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SALUDO A LA VIDA CONSAGRADA 

 

 

Queridos hermanos, queridas hermanas: 
 

Con la fiesta de la Presentación del Señor se celebra, en muchas regiones del mundo, 

la Jornada de la Vida Consagrada, que en Argentina hemos trasladado al 8 de sep-

tiembre. Sin embargo, quiero aprovechar esta fecha tan significativa para llegar a us-

tedes, consagradas y consagrados de nuestra Diócesis, con mi saludo fraterno. Me 

uno a todo el pueblo creyente para alabar y dar gracias a Dios, por el don de sus vidas 

y sus vocaciones, por su misión, su presencia y su aporte a la vida de toda la comuni-

dad eclesial. 
 

Las figuras de Simeón y Ana en el Evangelio de hoy, dos creyentes que esperan la 

consolación del pueblo de Dios y la anuncian a toda persona que espera la redención 

(ver Lc 2, 25.38), hablan con elocuencia del testimonio que ustedes mismos ofrecen 

hoy en el seno de la Iglesia. «Dentro del pueblo de Dios —decía hace algunos años el 

Papa Benedicto XVI—, ustedes son como centinelas que descubren y anuncian la vida 

nueva, ya presente en la historia». Este testimonio de una «humanidad diferente» 

pertenece a la esencia misma de la vida consagrada. «Quien espera vigilante el cum-

plimiento de las promesas de Cristo es capaz de infundir también esperanza entre sus 

hermanos y hermanas, con frecuencia desconfiados y pesimistas respecto al futuro» 

(Juan Pablo II, Vita consecrata, 27). 
 

En estos tiempos tan singulares de pandemia, cada una y cada uno de ustedes son de 

vital importancia en el testimonio de esa esperanza que nace del Evangelio. Quiero 

agradecerles, en particular, todo el trabajo que han realizado en estos largos meses de 

pandemia y les invito a seguir sosteniendo —con sus palabra y sus acciones, pero 

también con el testimonio discreto de su vida en común o en medio de los hombres y 

las mujeres de nuestro tiempo y, sobre todo, el de su íntima pertenencia a Cristo y su 

Evangelio— la esperanza de vida, de dignidad y de justicia en el pueblo que estamos 

llamados a consolar. 
 

El Dios de la paz, aquel que los llamó y es fiel (1Ts 5, 23-24), renueve cada día en 

ustedes la respuesta gozosa a su amor y sus llamadas. 
 

Permítanme que les comparta, para terminar, estas bellas palabras de nuestro querido 

Cardenal Eduardo Pironio, que me han acompañado hoy en la oración: 
 

Ser presencia, Señor, 

es hablar de ti sin nombrarte; 
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callar cuando es preciso  

que el gesto reemplace la palabra; 

ser luz que ilumina el lenguaje del silencio 

y voz, que surgiendo de la vida, no habla. 
 

Es decirle a los demás que estamos cerca, 

aunque sea grande la distancia que separa. 

Es intuir la esperanza de los otros  

y simplemente llenarla. 
 

Es sufrir con el que sufre y, desde dentro,  

mostrarle que Dios cura nuestras llagas. 

Es reír con el que ríe y alegrarse del gozo  

del hermano porque ama. 
 

Es gritar, con la fuerza del Espíritu, 

la verdad que desde Dios siempre nos salva. 

Es vivir expuestos y sin armas,  

confiando ciegamente en tu Palabra. 
 

Es llevar el «desierto» a los hermanos, 

compartir tu Misterio y decirles que los amas. 

Es saber escuchar tu lenguaje en silencio 

y «ver» por ellos cuando la fe pareciera que se apaga. 
 

«Ser presencia», Señor, es saber esperar tu tiempo 

sin apresuramientos y con calma. 

Es dar serenidad con una paz muy honda. 

Es vivir la tensión del desconcierto 

en una Iglesia que, porque crece, cambia. 

Es abrirse a los «signos de los tiempos» 

manteniéndose fiel a tu Palabra. 
 

Es, en fin, Señor, ser caminante 

en el camino poblado de hermanos, 

gritando en silencio que estas vivo 

y que nos tienes tomados de la mano. 

 

Reciban mi saludo afectuoso y mi bendición de padre y pastor. 

 
 

Padre Obispo Maxi Margni 

Obispo de Avellaneda-Lanús 

 

Avellaneda, 2 de febrero de 2022, 

fiesta de la Presentación del Señor. 


