
  

 

 

 

 

 

LAS LÍNEAS MAESTRAS DE LA EXHORTACIÓN VITA CONSECRATA 

JULIO 2021 - 8º LÍNEA MAESTRA: 

Vida de especial seguimiento de Cristo: a la manera de los Apóstoles1 

 
Según la Exhortación, la vida consagrada debe ser presentada claramente como vida de 

seguimiento de Cristo a la manera de los Apóstoles: «Los que actualmente siguen a Jesús abandonándolo todo 
por Él, imitan a los Apóstoles que, respondiendo a su invitación, renunciaron a todo lo demás. Por esta razón 
tradicionalmente se suele hablar de la vida religiosa como apostolica vivendi forma» (VC 93c, nota 230). 
Como los Apóstoles, las personas consagradas están llamadas a dejarlo «todo» por Cristo, «haciendo de 
Él el “todo” de su existencia» (VC 72a). 

Cuando se quiere explicar el significado bíblico y teológico de la vida consagrada, la figura 
evangélica de Cristo debe ocupar siempre el lugar central. Esto, sin embargo, no nos impide detenernos 
a considerar y prestar gran atención –en estrecha relación con Cristo– a la figura de sus seguidores. De 
hecho, Jesús invitó a sus Apóstoles a asumir su propia forma de vida. El documento vuelve a proponer 
y explicar con fuerza esta fórmula, presente en los textos del Concilio. Veamos cómo se presenta el 
tema en algunos de los textos más significativos. «A lo largo de los siglos nunca han faltado hombres 
y mujeres que (…) han dejado todo para estar con Él y ponerse, como Él, al servicio de Dios y de los 
hermanos» (VC 1b). «El fundamento evangélico de la vida consagrada se debe buscar en la especial 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 imitando de cerca su 
forma de vida» (VC 14a). «La persona, que se deja seducir por él, tiene que abandonar todo y seguirlo (cf. Mc 
1,16-20; 2,14; 10,21.28) (…). Su aspiración es identificarse con Él, asumiendo sus sentimientos y su forma de 
vida. Este dejarlo todo y seguir al Señor (cf. Lc 18,28) es un programa válido para todas las personas llamadas y para 
todos los tiempos» (VC 18b). «La vida consagrada (…) hace presente continuamente en la Iglesia (…) la 
forma de vida que Jesús, supremo consagrado y misionero del Padre para su Reino, abrazó y propuso a 
los discípulos que lo seguían (cf. Mt 4,18-22; Mc 1,16-20; Lc 5,10-11; Jn 15,16)» (VC 22a). «Jesús mismo, 
llamando a algunas personas a dejarlo todo para seguirlo, inauguró este género de vida (…). El concepto de una 
Iglesia formada 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 29c). «Durante su vida terrena, Jesús llamó a quienes Él quiso, para tenerlos junto a sí y para enseñarles a 
vivir según su ejemplo, para el Padre y para la misión que el Padre le había encomendado (cf. Mc 3,13-15). 
Inauguraba de este modo una nueva familia de la cual habrían de formar parte a través de los siglos todos 
aquellos que estuvieran dispuestos a “cumplir la voluntad de Dios”» (cf. Mc 3,32-35)» (VC 41a; cf. VC 
72a; 93c; 94a; 111e). 

La Exhortación enseña, pues, claramente que Jesús no sólo encarnó en su propia carne el 
programa de una vida totalmente consagrada al Padre, sino que también quiso que un grupo de sus 
contemporáneos hiciera suyo ese mismo programa de vida. Quiso que el testimonio evangélico de una 
vida totalmente consagrada al Reino de los cielos continuara vivo en la tierra después de su muerte y 

 
1 ANGEL PARDILLA, Vita consacrata per il nuovo millenio. Concordanze, fonti e linee maestre dell’esortazione apostolica Vita Consecrata, 
Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, p. 1365-1368. 
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Ascensión, a través de los Apóstoles. Como enseña la Exhortación, Jesús dejó a toda la Iglesia como 
elemento irrenunciable, el patrimonio espiritual de la forma de vida a la manera de los Apóstoles (cf. 
VC 29b). 

Cuando se toma directamente al Cristo del Evangelio como modelo, se suele hablar de una vida 
de imitación de Cristo. Cuando se toma la figura de los Apóstoles como punto de referencia inmediato, 
la vida consagrada se describe como una vida de imitación de los Apóstoles: una vida apostólica, en el 
sentido de una vida de seguimiento de Jesús a la manera de los Apóstoles. Precisamente en este sentido 
la Exhortación utiliza la fórmula «apostolica vivendi forma» (VC 93c; 94a). 

Como se puede constatar en los textos citados y en otros similares, la Exhortación suele utilizar 
la expresión «seguimiento de Cristo» (sequela Christi) o «seguir a Cristo» en un sentido positivo, técnico 
y directo, dejando al contexto la tarea de precisar que se trata del seguimiento evangélico de quienes, 
por una «vocación especial» (VC 14b), han abandonado todo para seguir a Cristo, es decir, para vivir con 
Él y como Él. Pero, para dejar en claro que tal seguimiento no es aquel seguimiento común y obligatorio 
de todo cristiano, se prefiere a veces utilizar el estilo determinativo: «seguir (...) dondequiera que vaya» (VC 
18a; 23c), seguir «más de cerca» (VC 72a; 80b; 82b; 104d), etc. De este modo queda claro que, frente 
a un posible uso genérico de la expresión (cf. VC 15c; 16b; 18a; 72a), aplicable a todo fiel, en el caso 
de la vida consagrada se trata de un «especial seguimiento de Cristo» (VC 1b; 14b). 

Sea cual sea el lenguaje utilizado, lo importante es evitar la confusión de entender todo lo que 
se refiere al seguimiento de Cristo de forma unívoca y querer aplicarlo indistintamente a todos y cada 
uno de los cristianos. La variedad evangélica debe ser respetada. Este es un punto delicado sobre el 
que merece la pena detenerse a reflexionar.  

Las fórmulas de ser “discípulo” de Jesús o de “seguir” a Cristo no tienen un significado 
totalmente homogéneo en los Evangelios: pueden tener un sentido más amplio o más estrecho (a 
determinar a la luz del contexto), porque se atribuyen, con características diferentes, a diversas 
categorías de personas. Es legítimo sostener, por ejemplo, que Zaqueo, llamado a la bienaventuranza 
de la salvación, siguió a Jesús (cf. Lc 19,1-10), el buen pastor (cf. Jn 10,4.14) y la luz del mundo (Jn 
8,12: «Yo soy la luz del mundo; el que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la 
vida»), y que José de Arimatea, «hombre bueno y justo» (Lc 23,50), «era discípulo de Jesús» (Jn 19,38). 
Pero no sería exacto decir que Zaqueo siguió a Jesús o que José de Arimatea fue un discípulo de Jesús 
a la manera de los Apóstoles, es decir, como miembro del círculo de discípulos al que Pedro se refirió en 
su confesión: «Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido» (Mt 9,27; Mc 10,28; Lc 18,28). Los escritos 
del Nuevo Testamento muestran claramente que, en la Iglesia Apostólica, aunque todos los fieles 
estaban obligados a ser discípulos de Jesús y a seguir a Cristo en la confesión de una fe coherente, no 
todos estaban obligados a seguirlo en la forma de vida de renuncia y consagración especial de los 
Apóstoles. 

Los Apóstoles fueron llamados y especialmente elegidos y consagrados por Dios Padre y por 
Jesús: «yo os he elegido a vosotros» (Jn 15,16). Esto no se lo dijo Jesús a Zaqueo. Respondiendo 
positivamente, los Apóstoles se comprometieron personalmente a una forma de vida de total renuncia 
y apertura a la guía y forma de vida de Jesús.  

La norma o regla del seguimiento (en el sentido estricto de los relatos de especial vocación), 
tanto en su aspecto positivo como de renuncia, no era simplemente la ley (de conversión y de fe) que 
Jesús predicaba como necesaria para todos y cada uno de los israelitas: la incluía, pero no se limitaba a 
ella. Seguir a Jesús a la manera de los Apóstoles significaba comprometerse a una forma de obediencia 
especial y renunciar al derecho de crear su propio hogar o programa económico. Zaqueo no vivió 
según esta regla ni en lo que respecta a la renuncia ni en aquel aspecto positivo. 
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La Exhortación expresa una idea bíblica muy importante, al describir al grupo apostólico como 
una «nueva familia» (VC, 41a), inaugurada por Jesús. Esta fórmula ayuda a precisar la naturaleza 
particular del seguimiento de los Apóstoles. Este seguimiento, de hecho, significaba adherirse a una 
vida común con personas a las que había que comprometerse a tratar como compañeros de grupo, 
hermanos y miembros de una misma familia. En Israel la fiesta de la Pascua era la mayor fiesta familiar. 
Los israelitas debían procurarse «una res de ganado menor por familia, una res de ganado menor por 
casa» (Ex 12,3). En la época de la Pascua, muchos israelitas que estimaban a Jesús y seguían sus 
enseñanzas como profeta de Dios, pero que no pertenecían al círculo especial de sus discípulos, 
celebraban con razón la pascua con los miembros de su familia natural. La renuncia de Zaqueo a la 
mitad de sus bienes y su estilo de seguir a Jesús no le impidieron celebrar legítimamente la pascua en 
su propia casa, junto con su mujer y sus hijos. Los hijos de Zebedeo, en cambio, no acudieron a su 
padre, ni celebraron la pascua en su propia casa, porque, en virtud de su especial seguimiento y 
consagración, habían renunciado a su propia familia para pasar a formar parte de un nuevo tipo de 
familia, o de una nueva familia, que podría calificarse de familia religiosa. Era, en efecto, la familia de 
los seguidores de Jesús, es decir, una familia inaugurada por Jesús, una familia nacida de un motivo 
sagrado y sobrenatural, una familia de hombres sin nido o de eunucos para el reino de los cielos, una 
familia que extraía su identidad exclusivamente de la vocación especial (que era también una con-
vocación) recibida, una familia de personas comprometidas a vivir con Jesús y como Jesús, una familia 
de compañeros y hermanos que aceptaron a Jesús como su guía, modelo y padre, y que permanecieron 
unidos en torno a él el día de la manifestación suprema del espíritu de familia, es decir, el día de la 
celebración de la Pascua. 

La Exhortación hace bien en relacionar estos tres valores evangélicos del programa de vida de 
los Apóstoles: «seguimiento» [sequela] - «nueva familia» - «intimidad». A los Apóstoles se les concedió la 
«especial gracia de intimidad» (VC 16a): «Jesús mismo, al inicio de la vida pública, los había llamado a su 
seguimiento, sacándolos de su vida ordinaria y acogiéndolos en su intimidad» (VC 16a). También hoy, a los 
que quieren vivir a la manera de los Apóstoles, «pide un compromiso total, que comporta el abandono 
de todas las cosas (cf. Mt 19,27) para vivir en intimidad con Él» (VC 18a; cf. VC 14a). 

En la «nueva familia» de los seguidores de Jesús existía un ámbito de intimidad, caracterizado 
también por una especial formación para la vida consagrada y el apostolado: «a sus propios discípulos se lo 
explicaba todo en privado» (Mc 4,34). La especial gravedad de la traición de Judas se debe a que era uno de 
los que comía el pan con Jesús (cf. Jn 13,18), es decir, era un miembro de la familia de Jesús, un israelita 
que se había unido al grupo de los “íntimos” de Jesús. 

En conclusión, la expresión “sígueme” que suele aparecer en el Evangelio no tiene un sentido 

genérico, sino un sentido técnico (cerrado, estricto, firme, definido, y, por tanto, peculiar), que incluye 

la renuncia característica del «abandonarlo todo» para vivir constantemente con Cristo y como Cristo. 

El «abandonarlo todo» evangélico, no se refiere sólo a la obligación común de abandonar todo lo que 

es malo o pecaminoso, sino que implica también el abandono de todo lo que, aun siendo bueno (redes, 

hogar, familia, etc.), es incompatible con la forma de vida elegida por Jesús y propuesta por Él a los 

miembros de su «nueva familia», al grupo de su «intimidad». 
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«Yo estoy con vosotros todos los días» (Mt 28,20) 

16. Todos estos aspectos de la Eucaristía confluyen en lo que más pone a prueba nuestra fe: el 
misterio de la presencia «real». Junto con toda la tradición de la Iglesia, nosotros creemos que bajo las 
especies eucarísticas está realmente presente Jesús. Una presencia —como explicó muy claramente el 
Papa Pablo VI— que se llama «real» no por exclusión, como si las otras formas de presencia no fueran 
reales, sino por antonomasia, porque por medio de ella Cristo se hace sustancialmente presente en la 
realidad de su cuerpo y de su sangre2. Por esto la fe nos pide que, ante la Eucaristía, seamos conscientes 
de que estamos ante Cristo mismo. Precisamente su presencia da a los diversos aspectos —banquete, 
memorial de la Pascua, anticipación escatológica— un alcance que va mucho más allá del puro 
simbolismo. La Eucaristía es misterio de presencia, a través del que se realiza de modo supremo la 
promesa de Jesús de estar con nosotros hasta el final del mundo. 

 

 

 

 
2 Cf. Encíclica Mysterium fidei (3 septiembre 1965), n. 39: AAS 57 (1965), 764; S. Congregación de Ritos, 
Instr. Eucharisticum mysterium, sobre el culto del misterio eucarístico (25 mayo 1967), 9: AAS 59 (1967), 547. 
  


