
  
 
 

 
 

 

LAS LÍNEAS MAESTRAS DE LA EXHORTACIÓN VITA CONSECRATA 

AGOSTO 2021 - 10º LÍNEA MAESTRA: 

Vida de profesión de los consejos evangélicos1  
 

Uno de los aspectos más relevantes de la Exhortación es la constancia y firmeza con la que, desde 
el principio (cf. VC 1a), vuelve a proponer el lenguaje bíblico y teológico de los consejos evangélicos. 
De este modo, el Papa confirma que el Evangelio no es un bloque monolítico. El Evangelio, de hecho, 
puede ser respetado y vivido de diferentes maneras y por diferentes caminos. 

Afirmar que en el Evangelio y en la vida de Cristo sólo hay valores obligatorios para todos y cada 
uno de los cristianos es entrar en un callejón sin salida. Esta dialéctica obliga a optar entre dos miembros 
-ambos lamentables- de un dilema: o se reconoce que la profesión de los consejos evangélicos es algo 
verdaderamente evangélico y cristológico, y entonces estos valores deben imponerse a todos los 
cristianos como elementos indispensables de la vida cristiana, o, para evitar esta consecuencia, se niega 
a la ligera que los consejos evangélicos sean valores verdaderamente evangélicos y cristológicos. La 
historia, antigua y reciente, enseña que ha habido cristianos que, por haber abandonado el discernimiento 
y el equilibrio de la Iglesia católica, han terminado chocando contra alguno de los extremos. 

El lenguaje bíblico y teológico de los consejos evangélicos es necesario para defender la dignidad 
común de todos los fieles. Deja claro, por ejemplo, que también los laicos casados pueden vivir sus 
compromisos de santidad con plena coherencia y que no pueden ser tratados con desprecio, como si 
fueran desiguales, porque la práctica de los consejos «no es una consecuencia necesaria» (VC 30b) de la 
santidad bautismal. En efecto, el programa común y obligatorio de las santas promesas del bautismo no 
debe confundirse con el programa libre y especial de las santas promesas de los consejos evangélicos: «el 
Bautismo no implica por sí mismo la llamada al celibato o a la virginidad, la renuncia a la posesión de bienes y la 
obediencia a un superior, en la forma propia de los consejos evangélicos» (VC 30b). Para hacer de Cristo el único 
esposo de la propia vida, se requiere una «gracia especial» (VC 16a) y la invitación divina a una vida de 
«nueva y especial consagración» (VC 30t; 31d). 

La doctrina de los consejos es igualmente necesaria para defender la verdadera constitución de la 
Iglesia: «La profesión de los consejos evangélicos pertenece indiscutiblemente a la vida y a la santidad de la Iglesia» (VC 
29b). 

La Exhortación, en consonancia con el Concilio, presenta los consejos evangélicos no como 
verdades abstractas o como puntos puramente ascéticos o de renuncia, sino más bien como aspectos 
positivos y determinantes de una especial configuración con Cristo, casto, pobre y obediente, y como 
rasgos característicos también de una especial imitación de la vida consagrada de la Virgen María y de 
los Apóstoles. La profesión de los consejos evangélicos es, pues, «una manifestación particularmente rica de 
los bienes evangélicos» (VC 32b): tiene su propia «excelencia objetiva» (VC 18c; 32b), que es precisamente una 
«excelencia evangélica» (VC 105c) o de plena conformidad con el Evangelio (cf. VC 105b). 

Como enseña el Catecismo de la Iglesia Católica (1992), los votos de los religiosos sólo tienen 
razón de ser porque la Iglesia es consciente de la excelencia objetiva de los bienes de los consejos 
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evangélicos. El voto, en efecto, es por definición «la promesa deliberada y libre hecha a Dios acerca de 
un bien posible y mejor a Dios» (Catecismo de la Iglesia Católica, n. 2102). Si se tratara de una simple elección 
subjetiva entre dos realidades indiferentes, porque son igualmente evangélicas, la Iglesia no tendría que 
alabar tales votos, como en cambio hace reconociendo su valor ejemplar: «La Iglesia reconoce un valor 
ejemplar a los votos de practicar los consejos evangélicos» (Catecismo de la Iglesia Católica, n. 2103). 

El mismo Catecismo muestra que esta enseñanza se encuentra ya en los Padres de la Iglesia. 
Recuerda, por ejemplo, que San Juan Crisóstomo, hablando de la bondad del matrimonio y de la bondad 
de la virginidad consagrada, describe esta última como «lo que según el parecer de todos es mejor que todos los 
bienes» (Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1620). 

La Exhortación afirma claramente que el origen de esta doctrina se encuentra en Jesús mismo, el 
Maestro supremo, que, «aprobando y defendiendo la dignidad y la santidad de la vida matrimonial» (VC 
22b), con su elección reveló el «valor sublime» (VC 22b) de la virginidad consagrada. La Exhortación 
refuerza también el sentido tradicional de esta enseñanza con una referencia explícita a dos documentos 
que no habían sido citados explícitamente en el Catecismo: el texto de un canon del Concilio de Trento 
(cf. n. 32, nota 63) y el texto de la encíclica Sacra virginitas (cf. n. 32, nota 63). 
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18. Hace falta, en concreto, fomentar, tanto en la celebración de la Misa como en el culto 
eucarístico fuera de ella, la conciencia viva de la presencia real de Cristo, tratando de testimoniarla con el tono 
de la voz, con los gestos, los movimientos y todo el modo de comportarse. A este respecto, las normas 
recuerdan —y yo mismo lo he recordado recientemente2— el relieve que se debe dar a los momentos 
de silencio, tanto en la celebración como en la adoración eucarística. En una palabra, es necesario que la 
manera de tratar la Eucaristía por parte de los ministros y de los fieles exprese el máximo respeto3. La 
presencia de Jesús en el tabernáculo ha de ser como un polo de atracción para un número cada vez mayor 
de almas enamoradas de Él, capaces de estar largo tiempo como escuchando su voz y sintiendo los 
latidos de su corazón. «¡Gustad y ved qué bueno es el Señor!» (Sal 33 [34],9). 

 

 
2 Cf. Mensaje Spiritus et Sponsa, en el XL aniversario de la Constitución Sacrosanctum Concilium, sobre la sagrada liturgia (4 
diciembre 2003), n. 13: AAS 96 (2004), 425.  
3 Cf. Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, Instr. Redemptionis Sacramentum, sobre algunas 
cosas que se deben observar o evitar acerca de la santísima Eucaristía (25 marzo 2004): L'Osservatore Romano ed. en lengua 
española, 30 abril 2004, 5-15.  


