
  

 

 

 

  

 

 

LAS LÍNEAS MAESTRAS DE LA EXHORTACIÓN VITA CONSECRATA 

OCTUBRE 2021 - 13º LÍNEA MAESTRA: 

Vida de especial perfección1  

 
El programa de vida de todo bautizado implica una «perfección» (VC 30b) que no se puede negar 

a ningún cristiano que sea coherente con las santas promesas del bautismo. En efecto, el programa 

del bautismo, con sus exigencias de santidad y de lucha contra todas las formas de pecado, puede y 

debe considerarse un programa de perfección. En su Exhortación, Juan Pablo II reconoce el derecho 

y el deber de todos los cristianos de vivir según la perfección del bautismo y los santos preceptos del 

Señor. 

En la misma Exhortación, sin embargo, el Papa utiliza a menudo las palabras “totalidad”, “total”, 

“perfección”, “perfecto”, “indiviso”, “entero”, etc., en un sentido especial, aplicándolas, como nota 

característica, al programa, al estado o a la vida de las personas consagradas. Conviene recordar 

algunos de los textos más representativos. «A lo largo de los siglos nunca han faltado hombres y 

mujeres que, dóciles a la llamada del Padre y a la moción del Espíritu, han elegido este camino de 

especial seguimiento de Cristo, para dedicarse a Él con corazón “indiviso” (cf. 1 Co 7,34)» (VC 1b; 

cf. VC 21b; 104d). «Este es el sentido de la vocación a la vida consagrada: una iniciativa enteramente 

del Padre (cf. Jn 15,16), que exige de aquellos que ha elegido la respuesta de una entrega total y 

exclusiva [28]. La experiencia de este amor gratuito de Dios es hasta tal punto íntima y fuerte que la 

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

presente y futuro, en sus manos. Precisamente por esto, siguiendo a Santo Tomás, se puede 

comprender la identidad de la persona consagrada a partir de la totalidad de su entrega, equiparable a 

un auténtico holocausto» (VC 17b). «Pero 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 y seguirlo adonde vaya (cf. Ap 14,4)» (VC 18a). «La Iglesia ha visto siempre en la 

profesión de los consejos evangélicos un camino privilegiado hacia la santidad. Las mismas 

expresiones con las que la define —escuela del servicio del Señor, escuela de amor y santidad, camino 

o estado de perfección— indican tanto la eficacia y riqueza de los medios propios de esta forma de 

vida evangélica, como el empeño particular de quienes la abrazan» (VC 35d). 

No hay ninguna base objetiva para oponer la doctrina del Concilio a la enseñanza del Papa sobre 

la existencia de un programa de perfección especial en la Iglesia. El Concilio, en efecto, afirma 

claramente la existencia evangélica de la perfección común y obligatoria, y la existencia de los consejos 
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evangélicos, que son elementos de una perfección evangélica no obligatoria. Cada fiel está obligado a 

vivir en coherencia no con una perfección eclesial monolítica o indeterminada, sino con la perfección 

de su propio estado: cada fiel está obligado «a la santidad y a la perfección dentro del propio estado» (LG 42). 

Todo cristiano está obligado a la perfección de su propio estado, pero no a la perfección del estado 

religioso o de «el estado constituido por la profesión de los consejos evangélicos» (LG 44). Los fieles 

no están obligados a abrazar la especial perfección evangélica de los consejos evangélicos. Fiel a la 

tradición de la Iglesia, el Concilio reafirma la existencia eclesial de una perfección que supera el nivel 

o los límites de la perfección común y obligatoria, que es la del precepto: para conformarse más 

plenamente a Cristo, los religiosos abrazan un programa de vida que «en materia de perfección, se 

someten a un hombre por Dios más allá de lo mandado (in re perfectionis ultra mensuram praecepti)» (LG 

42; cf. LG 46). 

Para aclarar más el uso general y específico de los términos “perfecto”, “perfección” y similares, 

conviene buscar luz en la Sagrada Escritura. El término “perfecto” es la traducción de la palabra hebrea 

bíblica “tàmìm” y de la palabra griega “teleios”. Este término, al igual que otros similares, puede 

atribuirse a personas, animales y cosas por diferentes motivos y de distintas maneras. En la Biblia, la 

perfección no es un concepto monolítico, que se aplique y se niegue a alguien o a alguna realidad, 

sino siempre dentro del mismo marco. El término “perfecto” y el correlativo “perfección” pueden incluir 

contenidos diferentes, según las distintas perspectivas de quien habla o escribe. 

El Concilio (cf. LG 40) subraya con razón el deber de perfección obligatoria expresado en el 

precepto de amar a Dios “con todo el corazón”. En efecto, según Dt 6,5 y según los sinópticos (cf. 

Mt 22,37; Mc 12,30; Lc 10,27-28), amar a Dios “con todo el corazón” es un precepto, incluso el 

mayor de los preceptos. Este mandamiento exige que el amor de la adoración debida al Dios 

verdadero sea todo para Yahvé. Cualquier forma de idolatría está prohibida. Nada de ese amor puede 

ir a nadie más que al verdadero Dios. Ninguna criatura, ni siquiera el prójimo, puede ser amada con 

tanto amor de adoración. El prójimo puede y debe ser amado como prójimo, pero no como Dios. La 

esposa puede y debe ser amada, pero como criatura humana y no como diosa. La unicidad absoluta 

de Yahvé exige la totalidad o la perfección del amor de adoración. Cualquier duplicidad o división del 

corazón queda excluida en este nivel. “Todo el corazón” para Yahvé significa “nada del corazón” 

para otros dioses. «No habrá para ti otros dioses delante de mí» (Dt 5,7). «No vayáis en pos de otros 

dioses, de los dioses de los pueblos que os rodean» (Dt 6,14). 

Sin embargo, la obligación de dicha perfección común no quita la capacidad de decidir libremente 

sobre los distintos aspectos de la persona y de las cosas, ya que no están incluidos ni son contrarios a 

este programa de perfección. Esta capacidad existe tanto en el Antiguo como en el Nuevo 

Testamento. Esto significa que es lícito y adecuado hablar, desde una perspectiva bíblica, de 

programas de perfección en un sentido especial. 

Tomemos un ejemplo del Antiguo Testamento: «Habló Yahveh a Moisés y le dijo: Diles esto a 

los israelitas: “Si un hombre o mujer se decide a hacer voto de nazir, consagrándose a Yahveh, se 

abstendrá de vino y de bebidas embriagantes. No beberá vinagre de vino ni de bebida embriagante» 

(Nm 6,1-3). Por definición, el asunto del voto libre especial y la consagración especial al Señor no 

entra en el programa de la perfección obligatoria del mandamiento supremo. Para un simple israelita, 



                                                               FAMILIA RELIGIOSA DEL VERBO ENCARNADO 

 

 3 
 

beber un vaso de vino en público no es una ofensa contra la perfección de su deber de ser perfecto 

en el sentido de Deut. 5. Pero si lo hace un israelita nazir, el mismo acto es una grave falta de fidelidad 

a la perfección de su programa especial de vida. Beber un vaso de vino no es contrario al programa 

de perfección del israelita, pero ciertamente es contrario a la perfección del modo de vida del nazareo. 

En la revelación definitiva, realizada por el Padre a través de Cristo, cambia el contenido de la 

consagración especial y de la perfección especial, pero sigue vigente el principio de la existencia de 

una doble consagración y de una doble perfección: general y especial. La revelación hecha por Cristo 

a través de su presencia, su forma de vida y sus palabras, contiene los elementos determinantes para 

establecer un programa de perfección que supera la medida de la perfección obligatoria del Antiguo 

y del Nuevo Testamento. Los consejos evangélicos de castidad consagrada, pobreza y obediencia son 

un don divino de la revelación neotestamentaria y el compromiso de practicarlos con coherencia 

interna y externa es un compromiso de especial perfección. 

Los sacerdotes del Antiguo Testamento recibían una consagración especial (cf. Ex 29,1; 40,13-15) 

y estaban obligados a vivir según la perfección de su estado. Debían cumplir los deberes comunes de 

perfección de todo israelita y todas las normas del código de santidad peculiar de los sacerdotes. El 

simple israelita podía adoptar legítimamente ciertos comportamientos que no iban en contra de la 

perfección de Dt 6,5; mientras que esos mismos comportamientos estaban prohibidos para los 

sacerdotes, porque eran contrarios a su programa específico de consagración y perfección (cf. Lv 

10,6-11). 

En el Nuevo Testamento, una simple mujer cristiana, respetando plenamente el programa de 

perfección obligatoria del bautismo, puede casarse libremente. Pero una mujer cristiana que se ha 

comprometido ante la Iglesia a tener a Cristo el Señor como único cónyuge (cf. 1 Cor 7,32-34), si se 

casa, se atrae un juicio de condena, por haber roto las normas de perfección propias de su estado (cf. 

1 Tim 5,11-12). 

Para San Pablo, como para los evangelistas, todo cristiano debe observar el precepto supremo, 

que manda amar a Dios “con todo el corazón”. Todo cristiano está obligado a no pecar y a vivir en 

santidad. Sin embargo, según San Pablo, se puede decir de un determinado cristiano al mismo tiempo 

y sin contradicción: «no peca» (1 Cor 7,36) pero «está dividido» (1 Cor 7,34). El que se casa según las 

leyes de la Iglesia hace una cosa buena, y por tanto no peca, pero se encuentra dividido. La que, por 

don divino y por libre esfuerzo humano, elige tener a Cristo Señor como único esposo, ser solícita 

sólo de las cosas de él, agradarle en todo y exclusivamente, pertenecerle totalmente, estar unida a él 

sin distracción, evita una “división” que no es pecado, y así «hace mejor» (1 Cor 7,38). 

El Concilio, por supuesto, es fiel a la enseñanza de San Pablo. Los fieles casados pueden y deben 

vivir según las exigencias de la perfección de la caridad y de la castidad del estado conyugal, sin vivir 

según las características evangélicas del amor indiviso de 1 Cor 7 (cf. LG 42) y de la perfección de la 

«perfecta continencia por el reino de los cielos» (LG 42), la que «siempre ha sido tenida en la más alta estima por la 

Iglesia” (LG 42). Los que deciden vivir en la perfección del matrimonio no están obligados a la 

perfección propia de la castidad virginal o célibe consagrada, que requiere «el precioso don de la divina 

gracia, concedido a algunos por el Padre (cf. Mt 19,11; 1 Cor 7,7)» (LG 42). 
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La especial perfección del programa de las personas consagradas tiene un fuerte sentido 

cristológico. La «oblación perfecta» (VC 22ab) de Jesús al Padre es un hecho objetivo de la revelación. 

Esta perfección incluye también los elementos determinantes de su modo de existir y actuar, 

caracterizados por la realidad de los consejos evangélicos. El compromiso particular de las personas 

consagradas, que aceptan también como norma de vida la profesión de los consejos evangélicos, 

implica el deseo explícito de una configuración especial con Jesús en su vida de «oblación perfecta» 

(VC 22ab) al Padre. «Desde el momento que el fin de la vida consagrada consiste en la conformación 

con el Señor Jesús y con su total oblación, a esto se debe orientar ante todo la formación» (VC 65b). 

Por tanto, es lícito y adecuado afirmar que el nuevo compromiso de los consagrados, es decir, el 

compromiso de asimilación plena de los sentimientos de Cristo hacia el Padre, es un compromiso de 

especial perfección evangélica y cristológica. 

Las personas consagradas tienen un programa de vida particularmente luminoso, porque su vida 

es «a la vez cristiana y consagrada» (VC 60d). La segunda expresión no es sinónimo de la primera y 

tiene su propio ámbito de perfección. 

Las personas consagradas no pueden alcanzar la perfección de su estado limitándose a cultivar la 

santidad de las plantas del jardín del bautismo, porque las plantas de su perfección pertenecen a «los 

ámbitos de la vida cristiana y de la vida consagrada» (VC 65d). La Iglesia reconoce en el ámbito de la 

vida consagrada la perfección específica de su especial renuncia evangélica y su positividad. 

No se puede olvidar que las personas consagradas reciben y desean cultivar un «don particular del 

Espíritu, que abre a nuevas posibilidades y frutos de santidad y de apostolado» (VC 30d). Los nuevos 

frutos de santidad de la persona que vive en coherencia con este don no son los frutos de la perfección 

común y obligatoria, sino los frutos particulares de una vida de perfección especial. 
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Un solo pan, un solo cuerpo 

20. Pero la especial intimidad que se da en la «comunión» eucarística no puede comprenderse 
adecuadamente ni experimentarse plenamente fuera de la comunión eclesial. Esto lo he subrayado 
repetidamente en la Encíclica Ecclesia de Eucharistia. La Iglesia es el cuerpo de Cristo: se camina «con 
Cristo» en la medida en que se está en relación «con su cuerpo». Para crear y fomentar esta unidad 
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Cristo envía el Espíritu Santo. Y Él mismo la promueve mediante su presencia eucarística. En efecto, 
es precisamente el único Pan eucarístico el que nos hace un solo cuerpo. El apóstol Pablo lo afirma: 
«Un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo pan» (1 Cor 10,17). En el 
misterio eucarístico Jesús edifica la Iglesia como comunión, según el supremo modelo expresado en 
la oración sacerdotal: «Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para 
que el mundo crea que tú me has enviado» (Jn 17,21). 

 

 

 


