sostenernos en el sí gozoso al Evangelio: «Es la Palabra de Dios la que 

suscita la fe, la nutre, la regenera. Es la Palabra de Dios la que toca los 

corazones, los convierte a Dios y a su lógica, que es muy distinta a la 

nuestra; es la Palabra de Dios la que renueva continuamente nuestras 

comunidades”67. 

c) El Superior / la Superiora. “Cuando la fidelidad resulta más difícil, 

es preciso ofrecer a la persona el auxilio de una mayor confianza y un 

amor más grande, tanto a nivel personal como comunitario. Se hace 

necesaria, sobre todo en estos momentos, la cercanía afectuosa del 

Superior; mucho consuelo y aliento viene también de la ayuda 

cualificada de un hermano o hermana, cuya disponibilidad y 

premura facilitarán un redescubrimiento del sentido de la alianza 

que Dios ha sido el primero en establecer y que no dejará de 

cumplir”68. 

d) Vivir como discípulo/a. “Ponme cual sello sobre tu corazón (Cant 

8,6), pide la esposa del Cantar de los cantares, casi como queriendo 

atar el amor con un vínculo de fidelidad. Se subraya la necesidad de 

acompañar la fidelidad con la sequela Christi en nuestra especial 

consagración, en un tiempo en el que la costumbre está minada por 

la fragilidad de nuestra vida en el Espíritu (cf lTc s 5,17.19). La 

dimensión contemplativa de la vida consagrada madurará si se abren 

espacios formativos. Caminos escogidos, decididos y recorridos”69. 

                                                           
66 Vida fraterna en comunidad 57. 
67 Alegraos. En el apartado de “La alegría del sí fiel. 
68 VC 70; Para vino nuevo odres nuevos 41. 
69 Contemplad 63.  
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e) El amor a Dios y a los hermanos es un dinamismo vigoroso que 

puede inspirar constantemente el camino de crecimiento y de 

fidelidad70. 

f) La misión estimula la fidelidad71. 

g) La experiencia de conversión y de vida sacramental. “También el 

esfuerzo de una continua conversión y de una necesaria purificación, 

que las personas consagradas realizan mediante el sacramento de la 

Reconciliación, está íntimamente vinculado a la Eucaristía. Ellas, a 

través del encuentro frecuente con la misericordia de Dios, renuevan 

y acrisolan su corazón, al mismo tiempo que, reconociendo 

humildemente sus pecados, hacen transparente la propia relación 

con Él. La gozosa experiencia del perdón sacramental, en el camino 

compartido con los hermanos y hermanas, hace dócil el corazón y 

alienta el compromiso por una creciente fidelidad72. 

h) “La ascesis es verdaderamente indispensable a la persona consagrada 

para permanecer fiel a la propia vocación y seguir a Jesús por el 

camino de la Cruz”73. 

i) La Virgen María. “Sin ella no es fácil mantenerse fiel. Por eso dirá que 

la relación filial con María es el camino privilegiado para la fidelidad 

a la vocación recibida y una ayuda eficacísima para avanzar en ella y 

vivirla en plenitud74. 

j) La dimensión contemplativa. “El papa Francisco ha indicado en 

diversas ocasiones la dimensión contemplativa de la vida como un 

entrar en el misterio. «La contemplación es inteligencia, corazón, 

rodillas», «capacidad de estupor; capacidad de escuchar el silencio o 

sentir el susurro de un hilo de silencio sonoro en el cual Dios nos 

habla. Entrar en el misterio nos solicita a no tener miedo de realidad: 

no cerraros en nosotros mismos, no huir ante aquello que no 

                                                           
70 VC 71.  
71 VC 78. 
72 VC 95.  
73 VC 38. 
74 VC 45. 
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entendemos, no cerrar los ojos ante los problemas, no negarlos, no 

eliminar los interrogantes [...], ir más allá de las propias y cómodas 

seguridades, más allá de la pereza y la indiferencia que nos frenan, y 

ponerse en búsqueda de la verdad, de la belleza y del amor, buscar 

un sentido no descontado, una respuesta no banal a las preguntas que 

ponen en crisis nuestra fe, nuestra fidelidad y nuestra razón» 75. 

k) La noche oscura. “La tiniebla se convierte en lugar del amor sometido 

a prueba, de la fidelidad y de la misteriosa cercanía de Dios”76. 

l) La oración. La oración se sitúa entre nuestra debilidad y el Espíritu. 

Brota de lo profundo del anhelo humano, búsqueda, ejercicio, 

camino- como de una herida provocada por la gracia. Como fuente 

de agua viva transporta, empuja, excava, brota (cf Jn 4,10), hace 

florecer. La oración es un nacimiento interior: nos hacemos 

conscientes de una vida presente en nosotros que germina y crece en 

el silencio. Para los místicos «Orar» significa percibir nuestra realidad 

más honda, el punto en el cual llegamos a Dios, donde Dios nos toca 

mientras nos recrea: lugar sagrado del encuentro. Lugar de la vida 

nueva: Mira, ha pasado el invierno... La tierra se cubre de flores... 

Despuntan yemas en la higuera, las viñas en cierne perfumean (Cant 

2, 1la.12a.13a). A este lugar hay que dirigirse con la voluntad y la 

fidelidad de quien ama: Indícame, amor de mi alma, dónde 

apacientas el rebaño, dónde sestea a mediodía, para que no ande así 

perdida tras los rebaños de tus compañeros (Cant 1,7)77. 

 

 

                                                           
75 Contemplad 10, 70. 
76 Contemplad 150. 
77 Contemplad 30. 
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Algunas preguntas para compartir y dialogar en los grupos:  

1. Qué elementos favorecen la fidelidad a la vocación en 

lo cotidiano.  

2. Compartir experiencias que nos hacen amar la 

vocación. 
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