
  

 

 

 

  

 

LAS LÍNEAS MAESTRAS DE LA EXHORTACIÓN VITA CONSECRATA 

SETIEMBRE 2021 - 12º LÍNEA MAESTRA: 

Vida de nueva y especial consagración1  

 
Respondiendo a la petición de aclaración de los Padres sinodales, el Papa enseña firmemente (cf. VC 

3b) que la vida consagrada es una vida de «nueva y especial consagración» (VC 30t; 31d). De este modo, 

retoma y aclara el sentido de la enseñanza del Concilio. 

La constitución dogmática Lumen gentium afirma: el religioso «es consagrado más íntimamente (por 

Dios)» (LG 44; según las actas del Concilio, el verbo latino de la fórmula original “intimius consecratur” está 

en la forma pasiva divina); ya «consagrado a Dios por el bautismo» (LG 44) se convierte «se ordena al servicio de 

Dios y a su gloria por un título nuevo y especial» (LG 44). El decreto Perfectae caritatis declara: los religiosos «se 

consagran de manera especial al Señor» (PC 1), llevan «una vida consagrada a Dios» (PC 1) con «una consagración 

especial» (PC 5). Para el decreto de Ad gentes los religiosos tienen «una consagración más íntima» (PC 18) y deben 

cultivar la virtud de la caridad «de manera más perfecta en virtud de su vocación» (AG 40). La Exhortación nos 

ayuda a comprender el valor bíblico y teológico de estas expresiones. 

La peculiaridad de la vida consagrada se expresa a veces con la fórmula determinante del “más”. «En 

la tradición de la Iglesia la profesión religiosa es considerada como una singular y fecunda profundización 

de la consagración bautismal en cuanto que, por su medio, la íntima unión con Cristo, ya inaugurada con 

el Bautismo, se desarrolla en el don de una configuración más plenamente expresada y realizada, mediante la profesión 

de los consejos evangélicos» (VC 30a); «en virtud de la más íntima consagración a Dios (cf. AG 18; 40)» (VC 

77). 

Pero, para reforzar y explicar el significado de esta peculiaridad, el Papa indica claramente que se trata 

de una consagración “ulterior”, “nueva” y “especial”. «Esta ulterior consagración, sin embargo, tiene su propia 

particularidad con respecto a la primera consagración, de la que no es una consecuencia necesaria (cf. LG 44; Discurso 

del 26 de octubre de 1994, n. 5). (…) 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. Por tanto, su profesión supone un don particular de Dios no concedido a todos, como 

Jesús mismo señala en el caso del celibato voluntario (cf. Mt 19, 10-12)» (VC 30b). «Las personas consagradas, 

que abrazan los consejos evangélicos, reciben una nueva y especial consagración que, sin ser sacramental, las 

compromete a abrazar —en el celibato, la pobreza y la obediencia— la forma de vida practicada 

personalmente por Jesús y propuesta por Él a los discípulos» (VC 31d; cf. VC 30t). 

La variedad del lenguaje del Papa sobre la consagración tiene su base en la variedad del lenguaje bíblico 

sobre la santidad o la consagración. De hecho, en la Biblia, la santidad o la consagración no es un concepto 
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monolítico o monocromático, que se atribuya o se niegue, a las personas o a las cosas, pero siempre de 

forma unívoca. Según la Biblia, es legítimo hablar de una “tierra santa”, una “ciudad santa”, un “templo 

o lugar santo” y un “santo de los santos” (sanctum sanctorum). Cada una de estas realidades puede ser 

llamada “santa”, pero a su manera, con sus propias características y dentro de sus propios límites. El uso 

y el alcance del término deben evaluarse a la luz del contexto. El uso genérico y común del término (“tierra 

santa”), aplicable a todas las partes (ciudades y lugares) del territorio, no resta legitimidad a un uso 

específico de la palabra (“ciudad santa” o “lugar santo”). Incluso cuando se aplica a las personas, el 

concepto ofrece la variedad y la gradualidad de la analogía. En la revelación del Antiguo Testamento, todo 

el pueblo de Dios era “santo” y todos los israelitas tenían el derecho y el deber de ser “santos” (cf. Lev 

20,26), pero no todos tenían que ser “santos” o “consagrados” en el sentido de, por ejemplo, Moisés, 

Isaías (cf. Is 61,1), Jeremías (cf. Jer 1,5) o los nazareos (cf. Nm 6). Cuando Moisés fue injustamente 

criticado en nombre de un sentido monolítico de la santidad (Num 16,3: «¡Basta! Toda la comunidad, 

todos son santos»), el Señor tomó su defensa, haciendo saber que Moisés, por una vocación nueva y 

especial, era “santo” o “elegido” de manera particular (cf. Nm 16,5.28; Ecl 45,4). Ni siquiera en nombre 

de la revelación del Nuevo Testamento se puede imponer un uso monolítico del término. Para San Pablo, 

por ejemplo, toda mujer cristiana tiene el derecho y el deber de ser “santa”, pero no en el sentido especial 

de “santa en el cuerpo y en el espíritu” (1 Cor 7,34), que es propio de quienes, en una vida de castidad 

consagrada, se comprometen a tener a Cristo el Señor como único esposo. 

En la perspectiva bíblica y teológica del documento, la nueva y especial consagración es, en primer 

lugar, obra de Dios, que “consagra” (cf. VC 19t; 22a; 82a); luego, es también el compromiso de la persona 

humana, que “se consagra” (cf. VC 9a; 65a; 66a; 68c; 111b). Los dos elementos, lo divino y lo humano, no 

son los términos de un dilema, sino los componentes esenciales de una realidad que es el resultado de una 

acción divina que respeta la dignidad y la libertad del ser humano. 

Los que profesan los consejos evangélicos deben decirse «consagrados como Cristo por el Reino de 

Dios» (VC 22t). El doble elemento esencial de su consagración debe explicarse «a la luz de la consagración 

de Jesús» (VC 22a). De toda persona consagrada, como de Jesús, hay que afirmar en primer lugar que el 

Padre «la ha consagrado» (VC 22a; cf. VC 82a); luego, como en el caso de Jesús, hay que precisar que 

toda persona consagrada, «acogiendo la consagración del Padre, (...) a su vez se consagra a Él» (VC 22a). 

La especial consagración es en su origen un “don” particular (VC 14b; 20a; 30b; 104d) recibido de la 

Santísima Trinidad (VC 31d: «reciben una nueva y especial consagración»); luego, como respuesta, es 

también necesariamente un «don» particular (VC 18d; 21b) ofrecido a la Santísima Trinidad (VC 17b: «la 

persona experimenta que debe responder con la entrega incondicional de su vida, consagrando todo, (…) 

en sus manos. Precisamente por esto, (…) se puede comprender la identidad de la persona consagrada a 

partir de la totalidad de su entrega, equiparable a un auténtico holocausto». La consagración especial es, 

pues, el resultado de dos elecciones: la elección-propuesta prioritaria del Padre y la correlativa elección-

respuesta de la persona llamada: «una iniciativa enteramente del Padre (cf. Jn 15, 16), que exige de aquellos que ha 

elegido la respuesta de una entrega total y exclusiva» (VC 17b; cf. VC 25a). Se trata, pues, de una «especial gracia» 

(VC 16a) divina, que hace posible y exige una «específica acogida» (VC 16a) humana. 

La vida consagrada, al igual que la vida matrimonial, es un pacto que requiere el consentimiento de las 

partes. En efecto, se puede decir que la consagración especial es una “alianza peculiar” de amor y de 
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consagración con Dios, y más concretamente una característica “alianza esponsal con Cristo”: «La misma 

tradición ha puesto también de relieve en la vida consagrada la dimensión de una peculiar alianza con 

Dios, más aún, de una alianza esponsal con Cristo, de la que San Pablo fue maestro con su ejemplo (cf. 1 

Co 7, 7) y con su doctrina proclamada bajo la guía del Espíritu (cf. 1 Co 7, 40)» (VC 93c). La alianza 

esponsal mística es ante todo el resultado de la iniciativa de la gracia de Dios, y más concretamente del 

amor especial de Cristo, pero no se realiza sin el consentimiento de la persona humana, que decide 

libremente ser total y exclusivamente de Dios en la fidelidad a Cristo, el único Esposo. 

El doble elemento de la consagración especial aparece también en la analogía que la Exhortación 

establece entre el dinamismo de la consagración bautismal y el dinamismo de la nueva consagración: “En 

la tradición de la Iglesia la profesión religiosa es considerada como una singular y fecunda profundización de la 

consagración bautismal en cuanto (…) es una íntima unión con Cristo (…) se desarrolla en el don de una 

configuración más plenamente expresada y realizada» (VC 30a). La realización de esta conformación es fruto de 

la acción divina (cf. VC 19b; 20ab) y de la disponibilidad humana (cf. VC 19b; 20b). Ni la realidad de la 

consagración bautismal ni la realidad de la consagración especial son el resultado de una acción meramente 

humana. 

Por lo tanto, la descripción bíblica y teológica de la vida consagrada ofrecida en el documento está 

bien articulada. Contra cualquier tentación de pelagianismo, la Exhortación reitera este punto firme: la 

nueva y especial consagración es ante todo obra de la Santísima Trinidad. El «Padre Santo» (Jn 17,11), 

«fuente de toda santidad» (VC 22a), es «el principio originario» (VC 22a) y, en comunión con Cristo 

glorificado y el Espíritu Santo, el agente principal de esta consagración. 

 

 

 

DE LA CARTA APOSTÓLICA MANE NOBISCUM DOMINE DEL SUMO PONTÍFICE  
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LA EUCARISTÍA FUENTE Y EPIFANÍA DE COMUNIÓN  

 «Permaneced en mí, y yo en vosotros» (Jn 15,4) 

19. Cuando los discípulos de Emaús le pidieron que se quedara «con» ellos, Jesús contestó con un 
don mucho mayor. Mediante el sacramento de la Eucaristía encontró el modo de quedarse «en» ellos. 
Recibir la Eucaristía es entrar en profunda comunión con Jesús. «Permaneced en mí, y yo en vosotros» 
(Jn 15,4). Esta relación de íntima y recíproca «permanencia» nos permite anticipar en cierto modo el cielo en la 
tierra. ¿No es quizás éste el mayor anhelo del hombre? ¿No es esto lo que Dios se ha propuesto realizando 
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en la historia su designio de salvación? Él ha puesto en el corazón del hombre el «hambre» de su Palabra 
(cf. Am 8,11), un hambre que sólo se satisfará en la plena unión con Él. Se nos da la comunión eucarística 
para «saciarnos» de Dios en esta tierra, a la espera de la plena satisfacción en el cielo. 

 

 

 


