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Comisión Episcopal para la Vida Consagrada 

Mensaje de la Conferencia Episcopal Peruana  

a los Consagrados y Consagradas con ocasión de la  

Jornada Mundial de la Vida Consagrada 2020 

 

Queridos hermanos y hermanas religiosos: 

 

A nombre de la Conferencia Episcopal Peruana les saludamos con ocasión de la Jornada 

Mundial de la Vida Consagrada. Les expresamos nuestro aprecio y agradecimiento por 

su presencia, testimonio, labor apostólico y evangelizador en el seno de la Iglesia 

Peruana. Como señala el Documento de Aparecida, “la vida consagrada es un don del 

Padre por medio del Espíritu a su Iglesia, y constituye un elemento decisivo para su 

misión.” (216) Ustedes son un elemento decisivo para la misión de la Iglesia Peruana. 

Apreciamos la Vida Consagrada no sólo por lo que hacen, por sus obras, sino también 

y, sobre todo, por lo que son, por su testimonio de vida evangélica y comunitaria. 

 

Reconocemos el aporte de ustedes desde sus particulares carismas a la obra de la 

evangelización, sobre todo en el campo de la educación y de la salud. Nuevamente en 

las palabras de Aparecida, “en comunión con los Pastores, los consagrados y 

consagradas son llamados a hacer de sus lugares de presencia, de su vida fraterna en 

comunión y de sus obras, espacios de anuncio explícito del Evangelio, principalmente 

a los más pobres como lo han hecho en nuestro continente desde el inicio de la 

evangelización.” (217) Así contribuyen a la gestación de una nueva generación de 

cristianos discípulos y misioneros, y de una sociedad donde se respeta la justicia y la 

dignidad de la persona humana. 

 

Destacamos, sobre todo, la presencia de la Vida Consagrada en los lugares más alejados 

y más aislados del país: en las zonas urbano-marginales de la grandes ciudades, y en los 

pueblos marginados de la Serranía y de la Amazonía. Esta presencia de la Vida 

Consagrada en lo que el Papa Francisco llama las “perferías” es un aporte muy 

significativo para que la Iglesia Peruana sea, de verdad, una “Iglesia en salida”. 

 

Subrayamos el particular aporte de la Vida Contemplativa a la Misión de nuestra Iglesia. 

“¿Qué sería de la Iglesia sin la vida contemplativa? ¿Qué sería de los miembros más 

débiles de la Iglesia que encuentran en ustedes un apoyo para continuar el camino? ¿Qué 

sería de la Iglesia y del mundo sin los faros que señalan el puerto a quien está perdido 

en alta mar, sin las antorchas que iluminan la noche oscura que estamos cruzando, sin 

las centinelas que anuncian el nuevo día cuando todavía es noche?”, preguntó el Papa 

Francisco. (Mensaje a la Jornada Pro Orantibus – 21 de noviembre de 2018) “Gracias 

porque nos enriquecen con tantos frutos de santidad, de misericordia y de gracia”, 

continuó. Están llamadas a ser “verdaderas escuelas de contemplación y oración. El 

mundo y la Iglesia necesitan de ustedes” (Ibid). 

 

La Vida Consagrada está llamada a ser experta en comunión tanto al interior de la 

Iglesia como en el seno de la sociedad. Su vida y misión deben estar insertas en la Iglesia 
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Particular y en comunión con los Obispos. Por eso son importantes los canales de 

comunicación y de colaboración entre los Institutos de Vida Consagrada y los Pastores, 

tanto a nivel de las Iglesias Particulares como a nivel de la Iglesia Nacional 

(Conferencia de Religiosos CONFER). Como dice Aparecida: “La Vida Consagrada 

debe estar inserta en la Iglesia Particular y en comunión con el Obispo. Para ello, es 

necesario crear cauces comunes e iniciativas de colaboración que lleven a un 

conocimiento y valoración mutuos y a un compartir la misión con todos los llamados a 

seguir a Jesús.” (218)  

 

Los consagradas y consagrados deben vivir también la comunión entre sí. El Espíritu 

Santo suscita una diversidad de carismas y de formas de Vida Consagrada en la Iglesia. 

Como dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, “son dones para renovar y edificar 

la Iglesia.” (130) Es el mismo Espíritu Santo que hace posible vivir la unidad en medio 

de esta diversidad. Nuevamente palabras de Evangelii Gaudium: “La diversidad tiene 

que ser siempre reconciliada con la ayuda del Espíritu Santo; sólo Él puede suscitar la 

diversidad, la pluralidad, la multiplicidad y, al mismo tiempo, realizar la unidad.” (131) 

 

“Un signo claro de la autenticidad de un carisma es su eclesialidad, su capacidad para 

integrarse armónicamente en la vida del Santo Pueblo fiel de Dios para el bien de 

todos.” (130) 

 

Igual como en el caso de la relación entre la Vida Consagrada y los Obispos es 

importante tener estructuras y una organización para facilitar el diálogo y la 

colaboración, igual pasa en el caso de la relación de comunión entre los diferentes 

institutos y congregaciones. Son necesarios estructuras y una organización para facilitar 

y fomentar el conocimiento mutuo y la comunión. Por eso son valiosos los encuentros 

a nivel de las Iglesias Particulares, como también los encuentros que facilita la 

CONFER a nivel nacional. 

 

En el actual contexto cultural y político del país, es importante el testimonio profético 

de la Vida Consagrada. Como dice Aparecida, “los religiosos están llamados a dar 

testimonio de la absoluta primacía de Dios y de su Reino. La Vida Consagrada se 

convierte en testigo del Dios de la Vida en una realidad que relativiza su valor; es testigo 

de libertad frente al mercado y a las riquezas que valoran las personas por el tener; es 

testigo de una entrega en el amor radical y libre a Dios y a la humanidad frente a la 

erotización y la banalización de las relaciones.” (219) 

 

En su discurso a los religiosos y religiosas el año pasado en Trujillo el Papa Francisco 

se refirió a una doble dimensión de la Vida Consagrada: “Nuestras vocaciones tendrán 

siempre esa doble dimensión: raíces en la tierra y corazón en el cielo.” (Trujillo – 20 de 

enero de 2018) Si faltara una de estas dimensiones algo andará mal con nuestra 

vocación. “Raíces en la tierra” que implica cercanía con el pueblo; conocimiento de su 

realidad; capacidad de relacionar la Buena Nueva del Evangelio con su situación; 

sentirnos interpelados y desafiados por la situación de pobreza y marginación. “Corazón 
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en el Cielo” que implica una relación de amistad íntima con el Señor; conocimiento y 

profundización de su Palabra; una vida intensa de oración; fidelidad absoluta a Dios y 

a su voluntad. Pidamos al Señor el don de ser hombres y mujeres con raíces en la tierra 

y el corazón en el cielo. 

 

Terminamos recordando la repetida insistencia del Papa Francisco en la relación 

intrínseca entre el Evangelio y la alegría. “La alegría del Evangelio llena el corazón y 

la vida entera de los que se encuentran con Jesús… Esa alegría nos abre a los demás, es 

alegría no para guardarla, sino para transmitirla.” (Papa Francisco a los Religiosos en 

Trujillo - 2018) Pidamos al Señor para que podamos seguir transmitiendo esa alegría 

del Evangelio por nuestro testimonio de vida, por nuestras palabras, y por nuestras 

obras. 

 

 

 

+Arturo Colgan, C.S.C. 

Obispo Auxiliar de Chosica 

Presidente de la Comisión Episcopal para Vida Consagrada 

Conferencia Episcopal Peruana 


