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PABLO VI
20 de Septiembre de 1972

Os halláis en una misteriosa confluencia entre dos 
poderosas corrientes de la vida cristiana, recogiendo riquezas 
de una y de otra. Sois laicos, consagrados como tales por 
los sacramentos del Bautismo y de la Confirmación, pero 
habéis escogido el acentuar vuestra consagración a Dios con 
la profesión de los consejos evangélicos aceptados como 
obligaciones con un vínculo estable y reconocido. Permanecéis 
laicos, empeñados en el área de los valores seculares propios 
y peculiares del laicado (Lumen gentium 31), pero la vuestra 
es una “secularida consagrada” (Pablo VI, 13 de febrero de 
1972), vosotros sois “consagrados seculares” (Pablo VI, 26 de 
septiembre de 1970).

Ninguno de los dos aspectos de vuestra fisonomía 
espiritual puede ser supervalorado a costa del otro. Ambos 
son “coesenciales”. “Secularidad” indica vuestra inserción 
en el mundo. Significa no sólo una posición, una función 
que coincide con el vivir en el mundo ejerciendo un oficio, 
una profesión “secular”. Debe significar, ante todo, toma de 
conciencia de estar en el mundo como “lugar propio vuestro 
de responsabilidad cristiana”. Estar en el mundo, es decir, 
comprometidos con los valores seculares, es vuestro modo de 
ser Iglesia y de hacerla presente, de salvaros y de anunciar la 
salvación. Vuestra condición existencial y sociológica deviene 
vuestra realidad teológica y vuestro camino para realizar y 
atestiguar la salvación. De esta manera sois un ala avanzada 
de la Iglesia “en el mundo”; expresáis la voluntad de la Iglesia 
de estar en el mundo para plasmarlo y santificarlo «como 
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desde el interior, a guisa de fermento» (Lumen gentium 31), 
quehacer, éste, confiado principalmente al laicado. Sois una 
manifestación muy concreta y eficaz de aquéllo que la Iglesia 
quiere hacer para construir el mundo descrito y presagiado por 
la Gaudium et spes.

“Consagración” indica, en cambio, la íntima y secreta 
estructura portadora de vuestro ser y vuestro obrar. Aquí 
está vuestra riqueza profunda y escondida que los hombres, 
en medio de los cuales vivís, no saben explicarse y, a menudo, 
no pueden ni siquiera sospechar. La consagración bautismal 
ha sido ulteriormente radicalizada como consecuencia de 
una crecida exigencia de amor suscitada en vosotros por el 
Espíriru Santo; no es la misma forma de consagración propia 
de los religiosos, pero, ciertamente, es de tal índole que os 
empuja a una opción fundamental por una vida según las 
bienaventuranzas evangélicas. De modo que estáis realmente 
consagrados y realmente en el mundo. «Estáis en el mundo y 
no sois del mundo, pero sí sois para el mundo», como os hemos 
explicado en otra ocasión (Pablo VI, 26 de Septiembre de 1970).

Vivir una verdadera y propia consagración según los 
consejos evangélicos, pero sin la plenitud de “visibilidad” propia 
de la consagración religiosa. Esta visibilidad, la constituyen, 
además de los votos públicos, una vida comunitaria más estrecha 
y el “signo” del hábito religioso. La vuestra es una forma de 
consagración nueva y original, sugerida por el Espíritu Santo 
para ser vivida en medio de las realidades temporales y para 
inocular la fuerza de los consejos evangélicos -los valores divinos 
y eternos- en medio de los valores humanos y temporales.

Vuestras opciones de pobreza, castidad y obediencia son 
modos de participar en la cruz de Cristo, porque a Él os asocian 
en la privación de bienes, por otro lado verdaderamente 
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lícitos y legítimos; pero son también modos de participación 
en la victoria de Cristo resucitado, en cuanto os liberan de la 
fácil ventaja que dichos valores podrían tener sobre la plena 
disponibilidad de vuestro espíritu.

Vuestra pobreza dice al mundo que se puede vivir en 
medio de los bienes temporales y se pueden usar los medios 
de la civilización y del progreso sin convertirse en esclavo 
de ninguno de ellos; vuestra castidad dice al mundo que se 
puede amar con el desinterés y la hondura ilimitada propios 
del Corazón de Dios y que se puede uno dedicar gozosamente 
a todos sin ligarse a nadie, cuidando sobre todo a los más 
abandonados; vuestra obediencia dice al mundo que se puede 
ser feliz sin pararse en una cómoda opción personal, pero 
quedando disponible del todo a la voluntad de Dios, tal como 
se manifiesta en la vida cotidiana, a través de los signos de los 
tiempos y de las exigencias del mundo actual.

Así, también vuestra actividad en el mundo - sea personal, 
sea colectiva, en los sectores profesionales en que estáis 
individual o colectivamente comprometidos - recibe de la 
vida consagrada una orientación más relevante hacia Dios, 
quedando también la misma actividad como arrollada y 
transportada dentro de vuestra misma consagración. Y con 
esta singular y providencial configuración enriquecéis la 
Iglesia de hoy con una ejemplaridad particular en el sector 
de su vida “secular”, viviéndola como consagrados, y de una 
ejemplaridad particular en el sector de su “vida consagrada”, 
viviéndola como seculares.
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JUAN PABLO II
1 de Febrero de 1997

Hace ya algunos años, dirigiéndome a los participantes 
en el II Congreso internacional de los institutos seculares, 
afirmaba que se encuentran «en el centro, por así decir, del 
conflicto que desasosiega y desgarra el alma moderna» (21 de 
septiembre de 1980). Con esas palabras deseaba yo hacerme 
eco de algunas consideraciones de mi venerado predecesor 
Pablo VI, que había dicho que los institutos seculares eran la 
respuesta a una inquietud profunda: la de encontrar el camino 
de la síntesis entre la plena consagración de la vida según 
los consejos evangélicos y la plena responsabilidad de una 
presencia y de una acción que transforme el mundo desde 
dentro, para plasmarlo, perfeccionarlo y santificarlo (13 de 
febrero de 1972).

En efecto, por una parte, asistimos a la rápida difusión de 
formas de religiosidad que proponen experiencias fascinantes, 
y en algunos casos también comprometedoras y exigentes. 
Pero el énfasis se pone en el nivel emotivo y sensible de la 
experiencia, más que en el ascético y espiritual. Se puede 
reconocer que tales formas de religiosidad tratan de responder 
a un anhelo cada vez más renovado de comunión con Dios y de 
búsqueda de la verdad última sobre él y sobre el destino de 
la humanidad. Y se presentan con el atractivo de la novedad 
y del fácil universalismo. Pero estas experiencias suponen 
una concepción ambigua de Dios, que no corresponde a la 
que ofrece la Revelación. Además, están desarraigadas de la 
realidad y de la historia concreta de la humanidad.
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A esta religiosidad se contrapone una falsa concepción 
de la secularidad, según la cual Dios es ajeno a la construcción 
del futuro de la humanidad. La relación con él se considera 
una elección privada y una cuestión subjetiva, que al máximo 
se puede tolerar, siempre que no pretenda influir de alguna 
manera en la cultura o en la sociedad.

Cómo afrontar, por tanto, este gran conflicto que afecta 
al espíritu y al corazón de la humanidad contemporánea? 
Se convierte en un desafío para el cristiano: el desafío de 
transformarse en agente de una nueva síntesis entre la 
máxima adhesión posible a Dios y a su voluntad y la máxima 
participación posible en las alegrías y esperanzas, angustias 
y dolores del mundo, para orientarlos hacia el proyecto de 
salvación integral que Dios Padre nos ha manifestado en Cristo 
y que continuamente pone a nuestra disposición por el don del 
Espíritu Santo.

Los miembros de los institutos seculares se comprometen 
precisamente a realizar esto, expresando su plena fidelidad a 
la profesión de los consejos evangélicos en una forma de vida 
secular, llena de riesgos y exigencias con frecuencia imprevisibles, 
pero con una gran potencialidad específica y original.

Portadores humildes y convencidos de la fuerza 
transformadora del reino de Dios y testigos valientes y 
coherentes del deber y de la misión de evangelización de 
las culturas y de los pueblos, los miembros de los institutos 
seculares son, en la historia, signo de una Iglesia amiga de 
los hombres, capaz de ofrecer consuelo en todo tipo de 
aflicción y dispuesta a sostener todo progreso verdadero de 
la convivencia humana, pero, al mismo tiempo, intransigente 
frente a toda elección de muerte, de violencia, de mentira y de 
injusticia. También son para los cristianos signo y exhortación 
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a cumplir el deber de cuidar, en nombre de Dios, una creación 
que sigue siendo objeto del amor y la complacencia de su 
Creador, aunque esté marcada por la contradicción de la 
rebeldía y del pecado, y necesite ser liberada de la corrupción 
y la muerte. Acaso hay que sorprenderse de que el ambiente 
en que deberán actuar esté frecuentemente poco dispuesto a 
comprender y aceptar su testimonio?

La Iglesia espera hoy hombres y mujeres que sean 
capaces de dar un testimonio renovado del Evangelio y de 
sus exigencias radicales, estando dentro de la condición 
existencial de la mayoría de las personas. Y también el mundo, 
con frecuencia sin darse cuenta, desea el encuentro con la 
verdad del Evangelio para un progreso verdadero e integral 
de la humanidad, según el plan de Dios. En esa situación, es 
necesario que los miembros de los institutos seculares tengan 
una gran determinación y una límpida adhesión al carisma 
típico de su consagración: el de realizar la síntesis de fe y vida, 
de Evangelio e historia humana, y de entrega integral a la gloria 
de Dios y disponibilidad incondicional a servir a la plenitud de 
la vida de sus hermanos y hermanas en este mundo.

Los miembros de los institutos seculares se encuentran, 
por vocación y misión, en una encrucijada donde coinciden la 
iniciativa de Dios y la espera de la creación: la iniciativa de Dios, 
que llevan al mundo mediante su amor y su unión íntima con 
Cristo; la espera de la creación, que comparten en la condición 
diaria y secular de sus semejantes, viviendo las contradicciones 
y las esperanzas de todo ser humano, especialmente de los más 
débiles y de los que sufren. En cualquier caso, a los institutos 
seculares se les confía la responsabilidad de recordar a todos 
esta misión, testimoniándola con una consagración especial, 
con la radicalidad de los consejos evangélicos, para que toda 
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la comunidad cristiana realice cada vez con mayor empeño la 
tarea que Dios, en Cristo, le ha encomendado con el don de su 
Espíritu (cf. Vita consecrata, n° 17-22).

El mundo contemporáneo es particularmente sensible 
ante el testimonio de quien sabe aceptar con valentía el riesgo 
y la responsabilidad del discernimiento de su tiempo y del 
proyecto de edificación de una humanidad nueva y más justa. 
Nos ha tocado vivir en un tiempo de grandes transformaciones 
culturales y sociales. Por este motivo, es cada vez más evidente 
que la misión del cristiano en el mundo no puede reducirse 
a un puro y simple ejemplo de honradez, competencia y 
fidelidad al deber. Todo esto se supone. Se trata de revestirse 
de los mismos sentimientos de Cristo Jesús para ser signos 
de su amor en el mundo. Este es el sentido y la finalidad de la 
auténtica secularidad cristiana y, por tanto, el fin y el valor de la 
consagración cristiana que se vive en los institutos seculares.

En esta línea es muy importante que los miembros de los 
institutos seculares vivan intensamente la comunión fraterna, 
tanto dentro del propio instituto como con los miembros de 
otros institutos. Precisamente porque están inmersos como la 
levadura y la sal en el mundo, deberían considerarse testigos 
privilegiados del valor de la fraternidad y de la amistad 
cristiana, hoy tan necesarias, sobre todo en las grandes áreas 
urbanizadas, donde se halla gran parte de la población mundial.

Albergo la esperanza de que cada instituto secular se 
convierta en un gimnasio de amor fraterno, en una hoguera 
encendida, que proporcione luz y calor a muchos hombres y 
mujeres para la vida del mundo.
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BENEDICTO XVI
3 de Febrero de 2007

De este modo se delinea con claridad el camino de vuestra 
santificación: la adhesión oblativa al plan salvífico manifestado 
en la Palabra revelada, la solidaridad con la historia, la 
búsqueda de la voluntad del Señor inscrita en las vicisitudes 
humanas gobernadas por su providencia. Y, al mismo tiempo, 
se descubren los caracteres de la misión secular: el testimonio 
de las virtudes humanas, como “la justicia, la paz y el gozo” (Rm 
14, 17), la “conducta ejemplar” de la que habla san Pedro en su 
primera carta (cf. 1 P 2, 12), haciéndose eco de las palabras del 
Maestro: «Brille así vuestra luz delante de los hombres, para 
que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre 
que está en los cielos» (Mt 5, 16).

Además, forma parte de la misión secular el esfuerzo por 
construir una sociedad que reconozca en los diversos ámbitos 
la dignidad de la persona y los valores irrenunciables para 
su plena realización: la política, la economía, la educación, el 
compromiso por la salud pública, la gestión de los servicios, la 
investigación científica, etc. Toda realidad propia y específica 
que vive el cristiano, su trabajo y sus intereses concretos, aun 
conservando su consistencia relativa, tienen como fin último 
ser abrazados por la misma finalidad por la cual el Hijo de Dios 
entró en el mundo.

Por consiguiente, sentíos implicados en todo dolor, en toda 
injusticia, así como en toda búsqueda de la verdad, de la belleza y de 
la bondad, no porque tengáis la solución de todos los problemas, 
sino porque toda circunstancia en la que el hombre vive y muere 
constituye para vosotros una ocasión de testimoniar la obra 
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salvífica de Dios. Esta es vuestra misión. Vuestra consagración 
pone de manifiesto, por un lado, la gracia particular que os 
viene del Espíritu para la realización de la vocación; y, por otro, 
os compromete a una docilidad total de mente, de corazón y de 
voluntad, al proyecto de Dios Padre revelado en Cristo Jesús, a 
cuyo seguimiento radical estáis llamados.

Todo encuentro con Cristo exige un profundo cambio 
de mentalidad, pero para algunos, como es vuestro caso, la 
petición del Señor es particularmente exigente: dejarlo todo, 
porque Dios es todo y será todo en vuestra vida. No se trata 
simplemente de un modo diverso de relacionaros con Cristo 
y de expresar vuestra adhesión a él, sino de una elección de 
Dios que, de modo estable, exige de vosotros una confianza 
absolutamente total en él.

Configurar la propia vida a la de Cristo de acuerdo con estas 
palabras, configurar la propia vida a la de Cristo a través de la 
práctica de los consejos evangélicos, es una nota fundamental 
y vinculante que, en su especificidad, exige compromisos y 
gestos concretos, propios de “alpinistas del espíritu”, como os 
llamó el venerado Papa Pablo VI (26 de septiembre de 1970). 
El carácter secular de vuestra consagración, por un lado, pone 
de relieve los medios con los que os esforzáis por realizarla, es 
decir, los medios propios de todo hombre y mujer que viven 
en condiciones ordinarias en el mundo; y, por otro, la forma 
de su desarrollo, es decir, la de una relación profunda con los 
signos de los tiempos que estáis llamados a discernir, personal 
y comunitariamente, a la luz del Evangelio.

Personas autorizadas han considerado muchas veces 
que precisamente este discernimiento es vuestro carisma, 
para que podáis ser laboratorio de diálogo con el mundo, 
«el “laboratorio experimental” en el que la Iglesia verifique 



12

Assemblea Generale 2016

las modalidades concretas de sus relaciones con el mundo» 
(Pablo VI, 25 de agosto de 1976).

De aquí deriva precisamente la continua actualidad de 
vuestro carisma, porque estediscernimiento no debe realizarse 
desde fuera de la realidad, sino desde dentro, mediante 
una plena implicación. Eso se lleva a cabo por medio de las 
relaciones ordinarias que podéis entablar en el ámbito familiar 
y social, así como en la actividad profesional, en el entramado 
de las comunidades civil y eclesial. El encuentro con Cristo, el 
dedicarse a su seguimiento, abre de par en par e impulsa al 
encuentro con cualquiera, porque si Dios se realiza sólo en la 
comunión trinitaria, también el hombre encontrará su plenitud 
sólo en la comunión.

A vosotros no se os pide instituir formas particulares de 
vida, de compromiso apostólico, de intervenciones sociales, 
salvo las que pueden surgir en las relaciones personales, 
fuentes de riqueza profética. Ojalá que, como la levadura que 
hace fermentar toda la harina (cf. Mt 13, 33), así sea vuestra 
vida, a veces silenciosa y oculta, pero siempre positiva y 
estimulante, capaz de generar esperanza.

Por tanto, el lugar de vuestro apostolado es todo lo 
humano, no sólo dentro de la comunidad cristiana —donde 
la relación se entabla con la escucha de la Palabra y con la 
vida sacramental, de las que os alimentáis para sostener la 
identidad bautismal—, sino también dentro de la comunidad 
civil, donde la relación se realiza en la búsqueda del bien común, 
en diálogo con todos, llamados a testimoniar la antropología 
cristiana que constituye una propuesta de sentido en una 
sociedad desorientada y confundida por el clima multicultural 
y multirreligioso que la caracteriza.
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Provenís de países diversos; también son diversas las 
situaciones culturales, políticas e incluso religiosas en las que 
vivís, trabajáis y envejecéis. En todas buscad la Verdad, la 
revelación humana de Dios en la vida. Como sabemos, es un 
camino largo, cuyo presente es inquieto, pero cuya meta es 
segura. Anunciad la belleza de Dios y de su creación. A ejemplo 
de Cristo, sed obedientes por amor, hombres y mujeres de 
mansedumbre y misericordia, capaces de recorrer los caminos 
del mundo haciendo sólo el bien. En el centro de vuestra vida 
poned las Bienaventuranzas, contradiciendo la lógica humana, 
para manifestar una confianza incondicional en Dios, que 
quiere que el hombre sea feliz.

La Iglesia os necesita también a vosotros para cumplir 
plenamente su misión. Sed semilla de santidad arrojada a 
manos llenas en los surcos de la historia. Enraizados en la acción 
gratuita y eficaz con que el Espíritu del Señor está guiando las 
vicisitudes humanas, dad frutos de fe auténtica, escribiendo 
con vuestra vida y con vuestro testimonio parábolas de 
esperanza, escribiéndolas con las obras sugeridas por la 
“creatividad de la caridad” (Novo millennio ineunte, 50).
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BENEDICTO XVI
18 de Julio de 2012

En medio de la humanidad en camino, animados por el 
Espíritu Santo, podéis discernir los signos discretos y a veces 
escondidos que indican la presencia de Dios. Sólo en virtud 
de la gracia, que es don del Espíritu, podéis entrever en los 
senderos, con frecuencia tortuosos de las vicisitudes humanas, 
la orientación hacia la plenitud de la vida sobreabundante. Un 
dinamismo que representa, más allá de las apariencias, el sentido 
verdadero de la historia según el designio de Dios. Vuestra 
vocación consiste en estar en el mundo asumiendo todos sus 
pesos y anhelos, con una visión humana que coincida cada vez 
más con la divina, de donde brota un compromiso original, 
peculiar, fundado en la conciencia de que Dios escribe su historia 
de salvación en la trama de las vicisitudes de nuestra historia.

En este sentido, vuestra identidad afirma también un 
aspecto importante de vuestra misión en la Iglesia: es decir, 
ayudarla a realizar su estar en el mundo, a la luz de las palabras 
del Concilio Vaticano II: “No impulsa a la Iglesia ambición 
terrena alguna. Sólo desea una cosa, continuar, bajo la guía 
del Espíritu, la obra misma de Cristo, quien vino al mundo para 
dar testimonio de la verdad, para salvar y no para juzgar, para 
servir y no para ser servido” (Gaudium et Spes, 3). La teología 
de la historia es parte esencial de la nueva evangelización, 
porque los hombres de nuestro tiempo necesitan reencontrar 
una visión global del mundo y del tiempo, una visión 
verdaderamente libre y pacífica (cfr. Benedicto XVI, Homilía 16 
de octubre de 2011). Y el Concilio nos recuerda también que la 
relación entre la Iglesia y el mundo se ha de vivir en el signo 
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de la reciprocidad, por lo que no sólo la Iglesia da al mundo, 
contribuyendo a hacer más humana la familia de los hombres 
y su historia, sino que se trata también del modo de dar a la 
Iglesia, de tal forma que pueda comprenderse mejor a sí misma 
y vivir mejor su misión (cfr. Gaudium et Spes, 40-45).

En primer lugar, la donación total de vuestra vida como 
respuesta a un encuentro personal y vital con el amor de 
Dios. Vosotros, que habéis descubierto que Dios es todo 
para vosotros, habéis decidido darle todo a Dios y hacerlo de 
una forma peculiar: permaneciendo laicos entre los laicos, 
presbíteros entre los presbíteros. Esto exige una particular 
vigilancia para que vuestros estilos de vida manifiesten la 
riqueza, la belleza y la radicalidad de los consejos evangélicos.

En segundo lugar, la vida espiritual. Punto firme e 
irrenunciable, referencia cierta para alimentar el deseo de 
realizar la unidad en Cristo, que es tensión de toda la existencia 
de cada cristiano y mucho más de quien responde a una llamada 
total del don de sí. Medida de la profundidad de vuestra vida 
espiritual no son las muchas actividades, que también exigen 
vuestro compromiso, sino, más bien, la capacidad de buscar 
a Dios en el fondo de cada acontecimiento y de reconducir a 
Cristo todas las cosas. Se trata del“recapitular” en Cristo todas 
las cosas, de que habla el apóstol Pablo (cfr. Ef 1, 10). Sólo en 
Cristo, Señor de la historia, toda la historia y todas las historias 
encuentran sentido y unidad.

Este anhelo se ha de alimentar, pues, en la oración y en 
la escucha de la Palabra de Dios. En la celebración eucarística 
encontráis la raíz del haceros pan de Amor, partido por 
los hombres. Y en la contemplación, en la visión de la fe 
iluminada por la gracia, se ha de arraigar el compromiso de 
compartir con todo hombre y toda mujer los interrogantes 
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profundos que anidan en cada uno para construir esperanza 
y confianza.

En tercer lugar, la formación, que no descuida ninguna 
edad, porque se trata de vivir la propia vida en plenitud, 
educándose en la sabiduría que siempre es consciente del 
carácter de criatura del ser humano y de la grandeza del 
Creador. Buscad contenidos y modalidades de una formación 
que os haga laicos y presbíteros capaces de dejarse interrogar 
por la complejidad que atraviesa el mundo de hoy, de 
permanecer abiertos a las solicitaciones que provienen de la 
relación con los hermanos que encontráis en vuestros caminos, 
de comprometeros en un discernimiento de la historia a la luz 
de la Palabra de Vida. Estad dispuestos a construir, juntamente 
con todos los que buscan la verdad, itinerarios de bien común, 
sin soluciones preconcebidas y sin miedo a los interrogantes 
que permanecen tales, pero siempre dispuestos a poner en 
juego vuestra vida, con la certeza de que el grano de trigo, que 
cae en la tierra, si muere produce mucho fruto (Jn 12. 24). Sed 
creativos, porque el Espíritu construye novedades; alimentad 
visiones capaces de futuro y raíces sólidas en Cristo Señor, 
para saber comunicar también a nuestro tiempo la experiencia 
de amor que es el fundamento de la vida de cada hombre. 
Abrazad con caridad las heridas del mundo y de la Iglesia. Vivid 
sobre todo una vida gozosa y plena, acogedora y capaz de 
perdonar, porque fundada en Jesucristo, Palabra definitiva de 
Amor de Dios para el hombre.
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PAPA FRANCISCO
10 de Mayo de 2014

Sois signo de aquella Iglesia dialogante de la cual habla 
Pablo VI en la Encíclica Ecclesiam suam: “Desde fuera no se 
salva al mundo – afirma –; Como el Verbo de Dios que se ha 
hecho hombre, hace falta hasta cierto punto hacerse una 
misma cosa con las formas de vida de aquellos a quienes se 
quiere llevar el mensaje de Cristo; hace falta compartir —sin 
que medie distancia de privilegios o diafragma de lenguaje 
incomprensible— las costumbres comunes, con tal que sean 
humanas y honestas, sobre todo las de los más pequeños, si 
queremos ser escuchados y comprendidos. Hace falta, aun 
antes de hablar, escuchar la voz, más aún, el corazón del 
hombre, comprenderlo y respetarlo en la medida de lo posible 
y, donde lo merezca, secundarlo. Hace falta hacerse hermanos 
de los hombres en el mismo hecho con el que queremos ser 
sus pastores, padres y maestros. El clima del diálogo es la 
amistad. Más todavía, el servicio.” (n. 33).

Vuestra vocación resulta atrayente a cada hombre y a 
sus anhelos más profundos, que tantas veces no se expresan 
o se disfrazan. Por la fuerza del amor de Dios que habéis 
encontrado y conocido, sois capaces de cercanía y ternura. 
Tan cercanos estáis que podréis tocar al próximo, sus heridas, 
sus expectativas, sus preguntas y sus necesidades, con 
aquella ternura que es expresión de una atención que borra 
toda distancia. Como el Samaritano que pasó al lado y tuvo 
compasión. He aquí el movimiento al que os compromete 
vuestra vocación: pasar junto a cada hombre y haceros prójimo 
de cada persona que encontráis; porque vuestro permanecer 
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en el mundo no es simplemente una condición sociológica, 
sino una realidad teologal que os llama a un ser conscientes, 
atentos, que sabe avistar, ver y tocar la carne del hermano.

Si esto no sucede, si os habéis vuelto distraídos o peor 
todavía, si no conocéis este mundo contemporáneo sino que 
conocéis y estáis habituados sólo al mundo que os resulta 
más cómodo o que más adormece, ¡entonces es urgente 
una conversión! La vuestra es una vocación en salida por 
naturaleza, no sólo porque os lleva hacia el otro, sino también y 
sobre todo porque os pide habitar donde habita cada hombre. 
Italia es la nación con mayor número de institutos seculares y 
de miembros. Sois un fermento que puede producir un buen 
pan para tantos, ese pan del que hay tanta hambre: la escucha 
de las necesidades, de los deseos, de las desilusiones, de la 
esperanza. Lo mismo que los que os han precedido en esta 
vocación, vosotros podéis devolver esperanza a los jóvenes, 
ayudar a los ancianos, abrir caminos hacia el futuro, difundir 
el amor en cada lugar y en cada situación. Si esto no sucede, 
si en vuestra vida ordinaria falta el testimonio y la profecía, 
entonces, os repito nuevamente, es urgente una conversión.

Si esto no sucede, si os habéis vuelto distraídos o peor 
todavía, si no conocéis este mundo contemporáneo sino que 
conocéis y estáis habituados sólo al mundo que os resulta 
más cómodo o que más adormece, ¡entonces es urgente una 
conversión! La vuestra es una vocación en salida por naturaleza, 
no sólo porque os lleva hacia el otro, sino también y sobre todo 
porque os pide habitar donde habita cada hombre.

No perdáis nunca el ímpetu de caminar por los caminos del 
mundo, la conciencia de que caminar, andar aunque sea con 
paso incierto o tropezando, es siempre mejor que permanecer 
inmóviles, encerrados en las preguntas que se hace uno mismo 
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o en las propias seguridades. La pasión misionera, la alegría del 
encuentro con Cristo que os empuja a compartir con los demás 
la belleza de la fe, aleja el peligro de quedar atrapados en el 
individualismo. El pensamiento que propone el hombre como 
artífice de sí mismo, guiado sólo por sus propias elecciones y 
por sus propios deseos, a menudo revestidos de una aparente 
belleza de libertad y de respeto, corre el peligro de minar 
los fundamentos de la vida consagrada, especialmente de la 
secular.

Pobres entre los pobres pero con el corazón ardiente. 
Nunca quietos, siempre en camino. Juntos y enviados, también 
cuando estáis solos, porque la consagración hace de vosotros 
un destello vivo de Iglesia. Siempre en camino con esa virtud 
que es una virtud peregrina: la alegría.
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