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RESUMEN: De las características más propias de la vida consagrada, la que sin duda 
le concede el perfil más definitivo son los votos o consejos evangélicos. En los últi-
mos tiempos, sobre todo después del Concilio se ha puesto en duda la naturaleza de 
los votos de los consagrados. El documento Vita consecrata refiere la identidad de la 
vida consagrada a la forma de vida de Jesús, que sigue y cita la doctrina de la consti-
tución conciliar Lumen Gentium. En la identidad, comunión y misión la referencia es 
Jesús y el modo de vida adoptado por Él. Ahora bien, la pregunta es: ¿fundó Jesús la 
vida religiosa? La respuesta a esta pregunta tan fundamental vendrá al hilo de la 
explicación de los consejos evangélicos, para ver cómo cada uno de ellos tiene su 
origen en Jesús. 

PALABRAS CLAVE: vida consagrada, forma Christi, obediencia, pobreza, castidad 

ABSTRACT: Of all the characteristics that are proper to the consecrated life, that 
which gives it its most characteristic outline are the vows or the evangelical coun-
sels. Of late, particularly after the Council, the nature of the vows of consecrated 
people has been questioned. The document Vita consecrata refers the identity of the 
consecrated life to the way of life of Jesus, following and quoting the doctrine of the 
council document Lumen Gentium. In its identity, communion and mission, the 
reference is Jesus and his way of life. Therefore, the question becomes: Did Jesus 
found religious life? The answer to this fundamental question will come about 
through the explanation of the evangelical counsels, and seeing how each one of 
these has its origin in Jesus. 
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1. INTRODUCCIÓN 

e las características más propias de la vida consagrada, la que sin duda 
le concede el perfil más definitivo son los votos o consejos evangéli-

cos. Ahora bien, ¿de dónde proceden?, ¿son realmente necesarios? En los 
últimos tiempos, sobre todo después del Concilio se ha puesto en duda la 
naturaleza de los votos de los consagrados. Partiendo del deseo de un verda-
dero ajustarse a los tiempos, se ha querido reinventar la vida consagrada, 
tachando a veces de arcaica la mención de unos votos. En este intento ha 
habido caminos muy desacertados, como aquellos en los que incluso se les 
cambió el nombre a los votos. Sin embargo, han existido otros intentos que, 
en el camino correcto han supuesto una verdadera renovación, no de la vida 
religiosa, sino de la fidelidad. 

El documento Vita consecrata refiere la identidad de la vida consagrada a 
la forma de vida de Jesús. Sigue y cita la doctrina de la constitución conciliar 
Lumen Gentium sobre el género de vida que el Hijo de Dios quiso adoptar al 
venir a este mundo: «En efecto, mediante la profesión de los consejos evangé-
licos la persona consagrada no sólo hace de Cristo el centro de la propia vida, 
sino que se preocupa de reproducir en sí mismo, en cuanto es posible, “aquella 
forma de vida que escogió el Hijo de Dios al venir al mundo”. Abrazando la 
virginidad, hace suyo el amor virginal de Cristo y lo confiesa al mundo como 
Hijo unigénito, uno con el Padre (cf. Jn 10, 30; 14, 11); imitando su pobreza, 
lo confiesa como Hijo que todo lo recibe del Padre y todo lo devuelve en el 
amor (cf. Jn 17, 7.10); adhiriéndose, con el sacrificio de la propia libertad, al 
misterio de la obediencia filial, lo confiesa infinitamente amado y amante, 
como Aquel que se complace sólo en la voluntad del Padre (cf. Jn 4, 34), al 
que está perfectamente unido y del que depende en todo» (VC 16). 

2. LA VIDA CONSAGRADA, FORMA CHRISTI 

La forma de vida de Jesús es el fundamento evangélico y la razón de ser 
de la vida consagrada:  

D 



BELLEZA Y ACTUALIDAD DE LOS CONSEJOS EVANGÉLICOS 

ISSN 02140284  Cuadernos de pensamiento 28 (2015): pp. 223-236 
 

225

«El fundamento evangélico de la vida consagrada se debe buscar en la es-
pecial relación que Jesús, en su vida terrena, estableció con algunos de sus 
discípulos, invitándoles no sólo a acoger el Reino de Dios en la propia vida, 
sino a poner la propia existencia al servicio de esta causa, dejando todo e imi-
tando de cerca su forma de vida» (VC 14). 

En parecidos término se expresa la exhortación en el número 41, cuando 
habla de la comunión y en el comienzo de la tercera parte sobre la misión 
(VC 72). Es decir, en la identidad, en la comunión y en la misión la referen-
cia es Jesús y el modo de vida adoptado por Él. Ahora bien, la pregunta es: 
¿fundó Jesús la vida religiosa? La respuesta a esta pregunta tan fundamental 
vendrá al hilo de la explicación de los consejos evangélicos, para ver cómo 
cada uno de ellos tiene su origen en Jesús. 

Vinculada a la expresión forma Vita Iesu está también la Memoria Iesu. 
La vida consagrada es memoria de Jesús: «Él es el obediente por excelencia, 
bajado del cielo no para hacer su voluntad, sino la de Aquel que lo ha envia-
do (cf. Jn 6, 38; Hb 10, 5.7). Él pone su ser y su actuar en las manos del 
Padre (cf. Lc 2, 49). En obediencia filial, adopta la forma del siervo: “Se 
despojó de sí mismo tomando condición de siervo [...], obedeciendo hasta la 
muerte y muerte de cruz” (Flp 2, 7-8). En esta actitud de docilidad al Padre, 
Cristo, aun aprobando y defendiendo la dignidad y la santidad de la vida 
matrimonial, asume la forma de vida virginal y revela así el valor sublime y 
la misteriosa fecundidad espiritual de la virginidad. Su adhesión plena al 
designio del Padre se manifiesta también en el desapego de los bienes terre-
nos: “Siendo rico, por vosotros se hizo pobre a fin de que os enriquecierais 
con su pobreza” (2 Co 8, 9). La profundidad de su pobreza se revela en la 
perfecta oblación de todo lo suyo al Padre. Verdaderamente la vida consa-
grada es memoria viviente del modo de existir y de actuar de Jesús como 
Verbo encarnado ante el Padre y ante los hermanos. Es tradición viviente de 
la vida y del mensaje del Salvador» (VC 22). 

Los religiosos son un signo elocuente de esa memoria en medio de la 
comunidad de los creyentes. Actualizan y hacen presente en la comunidad 
las condiciones existenciales de Jesús que se concretan en los consejos evan-
gélicos. Son en la Iglesia la forma de vida que Jesús ha abrazado: «Esto re-
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sulta evidente ya que la profesión de los consejos evangélicos está íntima-
mente relacionada con el misterio de Cristo, teniendo el cometido de hacer 
de algún modo presente la forma de vida que Él eligió, señalándola como 
valor absoluto y escatológico. Jesús mismo, llamando a algunas personas a 
dejarlo todo para seguirlo, inauguró este género de vida que, bajo la acción 
del Espíritu, se ha desarrollado progresivamente a lo largo de los siglos en 
las diversas formas de la vida consagrada. El concepto de una Iglesia forma-
da únicamente por ministros sagrados y laicos no corresponde, por tanto, a 
las intenciones de su divino Fundador tal y como resulta de los Evangelios y 
de los demás escritos neotestamentarios» (VC 29). 

La exhortación Vita consecrata ya explica desde el número 1: «La vida 
consagrada, enraizada profundamente en los ejemplos y enseñanzas de Cris-
to el Señor, es un don de Dios Padre a su Iglesia por medio del Espíritu. Con 
la profesión de los consejos evangélicos los rasgos característicos de Jesús –
virgen, pobre y obediente– tienen una típica y permanente visibilidad en 
medio del mundo, y la mirada de los fieles es atraída hacia el misterio del 
Reino de Dios que ya actúa en la historia, pero espera su plena realización en 
el cielo». En la misma línea se lee en VC 32: «Como expresión de la santi-
dad de la Iglesia, se debe reconocer una excelencia objetiva a la vida consa-
grada, que refleja el mismo modo de vivir de Cristo». 

El documento postsinodal supone una asimilación de la radicalidad de Je-
sús a los tres consejos evangélicos. Ahora bien, ¿Jesús fue obediente, pobre y 
virgen? Y en el caso de serlo, ¿por qué tienen que serlo los consagrados? 
Aunque hemos visto que se trata de una asimilación de las condiciones de vida 
de Jesús, ¿tienen los votos un valor soteriológico en la Iglesia y en el mundo?  

3. LA PROFESIÓN DE VOTOS EN LA VIDA CONSAGRADA 

La profesión religiosa consiste en la profesión de los tres consejos evangé-
licos por medio de los votos públicos. Los profesos con consagrados por Dios 
por el ministerio de la Iglesia y se incorporan al instituto. La consagración –
acto Dei– se realiza «por el ministerio de la Iglesia» (CDC 654). Esta nota 
eclesiológica es una de las adquisiciones del Vaticano II. Es la conclusión 
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lógica de la pertenencia del estado religioso a la vida de santidad de la Iglesia, 
formando parte así del misterio de la Iglesia en cuanto comunión. 

La profesión se divide en temporal y perpetua. La profesión temporal de-
be hacerse por un tiempo establecido en el derecho propio de la orden, no 
inferior a un trienio ni superior a un exenio (CDC 655). Para su validez se 
requiere que el candidato haya cumplido al menos 18 años; que haya hecho 
válidamente el noviciado; que haya sido admitido libremente por el superior 
competente con el voto de su consejo; que la profesión sea expresa y haya 
sido emitida sin violencia, miedo grave o engaño; que la profesión sea reci-
bida por el Superior legítimo, personalmente o por medio de otro. 

A propósito de la profesión perpetua la ley eclesiástica contempla varias 
posibilidades:  

a) Renovar la profesión temporal o pasar a la profesión perpetua;  
b) prolongar la profesión temporal; 
c) anticipar la profesión perpetua.  

La renovación es un acto jurídico diverso de la proplongación. La reno-
vación tiene que ser pedida espontáneamente por el religioso. La norma es 
clara: o renueva la profesión o hace la profesión perpetua o tiene que mar-
charse del instituto. En cambio la prolongación se le impone al profeso. En 
cualquier caso, el religioso no puede permanecer ligado por votos temporales 
por un tiempo superior a nueve años. La profesión perpetua puede ser antici-
pada por justa causa, pero no por más de un trimestre. La causa justa es la 
menor de las causas consideradas en la moral y en el derecho canónico. En 
definitiva, quiere decir que el Superior obra justamente; pero esto es tanto 
como decir que interviene según las exigencias de su servicio ministerial. Lo 
contrario sería obrar injustamente. 

4. LOS CONSEJOS EVANGÉLICOS 

La exhortación Vita Consecrata habla de los votos religiosos exponién-
dolos como los grandes retos de la vida consagrada hoy: 
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«El cometido profético de la vida consagrada surge de tres desafíos prin-
cipales dirigidos a la Iglesia misma […]. Atañen directamente a los consejos 
evangélicos de castidad, pobreza y obediencia, y alientan a la Iglesia y espe-
cialmente a las personas consagradas a clarificar y dar testimonio de su pro-
fundo significado antropológico» (VC 87). 

El número 87 del documento, continúa diciendo: «En efecto, la elección 
de estos consejos lejos de ser un empobrecimiento de los valores auténtica-
mente humanos, se presenta más bien como una transfiguración de los mis-
mos. Los consejos evangélicos no han de ser considerados como una nega-
ción de los valores inherentes a la sexualidad, al legítimo deseo de disponer 
de los bienes materiales y de decidir autónomamente de sí mismo. Estas 
inclinaciones, en cuanto fundadas en la naturaleza, son buenas en sí mismas. 
La criatura humana, no obstante, al estar debilitada por el pecado original, 
corre el peligro de secundarlas de manera desordenada. La profesión de cas-
tidad, pobreza y obediencia supone una voz de alerta para no infravalorar las 
heridas producidas por el pecado original, al mismo tiempo que, aun afir-
mando el valor de los bienes creados, los relativiza, presentando a Dios co-
mo el bien absoluto. Así, aquellos que siguen los consejos evangélicos, al 
mismo tiempo que buscan la propia santificación, proponen, por así decirlo, 
una “terapia espiritual” para la humanidad, puesto que rechazan la idolatría 
de las criaturas y hacen visible de algún modo al Dios viviente. La vida con-
sagrada, especialmente en los momentos de dificultad, es una bendición para 
la vida humana y para la misma vida eclesial». 

El papa san Juan Pablo II, de esta manera, apunta al motivo último de 
los votos: la persona consagrada ha sido escogida para manifestar al mundo 
y a la Iglesia, lo mismo que manifiesta Jesucristo al entorno de su época e 
incluso a sus mismos discípulos: el bien absoluto del hombre es Dios y 
ante Él todo se relativiza y se vive en orden a la vida eterna, verdadera 
morada de la persona. Es decir, los votos alcanzan un significado por la 
categoría de testimonio.  

La radicalidad tiene su máxima expresión en la entrega absoluta del reli-
gioso por amor. Absolutismo que se manifiesta en la profesión de los tres 
consejos evangélicos, mediante la emisión de votos públicos. Los consejos 
incluyen el don total de la persona. En efecto, «mediante la profesión de los 
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consejos evangélicos la persona consagrada no solo hace de Cristo el centro 
de su propia vida, sino qeu se preocupa de reproducir en sí mismo, en cuanto 
es posible, aquella forma de vida que escogió el Hijo de Dios al venir a este 
mundo» (LG 44; VC 16). 

A continuación Vita consecrata expone cada uno de los votos explicando 
el significado y el alcance que tienen para la persona que los vive, para la 
Iglesia y para el mundo. EL planteamiento que hace es el de la provocación, 
es decir, cada uno de los votos significa una provocación a la sociedad ac-
tual: la pobreza es una provocación a la sociedad materialista, la castidad al 
hedonismo y la obediencia a las falsas libertades que busca una autonomía 
que deshumaniza. 

4.1. Pobreza 

Como testimonio, la pobreza es: «[…] otra provocación está hoy repre-
sentada por un materialismo ávido de poseer, desinteresado de las exigencias 
y los sufrimientos de los más débiles y carente de cualquier consideración 
por el mismo equilibrio de los recursos de la naturaleza. La respuesta de la 
vida consagrada está en la profesión de la pobreza evangélica, vivida de 
maneras diversas, y frecuentemente acompañada por un compromiso activo 
en la promoción de la solidaridad y de la caridad» (VC 89). 

Otra cosa que anota VC acerca de la pobreza es una referencia a la imita-
ción de Cristo pobre: «En realidad, antes aún de ser un servicio a los pobres, 
la pobreza evangélica es un valor en sí misma, en cuanto evoca la primera de 
las Bienaventuranzas en la imitación de Cristo pobre. Su primer significado, 
en efecto, consiste en dar testimonio de Dios como la verdadera riqueza del 
corazón humano» (VC 90). 

Además, la pobreza no significa solo ser pobre de medios materiales: 
«Este testimonio acompañará naturalmente el amor preferencial por los po-
bres, y se manifestará de manera especial en el compartir las condiciones de 
vida de los más desheredados. No son pocas las comunidades que viven y 
trabajan entre los pobres y los marginados, compartiendo su condición y 
participando de sus sufrimientos, problemas y peligros» (VC 90) 
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El consejo de pobreza abarca cuanto pertenece o podría pertenecer al re-
ligioso. Por él el religioso se desprende, para ofrecérselo a Dios, de los bie-
nes patrimoniales, de las comodidades, de los honores, de una posible posi-
ción social eminente, de la seguridad socio-económica; incluso de lo que a 
veces es necesario para subsistir. Es del desprendimiento y desapego de to-
do, que el Señor pide a los que se deciden seguirlo: «Vete, vende todo lo que 
tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un Tesoro en los cielos; luego ven y 
sígueme» (Mt 19, 21). 

La pobreza de los religiosos, como voto, es imagen y tiene su raíz en la 
pobreza de Jesús. Él nace, vive y muerte pobremente, hasta el punto de no 
tener ni tumba propia, algo que era un deber casi sagrado en Palestina. En el 
NT las referencias a la pobreza son muchas. La primera referencia a la po-
breza en Mt se encuentra en Mt 5, 3: «bienaventurados los pobres de es-
píritu, porque de ellos es el Reino de los Cielos». La palabra que se emplea 
para «pobre» es, cuyo significado se aplica a mendigo, a alguien que es inca-
paz de sobrevivir por sí mismo, aquel que no tiene nada de lo necesario. En 
los LXX, aunque conserva el sentido profano negativo de «indigente», ad-
quiere también un significado positivo: la relación con el Dios rico en mise-
ricordia que salva a los pobres ayuda a presentar esta condición como una 
característica del judío piadoso. En Mt 5, 3 la pobreza que se describe ad-
quiere este significado, es decir, no se hace la descripción de una pobreza 
sociológica, sino que se habla de la pobreza de quien se sabe absolutamente 
dependiente de Dios. Jesús proclama dichosos a los «pobres», que, tal y co-
mo Él mismo dirá más adelante recurriendo a la profecía de Isaías 61, 1ss. 
«son evangelizados» (Mt 11, 5).  

El sentido fundamental de la primera Bienaventuranza, pues, es de felici-
tación a una categoría concreta de personas por haber recibido como una 
gracia el tesoro del Reino. Precisamente las palabras de Isaías en Mt 11, 5 
hacen referencia al ministerio de Jesús durante los capítulos 8 y 9 de Mateo. 
Además, enumeran algunas de las acciones a las que son enviados los Doce: 
limpiar leprosos (Mt 10, 8), resucitar muertos (Mt 10, 8) y anunciar la Buena 
Nueva (Mt 10, 7). Los Apóstoles, pues, son enviados a evangelizar a los 
pobres, tal y como su Maestro lo está llevando a cabo.  

El primer evangelista habla de la pobreza de Jesús en Mt 8, 20, donde un 
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escriba le promete seguirle (Mt 8, 19), y Él responde que es más pobre que 
los animales, porque «el Hijo del hombre no tiene dónde reclinar la cabeza». 
Esta sentencia no es sólo una descripción del austero medio de vida de Jesús, 
sino que también sirve como un aviso de que aquel que le siga ha de vivir 
como Él. En Lc 9, 57-58, paralelo de Mt 8, 19-20, el contexto es muy elo-
cuente. Jesús acaba de tomar la decisión de subir a Jerusalén (Lc 9, 51) don-
de sufrirá su Pasión. En esa situación vital da la clave de lo que supone el 
discipulado. El camino hacia la Ciudad Santa es una imagen para decir que 
Jesús se dirige hacia la cruz, de modo que todo aquel que le quiera seguir 
tiene que pagar el mismo precio que Él y hacer el camino como Él.  

La metáfora de las zorras y las aves del cielo empleada en Mt 8, 20 es 
muy propia de los orientales para significar la carencia de bienes materiales 
(cf. Mt 6, 26). Jesús presenta la dificultad del seguimiento describiendo su 
vida como menos cómoda y segura que la de los animales, como la de quien 
no tiene ni siquiera casa. Se pone Él como modelo, porque seguirle es parti-
cipar de su misma suerte. De esta manera Jesús sitúa el discipulado en la 
carencia de todo aquello que puede ser considerado ordinariamente necesa-
rio. La extrema pobreza de quien se pone al servicio del Reino es signo de su 
completa disponibilidad a esta obra y de su consiguiente confianza total en 
Dios providente, que no permitirá que les falte lo necesario (Mt 6, 25-38).  

Jesús ha desarrollado su ministerio en pobreza, y así han de desarrollarlo 
los discípulos. Para Mateo, la pobreza y la indefensión forman parte del anun-
cio del Reino, y son signo de credibilidad del anuncio. Así como la autoridad 
de Jesús pasa a sus discípulos (Mt 10, 1.7-8), así también su propia forma de 
vida. En otras palabras, la vida del Apóstol es la vida de Jesús asumida.  

En Mt 10, 9-10a, en el discurso que hace Jesús a los Doce antes de en-
viarlos a la misión, se hace una enumeración de todo lo que no han de llevar 
los Apóstoles para el desarrollo de su misión: nada de dinero (Mt 10, 9), ni 
tampoco lo que pudiera ser considerado como necesario para salir por los 
caminos (Mt 10, 10a). También en éste caso, Mateo expone las condiciones 
de pobreza de los Doce comparándolas con las de Jesús. 

En Mt 10, 10b se añade un detalle que habla de la providencia: «porque 
el obrero merece su sustento». En este logion se expresa que los discípulos 
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recibirán lo necesario para su sustento, remarcando de esa manera que no 
han de preocuparse por nada, ya que serán cuidados en el desarrollo de su 
misión, es decir, Dios proveerá de alimento y de acogida (Mt 10, 11). La 
confianza en la providencia tiene su modelo también en la vida de Jesús. En 
Mt 6, 24- 34 se encuentra la exhortación del Maestro a confiar en el Padre. 
En ella, de forma retórica se dice que preocuparse del alimento y del vestido 
es cosa de gentiles (Mt 6, 32). La llamada a buscar primero el Reino (Mt 6, 
33), objeto de la predicación de los Apóstoles, se convierte en la norma de 
vida de quien ha sido enviado por Jesús. También ellos serán cuidados por el 
Padre (cf. Mt 6, 33; 10, 20; 10, 29). De esta manera, se iguala incluso en este 
aspecto, la vida del Maestro con la del discípulo. 

La exhortación Vita consecrata dice de la pobreza evangélica: «Páginas 
importantes de la historia de la solidaridad evangélica y de la entrega heroica 
han sido escritas por personas consagradas en estos años de cambios profun-
dos y de grandes injusticias, de esperanzas y desilusiones, de importantes 
conquistas y de amargas derrotas. Otras páginas no menos significativas han 
sido y están siendo escritas aún hoy por innumerables personas consagradas 
que viven plenamente su vida “oculta con Cristo en Dios” (Col 3, 3) para la 
salvación del mundo, bajo el signo de la gratuidad, de la entrega de la propia 
vida a causas poco reconocidas y aún menos vitoreadas» (VC 90). 

4.2. Virginidad 

Sobre la castidad, Vita consecrata explica: «La primera provocación pro-
viene de una cultura hedonística que deslinda la sexualidad de cualquier 
norma moral objetiva, reduciéndola frecuentemente a mero juego y objeto de 
consumo, transigiendo, con la complicidad de los medios de comunicación 
social, con una especie de idolatría del instinto» (VC 88). 

Más allá de presentarla como una renuncia dolorosa, la presenta como 
una entrega gozosa y fecunda: «La respuesta de la vida consagrada consiste 
ante todo en la práctica gozosa de la castidad perfecta, como testimonio de la 
fuerza del amor de Dios en la fragilidad de la condición humana. La persona 
consagrada manifiesta que lo que muchos creen imposible es posible y ver-
daderamente liberador con la gracia del Señor Jesús. Sí, ¡en Cristo es posible 
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amar a Dios con todo el corazón, poniéndolo por encima de cualquier otro 
amor, y amar así con la libertad de Dios a todas las criaturas!» (VC 88). 

La castidad es presentada como una fuente de humanidad para la persona 
que la vive y para aquellos que se benefician de ella, como capaz de iluminar 
el resto de vocaciones: «Es necesario que la vida consagrada presente al 
mundo de hoy ejemplos de una castidad vivida por hombres y mujeres que 
demuestren equilibrio, dominio de sí mismos, iniciativa, madurez psicológi-
ca y afectiva […]. La castidad consagrada aparece de este modo como una 
experiencia de alegría y de libertad. Iluminada por la fe en el Señor resucita-
do y por la esperanza en los nuevos cielos y la nueva tierra (cf. Ap 21, 1), 
ofrece también estímulos valiosos para la educación en la castidad propia de 
otros estados de vida» (VC 88). 

Al igual que la pobreza, la castidad tiene su origen en el celibato de Je-
sús: Mt 19, 1-12. En un contexto donde se habla de la indisolubilidad del 
matrimonio, Jesús propone hacerse eunucos por el Reino de los Cielos. La 
respuesta que da Jesús acerca del repudio es que tal práctica no obedece a la 
verdad del matrimonio instituida por Dios: «Al principio no fue así» (Mt 19, 
8). Después de recordar que el hombre ha de abandonar padre y madre para 
unirse a una mujer y ser los dos una sola carne, Jesús explica que el repudio 
y la unión consiguiente con otra mujer es un adulterio. La explicación es 
clara: «Lo que Dios unión no lo separe el hombre» (Mt 19, 6). 

En ese contexto, tremendamente elocuente, los Doce avanzan una duda 
que da pie a Jesús a responder hablando en negativo del celibato. Si no es 
posible el repudio, es decir, la separación, no conviene casarse ya que parece 
una realidad inasumible. La respuesta que da Jesús a la duda de los Apósto-
les no es acerca del matrimonio, sino que aprovecha el comentario para 
hablar del celibato. Conviene recordar que la cuestión acerca del repudio la 
plantearon los fariseos (Mt 19, 3), que siguen presentes en la escena, ya que 
no se nos ha indicado que Jesús se quedara a solas con los Doce, detalle que 
siempre señala Mateo. Jesús, pues, habla de la virginidad, pero lo hace con el 
matiz peyorativo que conlleva ser eunuco, una persona que no elije su esta-
do, sino que o se le impone o nace con él, nace impotente. De esta manera, el 
Maestro está asumiendo palabras que fueron una acusación sobre su persona 
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vertida por los fariseos: Él no ha contraído matrimonio porque es un eunuco, 
es decir, no está capacitado para procrear. 

Pero Jesús da un paso más. En efecto, además de asumir la acusación de 
los fariseos con la palabra eunuco, explica que hay distintos eunucos: los que 
nacen así, aquellos que son hechos por los hombres, refiriéndose al orden de 
los eunucos que servían en palacio, y, finalmente y como respuesta «hay 
eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el Reino de los Cielos» (Mt 
19, 12). A esta categoría, es decir, a aquellos que acogen la virginidad libre-
mente por el Reino, es decir, por Dios, ya que Reino de los Cielos es un cir-
cunloquio, pertenece Jesús. Él ha escogido vivir virginalmente. El celibato y 
la virginidad, por tanto, tienen su origen en Jesús, no en una ley eclesiástica, 
aunque sea la Iglesia quien lo regule. 

La virginidad o castidad perfecta tiene por objeto todo lo que, de un mo-
do u otro, se refiere al aspecto afectivo de la persona. No solo a la satisfac-
ción que puede venir de la parte somática, sino también de la parte afectiva. 
En esta material el mensaje del Señor es claro: «Hay eunucos que se hicieron 
tales a sí mismos por el Reino de los cielos. Quien pueda entenderlo que 
entienda» (Mt 19, 12). En VC 16 se lee: «Esto (el papel de signo escatológi-
co) lo realiza sobre todo la opción por la virginidad, entendida siempre en la 
tradición como una anticipación del mundo definitivo, que ya desde ahora 
actúa y transforma al hombre en su totalidad […]. Abrazando la virginidad, 
hace suyo el amor virginal de Cristo y lo confiesa al mundo como Hijo uni-
génito, uno con el Padre (cf. Jn 10, 30; 14, 11)». 

4.3. Obediencia 

Acerca de la llamada a la obediencia: «La tercera provocación proviene 
de aquellas concepciones de libertad que, en esta fundamental prerrogativa 
humana, prescinden de su relación constitutiva con la verdad y con la norma 
moral» (VC 91). El documento pontificio realiza una explicación que es 
fundamental para la mentalidad moderna en la que la obediencia se opone a 
la libertad: «Esta hace presente de modo particularmente vivo la obediencia 
de Cristo al Padre y, precisamente basándose en este misterio, testimonia que 
no hay contradicción entre obediencia y libertad» (VC 91). 
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En efecto, la actitud del Hijo desvela el misterio de la libertad humana 
como camino de obediencia a la voluntad del Padre, y el misterio de la obe-
diencia como camino para lograr progresivamente la verdadera libertad. Esto 
es lo que quiere expresar la persona consagrada de manera específica con 
este voto, con el cual pretende atestiguar la conciencia de una relación de 
filiación, que desea asumir la voluntad paterna como alimento cotidiano (cf. 
Jn 4, 34), como su roca, su alegría, su escudo y baluarte (cf. Sal 1817, 3). 
Demuestra así que crece en la plena verdad de sí misma permaneciendo uni-
da a la fuente de su existencia y ofreciendo el mensaje consolador: «Mucha 
es la paz de los que aman tu ley, no hay tropiezo para ellos» (Sal 119118, 
165).  

Se trata, pues, de un don que se concede, no de una parte de la vida que 
se expropia: el don de poder entregar la vida. Si el hombre está hecho a ima-
gen y semejanza de Dios, cuanto más se aproxime a esa semejanza más se 
manifestará como hombre. Jesucristo, manifestación del Padre, es obediente 
hasta el extremo, por tanto la persona que acoge la obediencia es, sin duda, 
más libre de las falsas concepciones de la vida, que sí que restan libertad. 

Se trata del más importante de los consejos, hasta el punto de que en al-
gunos institutos se menciona solamente la obediencia en la fórmula de la 
profesión, porque en ella están incluidas la pobreza y la virginidad. La razón 
es que Cristo vino al mundo para hacer la voluntad de Padre, según Hb 10, 7. 
Toda la vida de Cristo, y, consiguientemente, toda la vida del religioso, hun-
de sus raíces en la obediencia al Padre. Por obediencia al Padre, Jesús se 
encarnó, se ofreció libremente a la muerte para darnos a nosotros la vida. 
¿En qué consiste concretamente este consejo? Si por pobreza entregamos a 
Dios los bienes que nos pertenecen, y por la virginidad, la totalidad de nues-
tra vida afectiva, por el consejo de obediencia ponemos a disposición de 
Dios lo más grande que tenemos, lo más íntimo de nuestro ser, nuestro pro-
pio «yo», nuestra racionalidad, nuestra voluntad y libertad. «Los religiosos 
por la profesión de la obediencia ofrecen a Dios la total entrega de su volun-
tad, como sacrificio de sí mismos, y por ello se unen más firme y con más 
seguridad a la voluntad salvífica de Dios. Por eso, a ejemplo de Jesucristo, 
que vino a cumplir la voluntad del Padre y, tomando forma de siervo (Flp 2, 
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7), aprendió por sus padecimientos la obediencia (Hb 5, 8), los religiosos, 
movidos por el Espíritu Santo, se entregan confiados a los superiores, repre-
sentantes de Dios» (PC 14). 

Es, sobre todo, por medio de la obediencia, como la profesión religiosa 
constituye el sacrificio de la propia persona. El magisterio de la Iglesia ha 
subrayado esta verdad de manera constante: «La obediencia Cristiana es una 
sumisión incondicional al querer divino. Pero la vuestra (la de los religiosos) 
es todavía más rigurosa, ya que por medio de ella os habéis entregado a Dios 
de una manera especial» (Ex. Apos. Evangelica Testificatio 27).  

Por último, mediante la obediencia asumida por algunos como regla de 
vida, se experimenta y anuncia en favor de todos la bienaventuranza prome-
tida por Jesús a «los que oyen la Palabra de Dios y la guardan» (Lc 11, 28). 
Además, quien obedece tiene la garantía de estar en misión, siguiendo al 
Señor y no buscando los propios deseos o expectativas. Así es posible sentir-
se guiados por el Espíritu del Señor y sostenidos, incluso en medio de gran-
des dificultades, por su mano segura (cf. Hch 20, 22s). 

 


