
  

 

 

 

  

 

 

LAS LÍNEAS MAESTRAS DE LA EXHORTACIÓN VITA CONSECRATA 

SETIEMBRE 2021 - 11º LÍNEA MAESTRA: 

Vida de especial vocación1  

 
Como en otros temas, en el tema de la vocación es necesario liberarse de la tentación de la 

confusión. Para ser fieles a la doctrina del Concilio sobre la vocación, es necesario reconocer, en 

primer lugar, que existe en la Iglesia una «vocación común a la perfección» (LG 32), una «vocación 

universal a la santidad» (LG 39), es decir, una llamada divina que exige a todos los cristianos una 

vida coherente con todos los preceptos de santidad del programa común del bautismo. 

El mismo Concilio, sin embargo, afirma también que, en el pueblo de Dios, «la vocación 

sagrada» (LG 11; cf. GS 52; AA 11) debe ser especialmente favorecida, y que las «vocaciones 

religiosas» merecen un cuidado especial (PC 24; cf. CD 15). La vocación religiosa, por tanto, que 

está en la base del «estado constituido por la profesión de los consejos evangélicos» (LG 44), es una 

vocación divina especial, que «pertenece indiscutiblemente» (LG 44) a la variedad de la vida y de la 

santidad de la Iglesia, que, «por designio divino (...) se organiza (...) con admirable variedad» (LG 

32). 

De hecho, «el Pueblo de Dios (...), en sí mismo está integrado por diversos órdenes. Hay, en 

efecto, entre sus miembros una diversidad: (...) sea en razón de la condición y estado de vida, pues 

muchos en el estado religioso estimulan con su ejemplo a los hermanos a tender a la santidad por 

un camino más estrecho» (LG 13). La vocación a la profesión de los consejos evangélicos es una 

vocación especial, una llamada de Dios a una configuración especial con Cristo y la Virgen María: 

«Los consejos, abrazados voluntariamente según la personal vocación de cada uno, (…) son capaces 

de asemejar más al cristiano con el género de vida virginal y pobre que Cristo Señor escogió para sí 

y que abrazó su Madre, la Virgen» (LG 46). 

La peculiaridad de la renuncia y la peculiaridad de la positividad evangélica de esta opción de 

vida exigen un particular ejercicio de fidelidad: «Todo el que ha sido llamado a la profesión de los 

consejos, esmérese por perseverar y aventajarse en la vocación a la que fue llamado por Dios, para 

una más abundante santidad de la Iglesia y para mayor gloria de la Trinidad» (LG 47). 

El Concilio, por tanto, no puede ser llamado como testigo a favor de la unicidad o 

uniformidad de la vocación en la Iglesia. Sin embargo, como no han faltado interpretaciones 

abusivas de los textos conciliares, «en estos últimos años se ha advertido la necesidad de explicitar 

mejor la identidad de los diversos estados de vida, su vocación y su misión específica en la Iglesia» 

 
1 ÁNGEL 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. 1371-1373. 
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(VC 4b). Por eso el Papa, en su Exhortación, ha sido aún más explícito al describir la naturaleza 

específica de la vocación a la vida consagrada. 

La «vocación a la vida consagrada» (VC 15c; 17b; 40d) o la «llamada a la vida consagrada» 

(VC 19b) no se identifica con la vocación a la «vida cristiana» (VC 60d) o con la llamada a vivir 

como cristiano en coherencia con las santas promesas del bautismo. 

En la Iglesia, «todos están llamados a la santidad» (VC 30b; 3lb; cf. VC 39b; 109a), pero sólo 

algunos están «llamados a la vida consagrada» (VC 15c; 64b; 100a). La vocación a la vida cristiana 

es una vocación general o común. La vocación a la vida consagrada, en cambio, es una «vocación 

específica» (VC 81a), una «vocación especial» (VC 14bc), a la que corresponde «un don específico 

del Espíritu Santo» (VC 30c; cf. VC 14b). 

Algunos de los que ya están llamados a la vida de consagración bautismal están llamados también 

a abrazar las características de una vida de «nueva y especial consagración» (VC 30t; 31d). A estas personas 

la Trinidad les ofrece una gracia especial: «la gracia de la vocación» (VC 64b), que es necesaria para 

llegar a ser «personas cristiformes» (VC 19b). 

Los términos “vocación”, “llamada”, “llamar” y similares expresan la realidad que se refiere a la 

acción divina o a la iniciativa divina. La obra humana, es decir, la parte que corresponde a la persona 

humana, se describe con términos correlativos: “respuesta” (VC 17b; 64a-c), “responder” (VC 30c), 

“correspondencia” (VC 64d), “acoger” (VC 64b; 94a), “no rechazar” (VC 106a), ser “dóciles a la 

llamada” (VC 1b). 

La vocación a la vida consagrada, en el sentido más obvio y original, es obra de Dios (cf. VC 

20b; 25c; 72a), obra del Señor (cf. VC 106a). La iniciativa de la acción corresponde a Dios Padre 

(cf. VC 17b; 19d; 66a), que actúa por medio de Cristo (cf. VC 18a; 29c; 4la; 64b; 93c; 107c) y con 

la colaboración del Espíritu Santo (cf. VC 19b; 30c; 64c; 72a). 

Vale la pena subrayar este hecho: la identidad de la vocación a la vida consagrada se explica a 

menudo a la luz y como continuación de la llamada de Jesús a los Apóstoles. «Jesús mismo, al llamar 

a algunos a dejarlo todo para seguirle, inauguró este tipo de vida» (VC 29c; cf. VC 41a). Este dejar 

todo y seguir al Señor (cf. Lc 18,28) es un programa válido para todos los llamados y para todas las 

llamadas. 

Este enfoque ilumina la vocación a la vida consagrada, porque la muestra en su esplendor 

específico como vocación a la “intimidad” (VC 16a): «El Hijo (...) a algunos –precisamente las 

personas consagradas– pide un compromiso total, que comporta el abandono de todas las cosas (cf. 

Mt 19, 27) para vivir en intimidad con Él» (VC 18a). La persona a la que Cristo «en su bondad llama 

para que le sigan de cerca y para siempre» (VC 109c), «la persona llamada (...) a elegir a Cristo como 

único sentido de su vida» (VC 95b), si corresponde en el amor, a esta expresión de amor, hace de la 

vocación «una historia de amistad con el Señor» (VC 64d). 

Hablando desde el punto de vista de la realidad objetiva, y permaneciendo siempre dentro de 

los límites de este ámbito, es decir, dejando de lado el complejo estado de las personas individuales, 

es necesario hacer una importante aclaración sobre la naturaleza de la vocación universal y la 

naturaleza de la vocación especial a la vida consagrada: mientras la primera es una vocación-
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precepto, la segunda, como vocación a la profesión de los consejos evangélicos, es una vocación-

invitación. 

La llamada universal de Jesús a la conversión y a la fe en el Evangelio es un precepto vocacional 

del Señor: «Convertíos y creed en el Evangelio» (Mc 1, 15). La llamada universal a vivir en coherencia 

con la renuncia y la positividad del programa bautismal es una vocación-mandato del Señor: «Id por 

todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará, pero el 

que no crea se condenará» (Mc 16,15-16). La Iglesia mantiene en su predicación la característica 

objetiva de la vocación-precepto de Jesús. 

La vocación especial a la vida consagrada, es decir, la llamada a dejarlo todo para seguir a Cristo 

a la manera de los Apóstoles (Ef 4, 18-22; Mc 1, 16-20; 5, 10-11; Jn 15, 16), es correctamente 

interpretada y presentada por la Iglesia como una vocación-invitación. La naturaleza de la llamada 

de los Apóstoles se describe como «invitación con la que Jesús mismo, al inicio de la vida pública, 

les había llamado a su seguimiento» (VC 16a; cf. VC 64c). «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). En la doctrina de la Iglesia prevalece, por tanto, la convicción de que las 

palabras con las que Cristo «llamó a quienes Él quiso, para tenerlos junto a sí y para enseñarles a 

vivir según su ejemplo» (VC 41a) es decir, las palabras con las que Cristo llamó a los «Doce» (VC 

41a) a abandonarlo todo y a seguirle, no expresan un conjunto de co-mandamientos, obligatorios 

para todos los fieles, sino un conjunto de consejos evangélicos, que conciernen sólo, y como 

invitación, a determinadas personas. 

En nuestro tiempo es necesario un «nuevo impulso de la pastoral vocacional» (VC 64t), un 

impulso sólidamente basado en la presentación objetiva de la realidad de la vocación a la vida 

consagrada. «Además de promover la oración por las vocaciones, es urgente esforzarse, mediante el 

anuncio explícito y una catequesis adecuada, por favorecer en los llamados a la vida consagrada la 

respuesta libre, pero pronta y generosa, que hace operante la gracia de la vocación» (VC 64b). «Es 

preciso que la tarea de promover las vocaciones se desarrolle de manera que aparezca cada vez más 

como un compromiso coral de toda la Iglesia» (VC 64d). «Es importante que los Obispos, 

presbíteros y diáconos, convencidos de la excelencia evangélica de este género de vida, trabajen para 

descubrir y apoyar los gérmenes de vocación con la predicación, el discernimiento y un competente 

acompañamiento espiritual» (VC 105c). 

La especial vocación a la vida consagrada puede realizarse y concretarse de diferentes formas y 

vivirse en institutos con diferentes características. Dentro de la vida consagrada hay diversidad de 

institutos, carismas y herencias espirituales. Por ejemplo, la vocación a la vida consagrada puede 

presentarse como una vocación divina para formar parte de un Instituto totalmente dedicado a la 

contemplación (cf. VC 8t), un Instituto de vida religiosa apostólica (cf. VC 9t), etc. 

Por eso es necesario también fomentar «la actividad vocacional de cada Instituto» (VC 64d) 

y practicar un sabio «discernimiento vocacional» (VC 66a). 
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18b. La adoración eucarística fuera de la Misa debe ser durante este año un objetivo especial para 
las comunidades religiosas y parroquiales. Postrémonos largo rato ante Jesús presente en la 
Eucaristía, reparando con nuestra fe y nuestro amor los descuidos, los olvidos e incluso los ultrajes 
que nuestro Salvador padece en tantas partes del mundo. Profundicemos nuestra contemplación 
personal y comunitaria en la adoración, con la ayuda de reflexiones y plegarias centradas siempre en 
la Palabra de Dios y en la experiencia de tantos místicos antiguos y recientes. El Rosario mismo, 
considerado en su sentido profundo, bíblico y cristocéntrico, que he recomendado en la Carta 
apostólica Rosarium Virginis Mariae, puede ser una ayuda adecuada para la contemplación eucarística, 
hecha según la escuela de María y en su compañía2. 

Que este año se viva con particular fervor la solemnidad del Corpus Christi con la tradicional 
procesión. Que la fe en Dios que, encarnándose, se hizo nuestro compañero de viaje, se proclame 
por doquier y particularmente por nuestras calles y en nuestras casas, como expresión de nuestro 
amor agradecido y fuente de inagotable bendición. 

 

 

 
2 Cf. Instr. Redemptionis Sacramentum, n. 137: l.c., p.11.  

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20040423_redemptionis-sacramentum_sp.html

