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PRESENTACIÓN 

El desarrollo de la vida bautismal de todo cristiano/a dentro de la Iglesia Católica es 

don de Dios concedido no sólo para quien lo vive y experimenta a Dios como amor y 

misericordia de manera personal y comunitaria, sino que esta experiencia repercute en la 

Iglesia entera, que tiene por objetivo llevar a todos al conocimiento de Dios. La Vida 

Religiosa tiene su origen y estructura en la llamada que Dios hace a varones y mujeres 

concretos a consagrarse a Él en peculiar seguimiento de Jesús, mediante los consejos 

evangélicos en fraternidad y compromiso de por vida. La identidad como religiosa 

consagrada carmelita es un fruto maduro de la autenticidad de una vocación y una vida de 

entrega y madurez. Por ende, la identidad ilumina el “proceso vocacional”, a cuya luz se 

deberá discernir y caminar. 

Los documentos que forma parte del Derecho Monástico, especialmente  el 

documento: “Vultum Dei Quarere” y “El arte de la búsqueda del rostro de Dios” revelan lo 

que Dios quiere de la vida consagrada y monástica, a través de la Iglesia, nos dice que nos 

“necesita” para llevar “la buena noticia del Evangelio” a los hombres y mujeres de nuestro 

tiempo1. Y no se trata de  una misión fácil dada la realidad actual que obedece a lógicas de 

poder, de economía y de consumo. Sin embargo, hoy estamos llamadas a ser “faros y 

antorchas” que guían y acompañan el camino de la humanidad, “centinelas de la aurora” que 

indican al mundo que Cristo es el “camino, verdad y vida”, “…volviendo a proponer al 

hombre y a la mujer de hoy la vida casta, pobre y obediente de Jesús como signo creíble y 

fiable, llegando a ser de esta forma: “exégesis viva de la Palabra de Dios”2.  Por eso, al 

presentar este trabajo queremos colaborar en la convicción profunda que todo estudio quiere 

ser un instrumento que ayude a la persona, a vivir en armonía la relación con Dios, con el 

prójimo. La comprensión  de los fundamentos de la vida religiosa a partir del Concilio nos 

ayudará a comprender sin problemas, dudas y ambigüedades lo específico de la vivencia de 

los votos a nivel general y con aquella particularidad del Carmelo contemplativo 

especificado en la vida, doctrina y enseñanzas de nuestros santos Padres y nuestras 

Constituciones. 

Que Dios y la Virgen María nos ayude “percibir a Dios” más allá de todo 

concepto, idea, sensibilidad y actividad de las potencias para irradiarlo desde la experiencia 

y la vida coherente. 

15 de agosto de 2020. Fiesta de la  Asunción de la Virgen María  

Para Gloria de Dios y el bien de su Iglesia. Hna. Marcia de Jesús Eucaristía ocd  

 
1 Cf. FRANCISCO I,  Constitución apostólica Vultum dei quaerere Sobre “La vida contemplativa femenina” 9 

de junio, 2016,6.  
2 Cf. Ibid., 2  
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 

Si no se hace constar expresamente otra cosa, los textos teresianos en este trabajo serán 

tomados de Teresa de Jesús (Santa). Obras Completas. 15ª ed. Burgos: Monte Carmelo, 

2009.  

C ---------------Camino de Perfección 

CE -------------Camino de perfección, autógrafo de El Escorial;  

CV -------------Camino de perfección, autógrafo de Valladolid) 

CC -------------Cuentas de Conciencia.  

E ---------------Exclamaciones  

F----------------Fundaciones.  

M---------------Moradas (1M, 2M…Primeras Moradas, Segundas Moradas. 7M 4, 8: Séptima 

morada, capítulo 4, número 8).  

P----------------Poesías. M 

C----------------Meditación de los Cantares.  

R ---------------Relaciones.  

V ---------------Libro de la Vida.  

Cta. ------------Cartas 

Const ----------Constituciones  

CCE------------Catecismo de la Iglesia Católica 

CIC-------------Código de Derecho Canónico 

GS -------------Gaudium et Spes  

DV ------------- Dei Verbum  
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GE -------------Gaudete et Exsultate  

LG-------------Lumen Gentium 

 PC------------Perfectae Caritatis 

RC-------------Renovationis Causam  

VC-------------Vita Consecrata 

VS-------------Verbi Sponsa 

VDQ-----------Vultum Dei Quaerere 
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INTRODUCCIÓN 

 

La vida contemplativa tiene su raíz en los misterios de Cristo y de la Iglesia. Quienes 

hemos optado por este estilo de vida religiosa carmelita hemos sentido la fascinación de una 

presencia más cercana de Dios en nuestra existencia. Santa Teresa de Jesús, Fundadora del 

Carmelo Descalzo nos enseña y anima a transitar por los caminos de la oración desde la 

experiencia para llegar a Dios que vive y está presente en la hondura del espíritu a través del 

dinamismo de la vida teologal.  

 

1. Justificación y relevancia del tema  

 

 Puesto que somos creados por Dios por amor existe en nosotros un deseo intenso y 

fuerte de entregarnos a Él y a los que nos rodean libremente para vivir en plenitud y para ser 

verdaderamente personas e hijas/os de Dios. Así lo afirma el Concilio Vaticano Segundo: 

“El hombre, la única creatura terrestre a la que Dios ha amado por sí misma, no puede 

alcanzar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás” (GS 

24). No hay duda de que, en toda relación del amor, de entrega, para que esta sea auténtica, 

es necesaria una entrega sin reservas. Ello sólo es posible en la medida en que la persona es 

libre. Para poder amar la persona antes ha de sanarse y liberarse de aquello que la estorba y 

la impide entregarse en libertad y totalidad. Esta es la convicción de santa Teresa de Jesús: 

“Un alma apretada no puede servir bien a Dios” (Cta. 376, 3).  

La falta de conocimiento, estudio y oración en la verdadera teología de los votos  

impide a que las futuras monjas carmelitas compartan el gran tesoro guardado con los 

demás: “Muchas veces me parecía como quien tiene un gran tesoro guardado y desea que 

todos gocen de él, y le atan las manos para distribuirle; así me parecía estaba atada mi 

alma” (F 1, 6). La falta de formación humana y teológica de muchas religiosas carmelitas; el 

desconocimiento de las bases fundamentales de la consagración religiosa y los votos, unida a 

la falta de calidad en el compromiso por la vida comunitaria, permite que muchas se sientan 

tentadas de abandonar el Carmelo.  

Se constata la necesidad de vivir responsablemente nuestra vocación, por eso 

conviene preguntarse alguna vez, con valentía y sin miedo, por la razón última de la propia 

vida y por su definitiva justificación.  No se puede vivir por inercia, por mera costumbre, por 

el simple hecho de vivir. La rutina y la inconsciencia atentan siempre contra la verdadera 
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vida. ¿Qué es y qué significa ser religiosa con un carisma particular como lo vivimos las 

carmelitas descalzas? ¿Cuál es el fundamento último de este modo de vida humano, cristiana 

que llamamos vida religiosa y carmelita? Cada una tiene que saber responder a estas 

fundamentales preguntas y dar razón de la propia esperanza, como pedía San Pedro (cf. 1 Pe 

3,15). Sólo entonces puede decirse que vive verdaderamente. San Pablo nos recuerda que 

cada uno puede libremente construir con el material que quiera. Pero advierte que, “en 

cuanto al fundamento, nadie puede poner otro distinto del que ya está puesto: Cristo Jesús” 

(1 Cor 3,11-12)  Dios y el hombre se nos revelan en la Persona de Jesús. Quien le ve a Él, ve 

al Padre (cf. Jn 14,9) y ve también al ser humano pensado y querido por Dios. Sólo Cristo 

revela al hombre su propio misterio de humanidad y le descubre su propia grandeza y el 

sentido de su vida. “Cristo revela plenamente el hombre al mismo hombre” (RH 9,10). “El 

misterio del hombre, dice el Concilio, sólo se esclarece en el misterio del Verbo 

Encarnado” (GS 22).  

La vocación es un don dinámico: exige crecimiento en la fidelidad. Hay que ir 

asimilando e incorporando este don a la propia vida (cf. 2 Pe, 1,10). Hay que cuidar la 

vocación, creer en ella y acogerla diariamente en la fe. El sentido de la gracia, de la 

gratuidad  y en consecuencia, de la gratitud es el más genuino sentido cristiano y evangélico. 

Este sentido debe presidir y regir toda forma de vida cristiana, religiosa y carmelita, porque 

es una nueva y ulterior llamada de Dios, un nuevo don y una nueva gracia, con 

implicaciones nuevas y con nuevas exigencias.  

Si las carmelitas de hoy y las del futuro llegamos a comprender que En Cristo, y sólo 

en Él, conocemos al verdadero Dios, que hemos sido creadas en Cristo y hemos sido 

predestinadas a reproducir en nosotras su imagen (cf. Rom 8,29) y a conseguir su plena 

madurez del hombre perfecto (cf. Ef 4,13) estaremos echando los cimientos fuertes para que 

una carmelita se enamore verdaderamente de la persona de Jesucristo y por la gracia del 

Espíritu Santo realice un camino de transformación interior y haga visible el misterio de 

anonadamiento de Cristo pobre, virgen y obediente en su vida con esa característica y sabor 

carmelitano, sabiendo que todo lo que haga está orientado a la misión orante por la  Iglesia y 

la humanidad de hoy. 

 

2. Motivación 

 

Las carmelitas Descalzas en Ecuador queremos vivir con intensidad nuestra 

consagración y misión; por eso nuestra vida está orientada  al servicio de Cristo y de la 

Iglesia, dos grandes ideales en donde Cristo es la persona y fuente de imitación y amor y, la 

Iglesia, es decir: la humanidad es el objeto de nuestro apostolado orante y contemplativo.  
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 La fuente de nuestra motivación es el deseo de responder a Cristo y a la Iglesia de 

hoy con fidelidad a través de un camino formativo especialmente en el sentido de nuestra 

consagración bautismal y religiosa para vivir de manera positiva, radical y gozosa nuestros 

votos religiosos como carmelitas de vida contemplativa cuya doctrina se basa en la Sagrada 

Escritura, la Tradición, el Magisterio de la Iglesia y la experiencia de santa Teresa de Jesús y 

Juan de la Cruz. 

 Nuestro trabajo investigativo tiene su fundamento en “formar” en el camino de los 

votos y en “compartir” la experiencia contemplativa como servicio eclesial a los hermanas; 

por eso, el tema seleccionado: “Los votos a la luz de los Evangelios” quiere decir a la luz de 

Cristo. Este tema reviste de gran importancia porque además de ser un instrumento de 

reflexión para refrescar lo esencial de la doctrina teológica y de nuestra misión orante 

eclesial y contemplativa en nuestra vida de carmelitas, queremos hacer nuestro el 

llamamiento que  hace Jesús, el Maestro, para hacernos familiares suyos y la práctica de la 

centralidad del mandamiento del amor, tal como subraya el documento de Aparecida.  

 

3. Objetivo 

El objetivo de este trabajo investigativo es el desafío de “vivir con gozo la práctica 

de los Consejos Evangélicos, a través del estado de vida religiosa, expresada por la profesión 

de los tres votos a estilo teresiano /sanjuanista, enraizada en una comunidad fraterna para  

ser testigos del Dios viviente en el mundo de hoy y cualificar nuestro servicio en la Iglesia 

de Ecuador”.  

A través de la reflexión teológica, desde la experiencia sobre la consagración y los 

votos deseamos colaborar en la “formación espiritual y doctrinal” de las hermanas en 

formación, especialmente para las hermanas del segundo año de Noviciado, así nos  

introduciremos en la visión teologal y fundamento de nuestros votos que, al hacerlos vida a 

través de la oración y unión con el Esposo Jesucristo, desemboque en un compromiso 

eclesial. Dada la amplitud del tema queremos llegar a los siguientes objetivos específicos:  

a) Conocer la doctrina teológica que nos regala la Iglesia para fundamentar el estado  

de nuestra vida consagrada y la realidad espiritual contemplativa de las futuras monjas 

carmelitas para que estén en capacidad de dar razón de nuestra esperanza en el mundo de 

hoy.  

b) Profundizar en las ideas básicas sobre la consagración bautismal y religiosa como 

un paso previo para la comprensión de los votos en la vida religiosa, entendida como una 

prolongación de las dimensiones de virginidad, pobreza y obediencia de Cristo en su modo 
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histórico de vivir y que se hace visible en la vida de la carmelita en la vida diaria al interior 

del monasterio.  

c) Actualizar nuestra formación integral para crecer en la dimensión humana,  

espiritual, cristiana, religiosa y carmelita con el fin de cualificar nuestra misión específica 

que consiste “en la oración y la inmolación con la Iglesia y por la Iglesia, excluyendo toda 

forma de apostolado activo”3 sino que está orientada a la vivencia de los votos con la mayor 

perfección posible como un servicio a la Iglesia.  

d) Tener herramientas concretas para animar a las hermanas a adentrarnos en la 

renovación interior que favorezca la experiencia personal y comunitario del Dios Trinitario 

que camina con nosotras actualizando los misterios de Cristo y de su Iglesia hoy.  

 

4. Límites 

 Toda experiencia contemplativa nunca es estática sino que la relación entre Dios y la 

persona es intrínsecamente dinámica, procesual e histórica, de ahí que, todo intento de 

estudiar el contenido teológico de los votos, de estructurar, juzgar, percibir, discernir y 

definir la experiencia de la práctica de los mismos desde la vida  orante y comunitaria de 

nuestras monjas es limitado, por lo mismo, lo es todavía más para las hermanas que 

empiezan sus años formativos. Lo importante es que nuestras hermanas formandas se 

esfuercen siempre por tener una claridad vocacional y de las exigencias que conlleva ser 

carmelita a través del aprendizaje continuo de la vivencia y práctica de los tres votos tal 

como nos propone nuestra santa Madre Teresa y nuestro padre Juan de la Cruz. Por supuesto 

que este estilo de ninguna manera está fuera de la perspectiva bíblica y magisterial de la 

Iglesia; todo lo contrario, el carisma y la espiritualidad carmelita nos marca los parámetros 

para vivir nuestros votos, por eso el Carmelo es el espacio teologal para una realización 

plena como persona y una experiencia de intimidad con Aquel que bien sabemos nos ama. 

Sin embargo, la experiencia recibida a lo largo de 39 años de vida religiosa  y  a 

partir del conocimiento espiritual de cada una de las comunidades y del diálogo personal con 

muchas monjas que a lo largo de mi vida he tenido, me dan la oportunidad de mirar de cerca 

que se necesita bases y conocimientos sólidos para fundamentar la opción de vida 

consagrada, religiosa y carmelita, para defender ante el mundo y el contexto en que vivimos 

la grandeza de nuestra vocación. Por esta razón me permito colaborar con gusto los 

contenidos de este tema propuesto, con la esperanza de poner un granito de arena en la 

formación de nuestras hermanas, para que se pueda crecer en el amor a Dios visible en 

 
3 REGLA Y CONSTITUCIONES, de las Monjas Descalzas de la Orden  de la Bienaventurada Virgen María del 

Monte Carmelo adaptadas según las disposiciones del Concilio Vaticano II y las normas canónicas vigentes 

aprobadas por la Sede Apostólica, Roma 1991, 126. 
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Jesucristo y elevar los niveles de vida oracional y comunitaria; elementos vitales que forman 

parte de nuestro carisma y que, necesariamente repercute en la Iglesia entera y cuya 

responsabilidad la llevamos en gran parte las que nos llamamos “contemplativas”. 

 

5. Metodología  

El método para llevar a cabo el trabajo ha sido investigativo, recopilador. En primer 

lugar nos ubicarnos en el contexto de la consagración bautismal y el seguimiento de Cristo y 

en segundo lugar el estudio de los votos. Este estudio comienza desde la perspectiva bíblica 

del Nuevo Testamento, se centraliza en la experiencia de Cristo para finalizar con las fuentes 

teresianas /sanjuanistas propias de nuestro carisma. Todo este proceso nos ha de llevar a la 

experiencia de libertad interior como lo tenía nuestra santa Madre para realizar nuestra 

misión dentro de la Iglesia y el Carmelo de este siglo XXI. 

  Cristo es un Hombre / Dios  enteramente libre y enteramente para los demás. Se vive 

a sí mismo se desvive en total donación de amor al Padre y a todos los hombres. Seguir a 

Cristo es ser perpetuo discípulo. La docilidad como actitud permanente es condición 

indispensable del seguimiento evangélico de Cristo, y esta docilidad implica: dejarse enseñar 

y querer aprender. Cristo sigue siendo el único Maestro que enseña a través de múltiples 

mediaciones humanas. El seguidor de Cristo no puede pretender convertirse un día en 

maestro. Tiene que saberse y sentirse perpetuo discípulo suyo. “Vosotros, dijo Jesús, no os 

dejéis llamar “maestros” porque uno sólo es vuestro Maestro” (Mt 23,8).  

 Entonces, podemos decir que el amor y la libertad que conseguimos al estar 

convencidas de la elección del Señor al llamarnos a la vida religiosa y al Carmelo son los 

aspectos fundamentales de la carmelita descalza de hoy. Libertad y donación de sí se 

presentan sinónimos. También son los elementos esenciales de la experiencia y doctrina 

teresiana. Sin embargo, al mismo tiempo, como santa Teresa de Jesús, nos sentimos atadas a 

muchas cosas tanto del mundo como de nosotros mismos. Existen en nosotros 

“condicionamientos y ataduras que nos mantienen instalados en mediocridad espiritual”4 y 

nos impiden entregarnos a Dios y al prójimo como lo confiesa santa Teresa: “Cuán atada 

me veía para no me determinar jamás a darme del todo a Dios” (V 9, 8). En consecuencia, 

“ni yo gozaba de Dios ni traía contento en el mundo. Cuando estaba en los contentos del 

mundo, en acordarme lo que debía a Dios era con pena; cuando estaba con Dios, las 

aficiones del mundo me desasosegaban” (V 8, 2). En la experiencia de la Santa, el hombre 

que vive bajo la esclavitud sufre mucho: “¡Oh, qué sufre un alma, válgame Dios, por perder 

la libertad que había de tener de ser señora y qué de tormentos padece!” (V 9, 8). 

 
4 EULOGIO PACHO, Estudios Carmelitanos, Burgos, Editorial Monte Carmelo, 1998,133. 
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El método utilizado es el “teológico”5 porque mira a la Revelación, es decir a la fe, a 

la única fuente que es el misterio de Cristo del cual emana la salvación, además; nos 

basamos en la fuente confiable de la Sagrada Escritura, documentos del Concilio Vaticano 

II; Encíclicas, Exhortaciones Apostólicas de los Sumos Pontífices y diccionarios 

cualificados, a nivel general. 

A nivel de la Orden Carmelita tenemos: Las obras completas de Teresa de Jesús, 

documentos capitulares recomendados, libros y artículos de  autores carmelitas reconocidos 

y conferencias actuales del Prepósito General de la Orden del Carmen Descalzo; así mismo, 

de otros teólogos confiables que han tenido la capacidad de brindarnos en sus escritos la 

doctrina conciliar de los votos. 

La dinámica de mirar la fuente eclesial bíblica y eclesial nos lleva a aplicar sin 

titubeos en lo carmelitano; el fruto es  consolidar nuestra fe y amor a la vocación. El método 

teológico utilizado en esta investigación inicia estudiando la maravilla de nuestra 

consagración bautismal, religiosa y el seguimiento de Cristo, presupuestos indispensables 

para entender de qué se trata cada voto que nos comprometemos a vivir. 

En segunda instancia, pasamos a exponer la doctrina o teología de cada voto. Es 

cierto que no se puede decir o escribir todo,  con todo lo hacemos de una manera sintética; 

este particular nos obliga a seguir con la investigación, lectura, estudio de los contenidos 

para llevarlos a la oración y realizar ese proceso de asimilación interna que nos llevará a la 

experiencia de vida tal como nos propone nuestros fundadores en el Carmelo.  

En tercer momento a través del estudio del contenido es obvio  que se ofrece pistas y 

caminos de la práctica de los votos en la vida diaria del monasterio dejando claro que el 

carisma de la oración contemplativa tiene su razón de ser en la medida que se vuelve 

compromiso eclesial, misionero y profético desde la concepción de  la comunión y la 

comunidad.  

Cabe concretizar que también cobra importancia la experiencia de las  entrevistas  y 

acompañamiento espiritual a las monjas. Esta manera de recabar información nos permite 

ubicar el contenido en lo más esencial, necesario y vital. Sin embargo es responsabilidad de 

la Maestra y Formandas seguir profundizando en el tema hasta que se tenga claridad en el 

compromiso que van a hacer cuando llegue el momento de su profesión temporal o solemne.    

 
5 Cf. J. PRELLEZO – J. GARCÍA (eds.), Investigar, Metodología y técnicas del trabajo científico. Colección 29, 

Ediciones CCS, 3ª ed., Madrid, 2009, p. 193.  
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6. Estructura   

 Nuestro trabajo se compone de seis capítulos. El primer capítulo está dedicado a 

conocer en breves rasgos lo que significa la consagración bautismal, misterio Cristo en su 

dimensión filial y mariana ya que el cristiano en general está llamado a vivir a plenitud este 

misterio a la luz de las orientaciones del Concilio Vaticano II. 

 El segundo capítulo abarca la consagración religiosa trata sobre los fundamentos  

bíblicos, eclesiales de la vocación, es decir que se trata de ser conscientes del don recibido 

para prolongar en la candidata la manera de vivir como Cristo: virgen, pobre y obediente.  

El tercer capítulo tocamos el significado del seguimiento de Cristo que es la suprema 

norma dentro de la Iglesia. Sí, todos estamos llamados a seguir a Cristo, pero lo está de 

manera más radical la religiosa que por la gracia de Dios ha recibido el don de la vida 

consagrada.  

Los capítulos cuatro, quinto y sexto profundizamos los votos de castidad, pobreza y 

obediente, es decir: desde la vida de Cristo en su modo histórico de vivir. Finalmente, no 

podemos olvidar, aunque sea a breves rasgos la particularidad de nuestro carisma tal como 

nos señala la espiritualidad teresiana/sanjuanista con su pedagogía propia y original. Soy 

consciente que es poco lo que encontrarán en estas páginas para todo lo que se debería 

escribir o reflexionar, pero la verdad que esto sería otro estudio más exhaustivo.  

Así mismo, cabe señalar que el tema propuesto: “Los votos a la luz de los 

Evangelios” se entiende desde la perspectiva teológica práctica que abarca  textos del Nuevo 

Testamento, por lo tanto, esta obra no es de tipo exegético y hermenéutico por dos razones: 

a) la teología y vivencia de los votos no se respaldan en textos exclusivos  bíblicos, sino en 

toda la vida y doctrina del Maestro;  orientación teológica que debemos dar al inicio de la 

vida consagrada.  b) una obra exegética y hermenéutica que podrían  complementar nuestro 

estudio son más profundos y lo podemos dejar para más adelante para responder al programa 

de formación  permanente  y construir otro proyecto desde la parte bíblica, histórica y de  la 

tradición patrística.  

 Finalmente, señalaremos algunas conclusiones sobre la necesidad de seguir en el 

empeño de la formación intelectual y espiritual, así como en el discernimiento vocacional 

sin dejar de creer en la gracia de Dios que todo lo transforma cuando lo dejamos actuar en la 

propia vida y de la comunidad.   

Finalmente, deseamos  que la Virgen María, como afirmó Pablo VI en la Clausura de 

la III Sesión del Concilio Vaticano II, “realizó en su vida terrena la perfecta figura del 

discípulo de Cristo... y encarnó las Bienaventuranzas evangélicas... Por lo cual, toda la 

Iglesia encuentra en ella la más auténtica forma de la perfecta imitación de Cristo” (21-XI-
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1964). La vida religiosa es también imitación y seguimiento de María. Los mismos consejos 

evangélicos realizan una verdadera configuración con María en su género de vida virginal, 

obediente y pobre (cf. LG 46) y en su consagración total a la Persona y a la obra de su Hijo 

(cf. LG 56). Ella es modelo y principio activo de seguimiento evangélico de Cristo y 

garantía de fidelidad a Dios y a los hombres. 

Entregamos este trabajo a María la Madre, Hermana y Reina del Carmelo para que al 

ser compartido con los hermanas sea una pequeña contribución a la reflexión, interiorización 

y asimilación de lo que es propio nuestro vida contemplativa y monástica: Ocuparnos por 

los negocios del Reino y su causa, o sea,  estar siempre en misión.  
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CAPITULO I 

 

LA CONSAGRACIÓN 

 

 

 

Introducción  

 

Para comenzar el tema: “Los votos en la vida consagrada y carmelita a la luz de los 

Evangelios” me parece indispensable poner las bases fundamentales sobre las cuales se 

construye la doctrina y experiencia de los votos y aclarar algunos conceptos básicos para 

obtener una mayor claridad de nuestra vida consagrada, contemplativa y carmelita. Iremos 

poco a poco desarrollando los temas. En este apartado desarrollaremos las ideas principales 

sobre la consagración bautismal y religiosa.  

 

 

1. Significado de la palabra  consagración 

 

Para llegar a comprender lo que significa consagrar, pongamos nuestra atención en la 

palabra profano “pro-fanum”. Es todo lo que está fuera del ámbito de lo sagrado; se 

caracteriza el ámbito de lo profano porque se pueden ofrecer dones de manera interesada, no 

importa si está presente el pecado, faltando de esta manera, el sentido de gratuidad, del 

estado de gracia y del amor.  

En el Antiguo Testamento vemos que a lo largo de la historia del pueblo escogido, 

Dios tomó posesión en varios actos de este mundo y pueblo que ha creado, ya que por el 

pecado se ha separado de su Alianza; cuando este pueblo entra en la dinámica de regresar a 

Dios se convierte en signo e instrumento de su acción salvadora. Estos actos de Dios lo 

expresamos con la palabra consagración.  
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Dios había mandado a Moisés que le construyese un tabernáculo o una tienda y a 

Salomón que le edificase un templo; mucho tiempo antes Jacob había consagrado la piedra 

sobre la cual había tenido una visión misteriosa y la llamó la casa de Dios; aquí fue donde 

edificó un altar por orden de Dios mismo y donde ofreció un sacrificio (cf. Gen. 28, 16; 35, 

1). Antes este sitio había sido consagrado por Abraham, (cf. Gen. 12, y. 7); fue llamado 

constantemente Bethel, casa de Dios y respetado en la sucesión de los siglos, hasta que fue 

profanado por Jeroboán. (cf. 1 Rey 12, 28- 29). Luego que el templo fue edificado, dedicado 

o consagrado, dijo Dios a Salomón: “he oído vuestra súplica, he santificado esta casa; mis 

ojos y mi corazón permanecerán para siempre en ella”. (1 Rey 9,3).  

 En el Nuevo Testamento independientemente de los textos del Antiguo Testamento, en 

los que Dios había mandado consagrar por medio de ceremonias el tabernáculo, los altares, 

los vasos destinados a su culto y aun sus sacerdotes, sus manos y sus hábitos y de los pasajes 

en que todas estas cosas son llamadas santas, sagradas, santuario, etc., el Nuevo Testamento 

nos presenta otros muchos ejemplos de igual significación. En Mt 7, 6 Jesucristo dice: “No 

deis las cosas santas a los perros”; así mismo en Mt 23,17, pregunta a los fariseos cuál es 

más grande, si el oro ofrecido en el templo o el templo que santifica el oro; el don colocado 

sobre el altar santifica el don.  

En el Apocalipsis, como también en los libros del Antiguo Testamento, Jerusalén es 

llamada la ciudad santa. San Pedro 1,18, hablando del monte sobre el cual acaeció la 

transfiguración del Salvador, le llama el monte santo. 

San Pablo en Tim 4,5 dice que los alimentos de los fieles son santificados por la palabra 

de Dios y por la oración. Llama a los cristianos en general los santos, no solo a causa de sus 

virtudes, sino además por su consagración hecha a Dios en virtud del bautismo; les advierte 

que aun sus cuerpos y sus miembros son los templos del Espíritu Santo ( cf. 1. Cor.6, 16). 

En este sentido todo lo creado es sagrado en la medida de su relación íntima con Dios, o 

es profano, en la medida en que se distancia con Dios; de ahí que, cada realidad creada 

depende de Dios y a la vez tiene su propia autonomía.  

Bien, esta consagración se entiende y aplica de manera vital, formal, plena, cuando se 

aplica a la persona porque sólo el ser humano tiene la capacidad de relacionarse con Dios, de 

conocer, de crecer en sacralidad, de ser consagrado. Aquí entendemos y comprendemos que 

la vida del cristiano tiene un orden sobrenatural y divino, es una realidad sagrada y 

consagrada. Si esto decimos del cristiano, lo mismo hemos de aplicar de manera total y 

plena a la realidad de la persona consagrada en la vida religiosa.  

Teniendo en cuenta lo anterior vale la pena recordar que, cuando el cristiano quiere vivir 

de manera independiente de Dios, cuando no quiere estar en referencia a lo sagrado y 

trascendente y se mantiene en una afirmación de la autonomía de manera absoluta, podemos 
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decir que ha entrado en un secularismo. Este secularismo no hay que confundirlo con la 

secularización ya que esta secularización se la entiende como un proceso positivo al 

reconocer que las realidades terrenas tienen su autonomía, sus propias leyes, tienen su 

consistencia, verdad y bondad propias, por lo tanto, la persona maneja este fenómeno de la 

secularización en su pensar y obrar y lo hace con referencia al Creador ya que reconoce a 

Dios como el verdadero autor de esta autonomía y leyes propias de la creación.  

 

 

1.1  Etimología de la palabra consagración 

 

Expuesto lo anterior entramos de lleno a descubrir lo que significa la palabra 

consagración; es un sustantivo que viene del verbo consagrar. En el hebreo consagrar se 

dice: “qa︢dash” que significa ser santo, hacer santo, dedicar, santificar, consagrar y en el 

griego: “haguiasmós” y se entiende como acto, ritual o ceremonia por el que se aparta a una 

persona o un lugar para la adoración y el servicio de Dios. En el latín “consecrāre” 

compuesto por el prefijo “con” de “cum” y “sacrum” que quiere decir cosa sagrada. 

Por eso, en sentido teológico quiere decir: santificar, divinizar, sacralizar, sacrificar e 

implica relacionarse e introducirse en el ámbito de lo sagrado, de lo divino, de lo santo de lo 

absoluto. Tiene un doble sentido: activo y pasivo.  

• Por parte de Dios se trata de: tomar posesión, reservarse especialmente, invadir lo más 

profundo del ser, penetrar en santidad a su criatura, admitir en su intimidad, relacionase 

profundamente para transformarla por dentro, renovarla interiormente para configurarla 

con su Hijo. Por eso para el cristiano, la consagración hay que situarlo en el marco del 

seguimiento  de Cristo. Sólo Cristo, el Mesías, el Ungido, es el consagrado en plenitud, 

es la personificación de la consagración; el agota, resume, condensa toda verdadera 

consagración, el concentra en sí la filiación divina, ya que nosotros somos hijos de Dios 

por participación, él es el punto de referencia para la verdadera consagración.  Tiene un 

principio teológico o marco referencial y consiste en entrar en la dimensión del misterio 

de consagración del Hijo de Dios, Jesucristo. Se trata de conseguir un verdadero 

parecido, una real conformación, real configuración con la manera  que tuvo Jesucristo, 

en su modo histórico de vivir para Dios y la humanidad. Se trata de compartir su misma 
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vida, sus riesgos, sus esperanzas, sus preocupaciones, su proyecto existencial, sus 

actitudes vitales y totales6.  

 

• Por parte de la persona implica entregarse, dejarse poseer libremente (ser libre para 

amar a Dios), acoger activamente la acción santificadora, consentir en la acción, darse 

sin reservas y dar una respuesta a la autodonación de Dios bajo el impulso del Espíritu 

Santo y de su gracia. Todo lo que se entrega a Dios no queda destruido, no es negación 

de los valores que tiene la persona, sino que se ennoblece, se mejora, se salva, se 

afirman. La consagración supone donación que quiere decir entregarse y dedicarse a 

Dios que es el Absoluto; por eso todo acto de renuncia que la persona pueda hacer es 

relativo, no tiene sentido en sí mismo, no es objeto de opción  o compromiso; solo tiene 

sentido cuando se entiende en función de la donación por amor. En el fondo lo que la 

persona del bautizado o la persona religiosa lo que renuncia es a la autosuficiencia y a la 

autonomía egoísta y pasa a depender de Dios teniendo como ley suprema la ley de Cristo 

en su interior. Esto significa ser teónomos, es decir: actuar con la forma suprema de  

liberta y ser cistónomos porque tiene en su interior la ley de Cristo.  

  

1.2  La base de la consagración  

 

Hemos de recordar  que Dios consagra por medio de los sacramentos; el bautismo es 

la primera configuración con Cristo en la dimensión filial y fraterna; significa  el 

sumergimiento en la muerte y resurrección de Cristo. El bautismo es el comienzo de un 

proceso de consagración que abarca toda la vida en el misterio de la muerte y resurrección 

de Cristo. Los otros sacramentos desarrollan virtualidades implícitas en el bautismo. Este 

sacramento admirable tiene una doble vertiente: la primera de renuncia y entrega y la otra de 

separación y donación. Esto quiere decir que implica ir muriendo progresivamente a las 

raíces del pecado y de profanidad que quedan en la persona después de bautizado y que es 

mi responsabilidad, con mis acciones, el que se conviertan en frutos de pecado o permitir 

que la vida, mi vida, sea un vivir para Dios y los demás desde el estado y vocación que 

tengo; de esta manera vamos realizando el verdadero proceso de consagración.  

 
6 SEVERINO MARÍA ALONSO, Consagración, en ÁNGEL APARICIO RODRÍGUEZ CMF – JOAN MARÍA CANALS 

CMF (eds), Diccionario Teológico de la Vida Consagrada, Madrid, Publicaciones Claretianas, 3 2000, 369. 
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1.3  Cristo en el misterio de su consagración al Padre 

 

Cristo es el Mesías, el Ungido, el Consagrado. Es el Padre el que lo consagra y envía, 

(cf. Jn 1,14).  El Pre-existente, el Eterno a través del misterio de la Encarnación consagra la 

realidad humana porque asume la naturaleza humana, lo profano, ésta queda penetrada por 

el Verbo de Dios, transida de divinidad, ungida, consagrada por aquella unión hipostática. 

Entonces: Cristo al encarnarse inicia su proceso activo y operativo de anonadamiento, del 

misterio pascual de muerte y resurrección, de donación al Padre y a los hermanos; se 

presenta como hombre, despojado, anonadado, vive en estado de debilidad, vive en pobreza, 

castidad y obediencia. Cristo se hace responsable de nuestro pecado y sólo Cristo hace la 

consagración al Padre de manera total, plena, acoge toda consagración que la persona pueda 

hacer en su personal consagración al Padre; por eso nuestra consagración bautismal y 

religiosa es un símbolo de la consagración de Cristo al Padre Dios en su modo de vivir y 

obrar.  

Ahora, reflexionemos un poco más y entendamos que por la encarnación nos hace 

entrar a cada uno de nosotros en el ámbito de los divino, nos comunica su propia vida, se 

hizo nuestro yo, nos incorpora en la filiación divina, nos hace hijos de Dios por adopción, 

nos convierte en su Cuerpo Místico; entramos en el misterio de la “hermanación” es decir: 

somos hijos y hermanos por gracia ya que Cristo lo es por naturaleza, por lo tanto, todo lo 

que nos sucede a Cristo nos sucede a nosotros .  

María, su madre queda consagrada por su Concepción Inmaculada, es consagrada por 

la gracia de la maternidad, su seno acoge a la Trinidad e inicia también su proceso de 

anonadamiento que culmina en su muerte física y en su misterio de la Asunción Gloriosa. 

Entender este misterio de la consagración de Cristo al Padre Dios a través de la 

Encarnación es la base principal para que nosotras, las que hemos sido llamadas a la vida 

consagrada, entendamos y amemos la belleza y el valor de esta vida consagrada por el 

bautismo, por la profesión religiosa con este matiz que es propio de lo carmelitano. De ahí 

que en Cristo se resumen todas las consagraciones de la antigua ley y del nuevo pueblo de 

Dios; Cristo vivió su consagración como Hijo de Dios amando, entregado a cumplir la 

voluntad de su Padre. Por lo tanto: toda consagración del cristiano tiene referencia a Cristo, 

es una real configuración con Cristo es su misterio de consagración al Padre.  
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1.4 Consagración bautismal 

 

Por designio eterno y amoroso del Padre, Cristo vino al mundo para consagrarnos, 

introduciéndonos en el ámbito más íntimo de lo Sagrado, que es Él mismo: comunicándonos 

su propia Filiación divina. Desde siempre, Dios nos pensó y eligió en la Persona de Cristo, 

por pura iniciativa suya, para que fuéramos de verdad hijos suyos, santos y consagrados en 

su presencia por el amor (cf. Ef. ,3-4). 

 

1.5 Textos que nos hablan de la consagración desde la Escritura:  

 

Muchos son los textos más relevantes sobre este tema de la consagración. 

Escribamos algunos sólo para ilustración del mismo. 

Génesis2,:3 

“Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que El había creado 

y hecho”. 

Éxodo 13,2 

“Conságrame todo primogénito; el primer nacido de toda matriz entre los hijos de Israel, tanto de 

hombre como de animal, me pertenece”. 

Éxodo 13,12 

“Dedicarás al SEÑOR todo primer nacido de la matriz. También todo primer nacido del ganado que 

poseas; los machos pertenecen al Señor”. 

Éxodo 19,10 

“El SEÑOR dijo también a Moisés: Ve al pueblo y conságralos hoy y mañana, y que laven sus 

vestidos” 

Éxodo 19,22 

“También que se santifiquen los sacerdotes que se acercan al SEÑOR, no sea que el SEÑOR irrumpa 

contra ellos”. 

Éxodo 20,11 
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“Porque en seis días hizo el SEÑOR los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó 

en el séptimo día; por tanto, el SEÑOR bendijo el día de reposo y lo santificó”. 

Éxodo 28,3 

“Y hablarás a todos los hábiles artífices, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, y ellos 

harán las vestiduras de Aarón para consagrarlo, a fin de que me sirva como sacerdote”. 

 

Éxodo 28,41 

“Y vestirás con ellos a tu hermano Aarón y a sus hijos con él; y los ungirás y ordenarás y 

consagrarás para que me sirvan como sacerdotes”. 

Éxodo 29,9 

“Y les ceñirás los cinturones a Aarón y a sus hijos, y les atarás las mitras, y tendrán el sacerdocio por 

estatuto perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos”. 

Éxodo 29,22 

“Tomarás también el sebo del carnero, la cola gorda, el sebo que cubre las entrañas, el lóbulo del 

hígado, los dos riñones y el sebo que hay sobre ellos, la pierna derecha (porque es un carnero de 

consagración”. 

Éxodo 29,26-35 

“Entonces tomarás el pecho del carnero de la consagración de Aarón, y lo mecerás como ofrenda 

mecida delante del SEÑOR; y esa será tu porción. Y consagrarás el pecho de la ofrenda mecida y la 

pierna de la ofrenda alzada, lo que fue mecido y lo que fue alzado del carnero de consagración, de lo 

que era para Aarón y de lo que era para sus hijos. Esto será como porción perpetua de parte de los 

hijos de Israel para Aarón y sus hijos, porque es ofrenda alzada; y será una ofrenda alzada de los 

hijos de Israel, de los sacrificios de sus ofrendas de paz, su ofrenda alzada al SEÑOR”. 

Éxodo 30,30 

“Y ungirás a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que me sirvan como sacerdotes”. 

Éxodo 32,29 

“Y Moisés dijo: Consagraos hoy al SEÑOR, pues cada uno ha estado en contra de su hijo y en contra 

de su hermano, para que hoy El os dé una bendición”. 

Levítico 7,37 

“Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda de cereal, de la ofrenda por el pecado, de la ofrenda por 

la culpa, de la ofrenda de consagración y del sacrificio de las ofrendas de paz”. 

Levítico 8,22 
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“Luego presentó el segundo carnero, el carnero de la consagración, y Aarón y sus hijos pusieron sus 

manos sobre la cabeza del carnero”. 

Levítico 8,28-33 

“Después Moisés tomó todo esto de las manos de ellos y lo quemó en el altar con el holocausto. Fue 

ofrenda de consagración como aroma agradable, ofrenda encendida para el SEÑOR. Tomó también 

Moisés el pecho y lo presentó como ofrenda mecida delante del SEÑOR; era la porción del carnero 

de la consagración que pertenecía a Moisés, tal como el SEÑOR le había ordenado. Y tomó Moisés 

del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció a Aarón y sus vestiduras, y a 

sus hijos y las vestiduras de sus hijos; y consagró a Aarón y sus vestiduras, y a sus hijos y las 

vestiduras de sus hijos con él…” 

Levítico 16,32 

“Así el sacerdote que es ungido y ordenado para ministrar como sacerdote en lugar de su padre hará 

expiación: se pondrá las vestiduras de lino, las vestiduras sagrada” 

 

Levítico 21,10 

“Y el que sea sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza haya sido derramado el aceite 

de la unción y que haya sido consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni 

rasgará sus vestiduras”. 

Números 3,3 

“Estos son los nombres de los hijos de Aarón, los sacerdotes ungidos, a quienes él ordenó para que 

ministraran como sacerdotes”. 

Números 6,7-12 

“Ni por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana se contaminará de ellos 

cuando mueran, pues su nazareato para Dios está sobre su cabeza. ``Todos los días de su nazareato 

él es santo al SEÑOR. Pero si alguno muere repentinamente junto a él, y el nazareo contamina su 

cabeza consagrada, entonces se rasurará la cabeza el día de su purificación; el día séptimo se la 

rasurará”. 

Josué 6,19 

“Más toda la plata y el oro, y los utensilios de bronce y de hierro, están consagrados al SEÑOR; 

entrarán en el tesoro del SEÑOR”. 

Jueces 17,5 

“Y este hombre Micá tenía un santuario, e hizo un efod e ídolos domésticos, y consagró a uno de sus 

hijos para que fuera su sacerdote”. 

Jueces 17,12 
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“Micá consagró al levita, y el joven vino a ser su sacerdote, y moró en la casa de Micá”. 

2 Samuel 8,10-11 

“Toi envió a su hijo Joram al rey David, para saludarlo y bendecirlo, porque había peleado contra 

Hadadezer y lo había derrotado; pues Hadadezer había estado en guerra con Toi. Y Joram trajo 

consigo objetos de plata, de oro y de bronce, que el rey David dedicó también al SEÑOR, junto con la 

plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que él había sometido”: 

1 Reyes 13,33 

“Después de este hecho Jeroboam no se volvió de su mal camino, sino que volvió a hacer sacerdotes 

para los lugares altos de entre el pueblo; al que lo deseaba lo investía para que fuera sacerdote de 

los lugares altos”. 

1 Crónicas 29,5 

“De oro para las cosas de oro, y de plata para las cosas de plata, es decir, para toda la obra hecha 

por los artesanos. ¿Quién, pues, está dispuesto a dar su ofrenda hoy al SEÑOR?” 

2 Crónicas 13,9 

“¿No habéis echado fuera a los sacerdotes del SEÑOR, los hijos de Aarón y los levitas, y os habéis 

hecho sacerdotes como los pueblos de {otras} tierras? Cualquiera que venga a consagrarse con un 

novillo y siete carneros, aun éste puede llegar a ser sacerdote de los que no son dioses”. 

 

2 Crónicas 26,18 

“Y se opusieron al rey Ozías, y le dijeron: No te corresponde a ti, Ozías, quemar incienso al SEÑOR, 

sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemar incienso. Sal del santuario, 

porque has sido infiel y no recibirás honra del SEÑOR Dios”. 

2 Crónicas 29,31-33 

“Y Ezequías habló, y dijo: Ahora {que} vosotros os habéis consagrado al SEÑOR, acercaos y traed 

sacrificios y ofrendas de gratitud a la casa del SEÑOR. Y la asamblea trajo sacrificios y ofrendas de 

gratitud, y todos los que quisieron trajeron holocaustos. El número de los holocaustos que la 

asamblea trajo fue de setenta bueyes, cien carneros y doscientos corderos; todos estos fueron para el 

holocausto al SEÑOR. Y las cosas consagradas fueron seiscientos bueyes y tres mil ovejas”. 

2 Crónicas 31,6 

“Y los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá, también trajeron el diezmo de 

bueyes y ovejas y el diezmo de las cosas sagradas consagradas al SEÑOR su Dios, y {los} 

depositaron en montones”. 

Esdras 3,5 
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“Y después ofrecieron el holocausto continuo, y los de las lunas nuevas, los de todas las fiestas 

señaladas del SEÑOR que habían sido consagradas, y los de todos aquellos que ofrecían una ofrenda 

voluntaria al SEÑOR”. 

Salmos 4,3 

“Sabed, pues, que el SEÑOR ha apartado al piadoso para sí; el SEÑOR oye cuando a El clamo”. 

Ezequiel 43,26 

“Durante siete días harán expiación por el altar y lo purificarán; así lo consagrarán. 

Miqueas 4,13 

“Levántate y trilla, hija de Sion, pues yo haré tu cuerno de hierro y haré tus pezuñas de bronce, para 

que desmenuces a muchos pueblos, para que consagres al SEÑOR su injusta ganancia, y sus riquezas 

al Señor de toda la tierra”. 

Hebreos 7:28 

“Porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento, que 

vino después de la ley,  al Hijo, hecho perfecto para siempre”. 

 

Bien, ahora expliquemos desde la perspectiva del Evangelista Juan. En su evangelio 

abunda el verbo “conocer”, le da el sentido  de “vivencia”, “experiencia íntima”, percepción 

vital más que captación intelectual fría: “A Dios nadie lo ha visto nunca; pero el Hijo único, 

que comparte la intimidad con el Padre, nos lo ha dado a conocer” (Jn 1, 18). Por eso es 

que “nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar” (Mt 

11). “Os llamo amigos porque todo lo que he visto y oído del Padre os lo he comunicado” 

(Jn 15, 16). Para Juan, Dios no es una idea sino un Amor que hay que vivir: “Dios es Amor, 

el que no ama no conoce a Dios” (1 Jn 4, 8). Conocer en la Biblia también significa “hacer 

el amor: “Adán conoció a su mujer Eva y concibió un hijo” (Gen 4, 1). Jesús en san Juan 

siempre habla de Vida: “La Palabra eterna es Vida y esa es luz para los hombres” (Jn 1, 4); 

el Buen Pastor trae Vida en abundancia a sus ovejas; “Yo les doy la Vida Eterna, porque el 

Padre y yo somos una misma cosa” (Jn 10, 10-20). De la profundización de estos pasajes 

iluminamos que la consagración de Jesús de Nazaret tiene tres momentos cumbres:  

a)   La Encarnación del Hijo de Dios. El Verbo Eterno, que estaba junto a Dios y era Dios, 

se hizo hombre por obra del Espíritu Santo en el seno de María Virgen. Le pusieron por 

nombre Jesús, Dios salva, porque salvaría a su pueblo de todos los pecados. La naturaleza 

humana de Jesús, asumida por la Persona Divina del Hijo del Padre, era “consagrada”, 

divinizada. Dios se acerca, se hace hombre y el hombre se hace Dios. 
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b)  El bautismo en el Jordán del Mesías. Vino Jesús al Jordán para ser bautizado por Juan. 

Pero Juan se oponía: Soy yo quien necesita tu bautismo, ¿y me pides que yo te bautice? 

Jesús respondió: déjame hacer, es preciso que cumplamos lo ordenado por Dios. Entonces 

Juan aceptó. Una vez bautizado se abrió el cielo y descendió el Espíritu en forma de paloma, 

mientras se oía la voz del Padre: “Este es mi Hijo, el Amado, en quien tengo puestas todas 

mis complacencias” (Mt 3, 13-17). “Y Juan daba este testimonio: he visto bajar del cielo al 

Espíritu en forma de paloma y posarse sobre Él. Yo no lo conocía, pero Dios que me envió a 

bautizar con agua me dijo también: verás al Espíritu bajar sobre Aquel que ha de bautizar 

con Espíritu santo y se quedará en él. ¡Y yo lo he visto! Por eso puedo afirmar que éste es el 

elegido de Dios” (Jn 1, 32-34).  Ungido (Cristós en griego, Mesías en arameo) es sinónimo 

de Elegido, Consagrado. Y aquí comenzaba su Vida pública o Misión de Profeta. Cada 

bautizado puede escuchar como dirigidas a él: “Tú eres mi hijo muy querido en quien tengo 

puestas mis esperanzas”. Y la respuesta debería ser la de Cristo, los profetas o Pablo: “Qué 

quieras, Señor, de mí?” “Aquí estoy para hacer tu Voluntad” (Hb 10, 7). 

 

c)  Muerte y Resurrección de Jesús. Para afrontar este punto lo hacemos desde  san Pedro 

y Pablo: 

San Pedro, después de Pentecostés asegura: “Dios ungió a Jesús de Nazaret con la 

fuerza del Espíritu Santo comunicándole su poder. Él pasó haciendo el bien y librando a 

cuantos se encontraban esclavizados por el mal, porque Dios estaba con Él” (Hch 10, 38). 

Pablo nos dice: “Uno de la Trinidad padeció”, afirma con los Santos Padres el nuevo 

Catecismo de la Iglesia Católica: “El que ha sido crucificado en la carne, nuestro Señor 

Jesucristo, es verdadero Dios, Señor de la gloria y un de la Trinidad. Todo en la humanidad 

de Jesucristo debe ser atribuido a su Persona Divina como a su propio y único Sujeto. “Oh 

Cristo Dios que por tu muerte has aplastado la muerte, que eres uno de la Trinidad, 

glorificado por el Padre y el Santo Espíritu, sálvanos”7. 

Jesús durante su permanencia entre nosotros, vivió como Sacrificio, en Ofrenda al 

Padre y a los hombres: “Tú no quisiste sacrificios ni holocaustos por los pecados; por eso 

me has formado un cuerpo. Yo dije: “Aquí estoy para hacer tu Voluntad”. Con esto Cristo 

anuló el Antiguo Pacto y estableció la Nueva Alianza sellada en su sangre. En efecto, 

cuando Cristo sacrificó su propia persona, de una vez para siempre, nosotros llegamos a ser 

santos por el Plan del padre (Heb 10, 4-10). Nosotros hijos en el Hijo, compartimos su 

muerte y resurrección: “Pues si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los 

 

7 CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1992, 468-469. 
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muertos está en vosotros, el que resucitó a Cristo dará también a nuestros cuerpos 

mortales, y lo hará por medio del espíritu que habita en vosotros” (Rm 8, 11-18). 

“Sin derramamiento de sangre no hay redención” (Hb 9, 22); sin una previa muerte 

no es posible la resurrección; sin humillación no se da la exaltación. Por la cruz a la luz: 

“Qué duros de entendederas sois y cuánto os cuesta creer todo lo que ya anunciaron los 

profetas: que el Mesías tenía que padecer todo esto y así entrar en su gloria” (Lc 24, 25-

26); San Pablo deduce: “tened los mismos sentimientos de Cristo Jesús, que siendo de 

condición divina, no hizo alarde de su rango, sino que se rebajó hasta anonadarse y hacerse 

uno de tantos. Se humilló haciéndose hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo 

exaltó y le concedió un Nombre-sobre-todo-nombre; de modo que ante este Nombre doble la 

rodilla el cielo, la tierra y los abismos, y toda lengua proclame: Jesús es “el Señor” para la 

gloria del Padre” (Fil 2, 5-11). 

Evoca aquel otro pasaje paulino: “no hemos recibido un espíritu de esclavos para 

volver al temor, sino el Espíritu que nos hace hijos y nos mueve a llamar a Dios: Abba...” 

Pero, salvados sólo en esperanza, caminamos todavía en oscuridad de la fe (2 Cor 5, 6) y 

aunque se nos ha dado ya ese Espíritu como anticipo y prenda de lo que tendremos después, 

seguimos gimiendo con toda la creación que, angustiada, espere ser liberada de la 

corrupción que pesa sobre ella por causa del hombre, para llegar a compartir la libertad y la 

gloria de los hijos de Dios (cf. Rm 8, 14-21). 

Tenemos otros textos iluminadores que complementan los anteriores: “Todos sois 

hijos de Dios por la Fe en Cristo Jesús; todos fuisteis bautizados en Cristo y revestidos de 

Él. Ya no hay judío o griego, esclavo o libre, varón o mujer; pues todos sois una misma cosa 

en Cristo Jesús” (Gál 3, 28; Rom 8 y Gál 4 y 5; 1 Cor 12). 

 

1.6 La Consagración desde el Magisterio de la Iglesia 

 

La Iglesia reunida en Concilio afirma que en Jesús de Nazaret, la naturaleza humana, 

asumida, no absorbida, ha sido elevada también en nosotros a dignidad sin igual. El Hijo de 

Dios, con su Encarnación se ha unido, en cierto modo, con cada hombre” (GS 22). El Hijo 

se encarnó para reconciliarnos con el Padre, haciéndonos partícipes de la naturaleza divina 

y, por lo mismo, “realmente santos”, santificados por Dios Trinidad, consagrados para la 

Trinidad. Pregona la vocación universal a la santidad cristiana: todos estamos llamados a la 

santidad, es decir a la participación de la naturaleza divina del sólo Santo y tres veces Santo 

y que es precisamente lo que nos hace “realmente santos” (LG 40); para responder 

libremente a esa vocación. 
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          Los bautizados, en efecto, dice el Concilio: “son consagrados por la regeneración y 

la unción del Espíritu Santo, como casa espiritual y sacerdocio santo” (LG 10). “El Señor 

Jesús, a quien el Padre consagró y envió al mundo” (Jn 10, 36), hace partícipe a todo su 

Cuerpo místico de la unción del Espíritu con que fue Él ungido, pues en Él todos los fieles 

son hechos sacerdocio santo y regio” (PO 2). El bautismo es una real inserción en Cristo y 

en su misterio de muerte y de resurrección. Es una verdadera configuración con Cristo en su 

condición filial y fraterna y, por eso mismo, es una verdadera consagración. 

Por lo tanto, el bautismo es un acto que regenera un proceso. Por él, morimos al 

pecado y comenzamos a morir a las raíces de pecado que en nosotros quedan, hasta que la 

muerte de Cristo haya “mortificado” todo lo pecaminoso y haya consagrado todo lo profano. 

Y, por él, comenzamos a vivir de verdad la vida nueva y eterna, hasta que llegue ésta a su 

plenitud en el cielo. La consagración bautismal supone una presencia activa y permanente de 

Dios en nosotros, una especie de presencia sacerdotal que nos convierte en ofrenda y en 

sacrificio, y que nos hace posesión plena de Dios. Por eso: 

El cristiano es una persona llamada por especial vocación divina, consagrada por Dios 

mediante el sacramento del bautismo y la confirmación, es decir, configurada realmente con 

Cristo en su filiación divina y mariana, en su fraternidad universal para hacerle de nuevo 

visiblemente presente en el mundo en esta doble dimensión de su existencia. 
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CAPITULO II 

 

El Seguimiento de Cristo  

 

La identidad y misión propia e irrenunciable del cristiano en este mundo es ejercer su 

consagración bautismal y considerarse un seguidor de Cristo. Profundicemos este apartado 

del seguimiento desde la perspectiva bíblica de forma breve y sintética, tomando lo 

fundamental para que nos aclare la belleza del seguimiento de Cristo,  para luego entrar en 

lo específico de la vida consagrada por medio de los votos. El Dios de la revelación 

judeocristiana es un Dios que se relaciona con el hombre. No es un Dios abstracto, lejano, 

que se desentiende de su creatura y de su creación, sino un Dios personal, implicado en la 

vida de los hombres, un Dios que entra en la historia, es trascendente en su inmanencia. Más 

presente a nosotros que nuestra propia intimidad, pero también trascendente, distinto, “otro”. 

Esta es la paradoja.  

 

1.1 Terminología del seguimiento  

 

 Los términos más frecuentemente usados en los escritos del N.T. para significar el 

“seguimiento”, son los que se indican a continuación:  

• ακολουθώ se pronuncia: akolouzó; significa: seguir, acompañar, hacer camino con, ir 

con. Es el que aparece más veces, tanto en su significación meramente descriptiva, como 

en el sentido más profundo de seguimiento: seguir a Jesús, a los apóstoles, o seguir el 

camino. Siempre que se habla de una recompensa para los que siguen a Jesús, se utiliza 

este vocablo. 

 

• έρχομαι (érchomai): venir, llegarse. Acercarse. Describe una situación con relación a 

alguien que va adelante.  "venid" (adverbial). Progresar, siempre dentro de un contexto de 

camino. Lucas lo usa al referirse al camino de Jesús hacia Jerusalén. 
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• Περπατώ ( perpató): caminar, ir y venir, circular, andar, pasear. En sentido figurativo, 

significa "vivir", como cuando se dice "vivir como enemigos de la cruz de Cristo". 

También se emplea en este sentido cuando se habla de "seguir (vivir según) las 

tradiciones de los antiguos". 

 

• μιμητής: ( mimetés) que significa: imitador. Lo utiliza San Pablo para proponer a los 

cristianos que sigan su ejemplo, dando a entender que es a Cristo a quien hay que imitar. 

Que imita el trabajo o el comportamiento de otros sin añadir ingenio. La persona que 

copia las palabras o la conducta de otro. 

 

• καταδιώκω:  katadióko ( significa:  perseguir, alcanzar. Es la palabra que emplea Pablo para 

significar el concepto de "alcanzar" a Cristo y "ser alcanzado" por Cristo. En los Hechos 

aparece para describir a Saulo como perseguidor de los cristianos. 

 

• συνεχίζω : synechízo seguir. Es usado en la filosofía griega con sentido ético. En el N.T. 

aparece una vez, refiriéndose a los que seguían o acompañaban a Pablo cuando éste iba a salir de 

Efeso. 

• τρέχω: ( trécho) corro con. Se encuentra una vez, en 1 Pe, con sentido ético. 

• Οδός: odós camino. Es el camino físico, la ruta, pero también se relaciona con el concepto 

vetero- testamentario del “camino de Yahvé”. El N.T. identifica "camino" con Jesús, con la 

Iglesia, con el "santo precepto". 

• Ίχνος:  ( ichnos) huella, rastro, pisada. Aparece en 1 Pe, para indicar la conducta esperada del 

discípulo de Cristo. 

 

 

1.2 Relación con conceptos Veterotesmentarios.  

 

No aparece en el A.T. el concepto ακολουθώ ( akolouzó). Este es más bien propio del 

N.T., con la connotación de “ser discípulo”. En cambio, sí aparecen frecuentemente los 
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conceptos “IR TRAS” correspondiente al griego έρχομαι (érchomai): venir, llegarse. 

Acercarse  y “CAMINO” Οδός: odós camino. 

 

Ir tras  

Ir tras Yahveh, es andar por los caminos de Dios, en adhesión de fe y en obediencia a 

su Ley. El concepto se ubica originariamente en la experiencia del Éxodo, en la cual el 

pueblo se sintió conducido por Yahvé. Yahvé era quien los había sacado de la esclavitud de 

Egipto, conduciéndolos a la tierra prometida. La alianza exigía una fidelidad que se opone al 

“ir tras los falsos dioses”, “ir tras los baales”, “ir tras los dioses extranjeros” (cf. Dt 6,14; 

4,3; 1 Re 18,2 1; Jer 7,6.9; 9, 13; 11, 10). Por eso la infidelidad es considerada como una 

desviación y una prostitución (cf. Os 1,2). Los profetas, al predicar la conversión, invitan al 

pueblo a volver al camino que había seguido IsraeI en los tiempos del Éxodo (cf. Os 2,17). 

 

Camino 

La vida del hombre es presentada como un caminar hacia Dios y con Dios. Abraham 

se pone en camino, y su marcha queda jalonada con altares, signos de ese proceso itinerante 

en el cual Dios se le va manifestando (cf. Gén 12,6-9; 13,14-17; 22,1 ss). También Isaac y 

Jacob son peregrinos. 

El Éxodo (Ex - odos) es un camino de liberación. El pueblo de la  Alianza es un 

pueblo en marcha, peregrino. Dios mismo es quien lo guía en medio del desierto, 

sirviéndose para ello de personajes como Moisés y Josué, o de signos como la nube y la 

columna de fuego. El área de la Alianza que se guarda en una tienda de campaña, es signo 

especial de esa presencia itinerante de Yahveh que los conduce por medio de su Palabra, de 

su Ley. 

El exilio es un camino negativo, consecuencia del haberse desviado de las exigencias 

de la Alianza. El mismo esquema del Éxodo se renovará gloriosamente en el regreso de la 

cautividad, a partir del cual la categoría de la “Jerusalén futura” se concreta como meta final. 

 

1.3  La temática de “Seguimiento” y “Camino” en los Sinópticos. 

 

En el evangelio de Marcos y  Mateo, el primer encuentro de Jesús en Galilea con 

unas personas concretas es una llamada al seguimiento. Mc 1,16-20 describe el nacimiento 
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del discípulo y juntamente el de la comunidad del seguimiento. La vocación es siempre 

“convocación”: el seguimiento tiene una huella indeleble de eclesialidad, La sección central 

del evangelio de Marcos (cf. Mc 8,27-10,52) tiene como tema el del seguimiento. En 

Cesarea, Pedro reconoce que Jesús es el Mesías y en el Tabor Dios lo presenta como Hijo 

suyo. Estas dos proclamaciones cristológicas van seguidas de un anuncio de la pasión y de la 

resurrección. En el centro de esta sección central es éste el núcleo del seguimiento: “Si 

alguien quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga” 

(Mc 8,34). El Fruto de la fe es el seguimiento, que sigue siendo por tanto el mensaje central 

del evangelio de Marcos. 

Mc y Mt presentan el seguimiento de Jesús como la actitud de los discípulos con  

relación a su Maestro. Podría decirse que este es el gran núcleo temático, en la línea de una 

nueva concepción del discipulado rabínico propuesta por Jesús. En torno a este núcleo 

central giran los demás: vocación, la gente va tras Jesús, condiciones de seguimiento,  

recompensa, falso seguimiento. En Lucas también es patente ese núcleo central, pero el 

evangelista lo sitúa desde una perspectiva que constituye la clave estructural de su proceso 

narrativo. Esta clave es la subida de Jesús a Jerusalén, lugar donde se daría el complimiento 

de su misión de Siervo, y desde donde se iniciaría el proceso de constitución y difusión de la 

comunidad eclesial, a partir de la experiencia pascual de los primeros “testigos”.  

La temática sinóptica del seguimiento aparece condensada de modo significativo en 

la sección narrativa que contiene los tres anuncios de la pasión. Esta sección abarca desde la 

confesión de Pedro hasta la exhortación que hace Jesús a propósito de la recompensa pedida 

por los hijos de Zebedeo. Es interesante cómo la entrada mesiánica a Jerusalén sigue casi 

inmediatamente. 

 

El primer anuncio de la pasión se sitúa a continuación de la confesión de Pedro y 

antes de la Transfiguración (cf. Mt 16,21-23 y par.). Al rechazo de Pedro que reacciona 

ante este anuncio, Jesús responde con las condiciones que exige el seguimiento (cf. Mt  

16,24-28): negarse a sí mismo, tomar la cruz, “seguirle”. Es decir, compartir su destino de 

Siervo. 

 

El segundo anuncio se ubica en Mt 17, 22-23 después de la Transfiguración y antes de 

la discusión sobre “Quién es el mayor”. A esta pregunta Jesús replica proponiendo la 

exigencia de hacerse como niño para poder entrar en el Reino. Este “hacerse como niño” 

equivale a un reconocerse necesitado de salvación, destinatario del amor de Dios, a 

diferencia de los escribas y fariseos que pretendan “hacer méritos” delante de Dios 

mediante prácticas legales y ritos externos. Así, pues, las condiciones indicadas luego del 
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primer anuncio implican una exigencia fundamental: la disposición requerida para acoger el 

Reino con sencillez de corazón.  

 

El tercer anuncio se encuentra  acerca de las riquezas y la pretensión de los hijos de 

Zebedeo. La referencia a las riquezas enfatiza el peligro “que éstas suponen cuando se 

convierten en un fin, dejando de ser medio, llegando así a constituir un obstáculo insalvable 

para el seguimiento de Jesús. A la pretensión de los hijos de Zebedeo, Jesús responde con la 

actitud del servidor. Esto significa que seguir a Jesús es compartir su destino de Siervo: 

“No ha venido el Hijo del Hombre a ser servido, sino a servir y dar su vida...” (Mt 20,17-

28). 

En síntesis, el tema del seguimiento en los Sinópticos se desarrolla en una dinámica 

que implica, por una parte, la disposición previa requerida para ser destinatario de  la 

elección,  y  por  otra, las condiciones propias del seguimiento como tarea que equivale a 

compartir el destino de Jesús como Servidor. 

Lucas se caracteriza a su vez por el largo viaje de Jesús hacia Jerusalén: lo que se 

exige a los discípulos es que le sigan con valentía y perseverancia en este viaje hacia la cruz. 

Para ir detrás de Jesús, hay que despojarse de todo y llevar cada día la propia cruz (cf. Lc 

9,23). Actualizando para todos los cristianos la propuesta del seguimiento, Lucas subraya la 

cotidianidad y normalidad de la cruz que hay que llegar detrás de Jesús y la exigencia de la 

perseverancia y de la fidelidad. 

 

1.4  En los Hechos de los Apóstoles. 

 

Como punto de partida para una comprensión de la temática del seguimiento en 

este libro, hemos tornado el relato de la vocación y conversión de Saulo (cf. Hch 9,1-

30). Se destacan en este pasaje las siguientes características: En primer lugar, la 

identidad entre “discípulos” μαθητής y “los que  son del Camino”, versículo 2. La Biblia 

de Jerusalén traduce “los seguidores del Camino”. La nota de la Biblia de Jerusalén al 

versículo 9,2  señala que el término “camino” designa el estilo de vida que caracteriza a 

la comunidad cristiana. Y que, indirectamente, designa a la comunidad propiamente 

dicha. Siguiendo este “Camino” se sirve a Dios como él quiere ser servido. Menciona 

diversos lugares del  N.T.  ( cf. Mt  22,16 ; 7,13-14; 21,32; 1 Cor 12,31 ; 2 Pe  2,2)  y  

del  A.T; ( cf. Sal  119,1-2; Prov.  4,10-11;  Jer. 12,15). La nota termina indicando que 

el uso absoluto de “Camino” como denominativo de la comunidad cristiana es peculiar  

de  los  Hechos: (cf. 18,25-26; 19,9-23; 22,4; 24,14.22). 
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Es a los “discípuIos  del  Señor”,  a  “los que son  del Camino”  (vs. 1y  2), a 

“los que invocan el nombre del Señor” (vs.  14 y  21), a quienes Saulo “persigue” 

“Είμαι ο Ιησούς που διώκεις” “Yo soy Jesús a quien tú persigues” (cf. Hch. 4-5). Es 

significativa la identidad entre los discípulos, seguidores de Jesús, y el propio Jesús: “Por 

qué  me  persigues?  Yo  soy   Jesús, a quien tú persigues”. Por consiguiente, podemos 

inferir que camino es también un denominativo de Jesús: ser del Camino es, entonces, ser 

de Jesús, cuya presencia se da y se manifiesta en los discípulos que constituyen la 

comunidad, esa comunidad a la cual se la designa   con  el  nombre  de  “camino”. En otros 

versículos también aparece el término camino con una denotación descriptiva, para indicar 

que Saulo iba de camino hacia Damasco.  Esta descripción se hace con los verbos 

περπατούσε (perpatóuse) que significa iba de camino y está en versículo 3 de Hech 9; en 

Hch 9,17 se utiliza εισηλθεν ( eiselzen) que significa entrar en y en Hch 9,27 dice: “πως εν 

οδω ειδεν vio τον κυριον” que quiere decir: (pos en odo eiden  ton Kirion) que significa: 

“cómo en el camino vio al Señor”, entonces  hay una referencia al hecho de que Saulo 

había visto al Señor “en el camino”. Ahora bien, el concepto ofrece una perspectiva de 

significación más profunda, por cuanto cabe relacionarlo con pasajes como el de Emaús en 

Lc y el de la conversión del eunuco en el propio libro de los Hechos. Dentro de la 

mentalidad lucana, el encuentro con el Señor ocurre a través de una experiencia itinerante, 

de “camino”. 

 

El verbo entrar y su gerundio: entrando εισπορευοµενος ( eisporeuomenos) vuelve a 

aparecer en 9,28, en un giro que traduce el semitismo “entrar y salir” y cuyo significado es 

“recorrer”. Tal es el sentido de εισπορευοµενος και  παρρησιαζοµενος que significa 

entrando y saliendo.  Con este giro parece que se quiere dar a entender la libertad inicial de 

acción con que Saulo se dedica a la predicación evangelizadora en Jerusalén, una vez 

asociado at grupo de los primeros discípulos. 

 

En resumen, el libro de los Hechos amplía la concepción de seguimiento de los 

Sinópticos, pero especialmente de Lucas, como el seguimiento de un camino que se 

identifica con la comunidad eclesial naciente, con la doctrina cristiana y, en última 

instancia, con el propio Jesús. 

 

1.5 En las cartas de Pablo 
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Una clave para la comprensión de la temática que nos ocupa, en los escritos 

paulinos, es la teología del Cuerpo Místico. De ésta se desprenden elementos como la 

concepción de la vida del cristiano  en  términos   de   “imitación”,   no en el sentido de un 

copiar actos  externos,  sino  como  inserción  del  creyente en la persona  y  en  la  misión  

de  Cristo, a través de su inserción, por  el  Bautismo, en el Cuerpo de la Iglesia. 

 

En 1 Tes 1,6-8, ser “imitador” es acoger la Palabra para anunciarla con el 

testimonio, de manera análoga a como la humanidad de Jesús acogió de tal manera al Verbo 

de Dios, que fue asumida por éste para constituir una sola Persona, la del “revelador”. Esta 

idea se amplía en la misma carta de 1 Tes 2,13-16 los que siguen el ejemplo de las iglesias 

de Dios, al acoger la palabra de Dios no como palabra humana simplemente, son los 

auténticos imitadores. Imitan a Jesús en el padecer, tal como la comunidad jerosolimitana 

sufre la persecución por parte de los judíos. 

 

La segunda carta a los Tesalonicenses 3,7 presenta una significación un tanto 

diferente. No se refiere explícitamente a la imitación de Jesucristo. Sin embargo, Pablo 

exhorta a los destinatarios de su carta, que esperan la venida inminente del Señor, a trabajar 

como lo hace el propio Apóstol, sin ser carga para nadie, y a hacer el bien. Esto, en 

definitiva, es imitar a Jesús. 

 

El contexto de 1 Cor 4,16 dice: “Os ruego que seáis mis imitadores” es la totalidad 

del capítulo 4. Con su vida, Pablo da un testimonio que propone a la imitación de los 

fieles, con una clara referencia a la teología del Siervo. Pablo afirma que, así como Jesús 

le engendró en el Amor, así mismo el Apóstol ha engendrado por el Evangelio a los fieles 

de Corinto en Cristo Jesús. Es ahí donde radica el verdadero poder del predicador y no en la 

“palabrería” que induce a error. La invitación de Pablo, pues, se refiere a un vivir, no en la 

onda de los falsos predicadores que se caracterizan por la palabrería, sino en el amor de 

Cristo Servidor. Más adelante, en la misma carta  (cf. 1 Cor 11,1), Pablo repite la 

invitación a imitarle después de haber especificado el contenido de esa imitación: no 

buscar el propio interés sino la gloria de Dios, que es procurar el bien de todos. Por eso, al 

imitar a Pablo, es a Cristo a quien se imita. 

 

De nuevo en la carta a los Filipenses encontramos la expresión “sed imitadores míos” 

(Flp 3,17). El marco de referencia es aquí todo el capitulo 3, cuya idea central es compartir 

la cruz de Jesús para participar en la gloria a que el Padre nos llama en Cristo. En la misma 
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línea el Apóstol ha invitado antes a los fieles de Filipos   a “tener los mismos sentimientos que 

tuvo Cristo” (Flp 2,5). Estos sentimientos de Cristo se explicitan en el Himno cristológico 

subsiguiente (Flp 2, 6- 11). Tener los sentimientos de Cristo es participar en la “kénosis” del 

Siervo, para tomar parte también en su exaltación. 

 

Esta idea de la kénosis aparece también en Ef 4,17-5,33. La exhortación “sed pues 

imitadores de Dios...”  se ubica en el plano sacrificial de la vida y obra de Cristo, “oblación 

y víctima de suave aroma”. Imitar el amor de Dios es vivir en ese amor sacrificial de 

Jesucristo. Pablo explicita en los capítulos 4 y 5 la praxis moral de ese amor, cuya meta es 

revestirse del “Hombre nuevo”, es decir, conformarse a Cristo. Un ejemplo es la praxis del 

amor a que son invitados los esposos cristianos, la cual debe ser imitación y signo de la 

Alianza indisoluble  entre  Cristo  y  su Iglesia. 

 

Así pues, la temática del seguimiento en Pablo puede resumirse en un insertarse en el 

Cuerpo de Cristo, es decir, en su vida y en su obra, presentes y actuantes en y a través de la 

Iglesia. Esta inserción es la que nos hace posible “caminar según el mismo espíritu y  

“seguir las mismas huellas” (cf. 2 Cor. 12,18). 

 

 

1.6 En los escritos de Juan 

 

En Juan encontramos una profundización y una interiorización del tema del 

seguimiento. El relato de la vocación de los primeros discípulos (cf. Jn 1,35-51), por 

ejemplo, se caracteriza por la experiencia personal y por el testimonio. Para Juan el 

seguimiento de Jesús no se agota en ir detrás del Maestro, sino que conduce a una vida de 

comunión con el hijo de Dios: el seguir a Jesús conduce a permanecer en él. Estos textos 

bíblicos del seguimiento se han actualizado en la Iglesia de tres maneras principales, 

refiriéndolos a los mártires, a la vida cristiana en general y a la vida monástica o religiosa. 

Se ha presentado al mártir como imagen ideal del discípulo que sigue a Jesús con su propia 

cruz sobre los hombros, El conjunto de la vida cristiana se ha considerado muchas veces 

como un camino tras las huellas de Cristo, para seguir su vida de humildad, de pobreza, de 

obediencia a la voluntad del Padre.  
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La vida monástica y religiosa ha subrayado especialmente la radicalidad del 

seguimiento en sus diversos aspectos, por ejemplo la pobreza, el apostolado, la 

contemplación. En todo caso, el seguimiento de Cristo continúa siendo una característica 

fundamental de la vida cristiana: es el aspecto dinámico de la fe. El seguimiento no es 

simple admiración, sino movimiento y cambio continuo. No hay seguimiento sin cruz y por 

tanto sin sufrimiento. Pero también es verdad que no hay seguimiento sin resurrección y por 

tanto sin gozo, va que seguir a Cristo significa permanecer unidos con él, fuente de gozo. En 

este sentido puede muy bien decirse que el seguimiento no es el camino a la perfección, sino 

la perfección misma que requiere Jesucristo. 

 

En la reflexión joánica los conceptos de seguimiento y camino se hallan íntimamente 

relacionados con una actitud de FE, condición de posibilidad fundamental para que se 

realice la auténtica seguir en pos de Jesús. Más aún, los conceptos seguir y creer se identifican: 

Así en Jn. 8,12 dice Jesús: “Ya soy la luz del mundo, el que me siga no caminará en la 

oscuridad”. Paralelamente en Jn. 12,46: “Yo, la luz, he venido at mundo para que el que 

crea en M i  no permanezca en las tinieblas”. 

 

Esta fe en Jesucristo implica un reconocimiento de Jesús como camino único por el cual 

se va al padre: “Yo soy el camino...” (Jn 14,6). Todo se ubica dentro del contexto de una 

invitación a la fe: “creéis en Dios, creed también en mi” Encontramos también una identidad 

entre “caminar en la luz” (Jn 12,35) y “creer en la luz” (Jn 1,9-12, donde la palabra es la 

luz verdadera, y se afirma que los que creen en ella son hechos hijos de Dios. 

 

En el marco de las oposiciones típicas de Juan, seguir a Jesús llega a significar la actitud 

de fe del que acoge la luz en contraste con los que “no la recibieron”, y por lo  tanto, un pasar 

de las tinieblas a la luz verdadera. En la misma línea, seguir a Jesucristo es emigrar del 

mundo para entrar en la órbita de Dios, que es la órbita del amor. Es significativa a este 

respecto la primera carta de Juan. En ella se nos dice como “si alguien ama al mundo el 

amor del Padre no está en él”, pues del mundo proviene y no del Padre la concupiscencia de 

la carne, la concupiscencia de los ojos, y la jactancia de las riquezas (cf. 1 Jn 1,15-16).  

 

Caminar en la luz, es estar en comunión unos con otros (cf. 1 Jn 1,7), mientras que 

“quien aborrece a su hermano esta en las tinieblas, camina en las tinieblas” (1 Jn 2,11). En 

ambos lugares se emplea el verbo ακολουθώ se pronuncia: akolouzó; significa: seguir… Por 

lo tanto, progresar en la fe es para el cristiana construir la comunidad en el amor fraterno, 
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cuya realización hace que la  Iglesia se constituya en imagen viva de Dios, que es amor ( c   f. .    1 

Jn 4,16), y que como tal se ha manifestado en la persona de Jesucristo (cf. 1 Jn 4,8-21). 

 

La comunidad eclesial es el medio en y a través del cual se da la vocación al 

seguimiento de Jesús. Esto se puede ver en el proceso por el cual llega la invitación a los 

primeros discípulos (cf. Jn 1,35-51): Juan Bautista presenta a Jesús como Cordero de Dios, y 

dos de sus discípulos le siguen. Luego, uno de ellos, Andrés, lleva a su hermano Simón ante 

Jesús. Más adelante Felipe, que ya es discípuIo de Jesús, se encuentra con Natanael y le  

comunica su experiencia. Todo este proceso termina con una proclamación de fe. 

 

En Juan la realización de la vocación cristiana no es sólo una tarea humana, sino 

fundamentalmente un don de Dios, como también lo es la fe. “Nadie puede venir a MI si el 

Padre que me ha enviado no le atrae” (Jn 6,44). Desde esta perspectiva, el seguimiento como 

don del Padre conlleva igualmente la recompensa (cf. Jn 6,35.37). Esta recompensa para quien 

le sigue en la fe es compartir, tanto la cruz de Cristo, como su glorificación. De ahí el sentido 

profundo de la promesa de Jesús en Jn 12,26: “El que me sirve, que me siga, y donde Yo 

esté, allí también estará mi servidor. Al que me sirva, el Padre le honrará”. Aparecen aquí  

identificados, además, los conceptos seguir y servir, de manera semejante a como lo hacían 

los Sinópticos. 

 

Hay en el Evangelio de Juan dos grandes pasajes en los cuales se condensa de modo 

especial toda la temática del seguimiento, tal como la hemos explicado. Son ellos el capítulo 

6: Discurso del Pan de vida y el capítulo 10 Alegoría del Pastor y las ovejas. En el primero, 

las características del seguimiento como actitud de fe, contrastan con la falsa disposición de 

quienes solo iban tras Jesús según la “carne” (cf. Jn 6,60-66). El contraste aparece recalcado 

por las palabras de Pedro, que son una confesión de fe: “¿A quién vamos a ir? Tú tienes 

palabras de vida eterna, y nosotros  creemos...” (Jn 6,68-69). 

 

En la alegoría del Pastor y las ovejas también presenta el evangelista un contraste: el 

verdadero Pastor va delante de sus ovejas, y éstas le siguen porque conocen su voz. En 

cambio, no seguirán a los extraños, porque no conocen la voz de éstos. Se destaca aquí el 

conocimiento como concepto estrechamente vinculado a la relación entre Cristo y los que 

creen en Él. Este conocimiento es mutuo: “Conozco a mis ovejas, y las mías me conocen a 

mi” (Jn 10,14), por eso “ellas me siguen” (Jn 10,27). 
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1.7  En las cartas de Pedro 

 

El contenido de la vocación cristiana se presenta en la primera carta de Pedro como 

un “seguir las huellas” de Cristo, teniendo como trasfondo el tema del “Siervo de 

Yahvé” (cf. 1 Pe 2,21-25). El carácter ético de  “seguir” es propio de 1 Pe y corresponde 

a la concepción hebraica de la relación entre el maestro y sus discípulos. Toda la segunda 

carta es una exhortación sobre el auténtico sentido de la vocación cristiana y sus 

implicaciones, en confrontación polémica contra el gnosticismo, representado por los 

“falsos maestros”. La vocación cristiana implica un conocimiento de Jesucristo cuya 

autenticidad estriba en reconocer a Cristo Señor en la humanidad de Jesús (cf. 2 P 1,3. 16-

18). Tal conocimiento difiere radicalmente de la gnóstica, a la cual se refiere el autor de la 

carta con el calificativo de “fábulas ingeniosas” (cf. 2 P 1,16). 

 

La realización de esta vocación se hace en la medida en que el creyente siga unos 

pasos determinados, los cuales se describen en 1 P, 5-11. Siguiendo esos pasos, el creyente 

encarna en su vida la palabra de Dios, cuyo poder y majestad han visto y anunciado los 

apóstoles. Este poder y majestad se han manifestado en el “Señor Jesucristo”, de quien los 

apóstoles se consideran testigos y profetas auténticos (cf. 1,12-21). 

 

A esta predicación auténtica se opone la de los “falsos profetas” y “falsos maestros”, 

que se desviaron del camino recto, del camino de la justicia el cual se identifica con el santo 

precepto. De este “santo precepto que les fue transmitido” se han “vuelto atrás” los falsos 

maestros y sus seguidores, sucediéndoles lo del proverbio: han vuelto a su “vómito”, al 

“cieno” (2 P 2, 22). Esta desviación se describe también con frases como “siguieron el 

camino de Balaam” (2 P 2,15), “muchos seguirán su libertinaje” (2 P, 2, 2). Por todo lo cual 

se han acarreado su propia perdición, el castigo deparado a los que “andan  tras  la carne” (2 

P, 3-22).  

 

El capítulo 3 continúa desarrollando la contraposición entre  auténticos y falsos 

predicadores, pero no ya desde la óptica del castigo, sino desde la perspectiva de la promesa, 

en una expectativa dirigida hacia “los nuevos cielos y la nueva tierra, en los que habite la 

justicia” (2 P. 3,11-14). Esta esperanza escatológica la expresa el autor en términos propios 

del género apocalíptico, a partir de una reflexión sobre los acontecimientos de la creación 
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narrados en el Génesis (cf. 2 Pe 3,5-10). Se insiste en la paciencia del Señor, que ante todo 

quiere cumplir su promesa de salvación, “no queriendo que algunos perezcan, sino que todos 

lleguen a la “conversión” (cf. 2 P 3, 9). Con el concepto de camino, también encontramos 

relacionado el concepto de tienda, que evoca el camino del desierto. (cf. 2 P. 1,13-14). El 

autor se refiere a su propia vida como un tránsito, un camino de peregrinación cuyo final 

será la amplia entrada en el Reino eterno de Nuestro Señor Jesucristo. 

 

 

2. Nuestra vocación de seguidores de Cristo 

 

Todos nosotros, sin excepción, somos llamados a seguir a Jesús, en eso consiste, 

precisamente, nuestra vocación: ser “seguidores de Jesús”; una vocación que se concreta en 

diversos estados de vida: en la vida religiosa y sacerdotal, o como laicos que ejercen una 

profesión, y también como “desempleados”. Todos estamos llamados a seguir a Jesús desde 

nuestra situación particular y propio estado de vida. La vocación cristiana se define como 

seguimiento a Cristo, de tal modo que quien no sigue a Jesucristo no puede ser considerado 

cristiano. Jesús pide a sus discípulos, más que imitarle, seguirle. Todos nosotros por nuestro 

Bautismo participamos de una vocación común, es decir: todos somos llamados a “seguir a 

Cristo.” Más que seguidores de una doctrina, somos seguidores de alguien, de una persona 

que es Jesús; por ello, no basta con conocer la doctrina, hay que conocer en primer lugar a 

Jesús. Y ¿Cómo podemos conocerle? Ciertamente, a través de su doctrina, de los hechos y 

palabras que nos narra el Evangelio, lo que nos han transmitido sus apóstoles, etc., pero nada 

de eso puede sustituir el conocimiento que nace de un encuentro personal con Él. Nosotros 

podemos encontrarnos con Jesús en nuestra experiencia diaria, a través de su Palabra, en la 

oración, en los sacramentos, en el encuentro con las otras personas, particularmente con el 

pobre que sufre, con los excluidos de la sociedad.  

El encuentro con Jesús viene mediado por el encuentro con el otro. Seguir a Jesús, es 

decir, “ser cristiano”, supone ciertas condiciones y exigencias, no solo conocer a quien 

seguimos sino estar dispuestos a comprometernos con Él. En primer lugar, ese seguimiento 

es una opción totalmente libre, Jesús no nos obliga a seguirle, sino que te dice “si quieres 

puedes seguirme”; pero, desde el momento que tomas la decisión de hacerlo tienes que 

cumplir con las exigencias de ese seguimiento. Jesús pide a sus discípulos renuncias 

radicales, las mismas que pueden parecer a muchos como “condiciones inaceptables”, tales 

como: negarse a sí mismo, dejarlo todo, cargar la cruz, estar dispuesto a “perder la vida” 

(cf., Mc 8, 34-38). 
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Toda opción siempre exige renuncias, sufrimiento. En la vida siempre tenemos que 

tomar opciones, y cada vez que nos decidimos por algo, tenemos que dejar otras cosas. Toda 

renuncia siempre cuesta o produce algún tipo de sufrimiento. No hay, pues, opciones sin 

renuncias; y cuanto más grandes son las opciones más grandes son las renuncias. El 

Evangelio nos dice que aquellos pescadores, al escuchar el llamado de Jesús, “dejándolo 

todo lo siguieron”. Lo apostaron todo, lo arriesgaron todo por Jesús, sin echar cálculos, sin 

miedos. Eran conscientes que todo lo que podían dejar o ‘perder’ es muy poco en 

comparación a lo que ganaban: el Reino de Dios. Nuestra opción por Jesús y su Reino nos 

lleva a relativizar muchas cosas en la vida. 

El seguimiento también presupone “ponerse en camino”, es decir, desinstalarse; 

nadie puede seguir a alguien sin moverse de su sitio, sin dejar de hacer lo mismo. Seguir a 

Jesús implica ponerse en camino en la misma dirección y la misma ruta, pues es obvio que 

no se le puede seguir si vamos en una dirección opuesta; esto que parece evidente, en la 

práctica no lo es para muchos, es decir: quieren “ser cristianos” sin seguir a Jesús, o yendo 

en una dirección contraria a la que Él nos señala. Seguir a alguien es, en cierto modo, dejarse 

conducir por él. Para seguir a Jesús se hace necesario renunciar a tus “propios caminos” para 

conducirte por el camino que Él te propone; y ¿Cuál es ese camino?, es el camino que siguió 

con su vida, es decir, el “camino de la cruz”. Sería absurdo pretender un camino distinto, 

pues ese camino no sería el de Jesús. No podemos seguir al Señor si no estamos dispuestos a 

cargar con nuestra propia cruz de cada día, pero siempre con la alegría de saber que Jesús 

camina a nuestro lado. 

Jesús, por otra parte, no prometió a sus discípulos que tendrían éxito en su misión, 

sólo les garantizó su presencia a lado de ellos: “Yo estoy con ustedes todos los días hasta el 

fin del mundo” (Mt 28, 20) ¿Qué más garantía podemos pedir? Su presencia a lado nuestro 

es suficiente para avanzar afrontando los retos del seguimiento. Es el Señor quien nos da la 

fuerza para no sucumbir ante los problemas de la vida diaria, para mantener la paciencia, la 

serenidad, la paz interior y jamás perder la alegría. Seguir a Jesús siempre será una ganancia 

para nosotros. 

La aceptación de las exigencias del seguimiento implica valentía, coraje, audacia, 

fortaleza. Todas esas actitudes deben brotar de nuestro amor a Cristo. Un cristianismo a bajo 

precio, que en vez de peligros nos traiga privilegios y favores, tiene muy poco que ver con el 

seguimiento a Cristo. 
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2.1  La vocación religiosa como acontecimiento 

 

Dios llama a una persona concreta que tiene nombre, por eso es una experiencia 

estrictamente personal que nadie puede responder por mí, por lo tanto, la persona se hace 

responsable ante Dios ya que tiene la capacidad de comprometerse con el libre ejercicio de 

la libertad. Esta experiencia entraña la certeza de que Dios ha irrumpido en la vida personal, 

a veces de imprevisto, arrancándolo violentamente de la situación habitual en la que está 

viviendo. Esta irrupción abarca la existencia que abraca seis características importantes:  

• Introducción: se refiere a las circunstancias o situación geográfica e histórica de la 

persona a la que Dios llama. 

• Teogonía: Dios se hace presente, despierta la curiosidad y nace el miedo a responder. 

Sin embargo hay una certeza interior de que Dios llama dando lugar a un cambio o 

rumbo de vida 

• Misión: a persona que recibe la vocación tiene una tarea que realizar. 

• Objeción: la persona comienza a poner excusas por ejemplo: soy un muchacho, soy 

indigna, no soy nada, no tengo profesión, soy un recogedor de basura etc… 

• Signo acreditivo: Dios dice: no temas “Yo estoy contigo” 

• Conclusión: se realiza la vocación. Leamos el ejemplo de Jeremías 1,1-9. 

 

2.2 La vocación religiosa como acontecimiento eclesial 

 

Hay que tomar en cuenta que la vocación religiosa, al ser personal, es un carisma 

dado por Dios, por lo tanto es esencialmente comunitaria, porque ella acontece en la Iglesia, 

acontece desde la Iglesia, es para la Iglesia. Dios toma a la persona para enviarle a un 

servicio de la Iglesia. Esta vocación recibida requiere del equilibrio de las dos dimensiones: 

la privada y la colectiva; por lo tanto estamos hablando de la maduración interior y del 

apostolado o actividad que despliega como consecuencia de este encuentro con Dios.  

Cristo en los Evangelios estableció ciertas reglas de vida y conducta que deben ser 

practicadas por cada uno de sus seguidores como la condición necesaria para alcanzar la 

vida eterna. Estos preceptos del Evangelio consisten prácticamente en el Decálogo, o Diez 



 

41 

 

Mandamientos, de la Antigua Ley interpretados en el sentido de la Nueva. Además de estos 

preceptos que deben ser observados por todos bajo pena de condenación eterna, Él también 

enseñó ciertos principios que expresamente declaró que no debían considerarse vinculantes 

para todos, o como condiciones necesarias sin las cuales no se podía alcanzar el cielo, sino 

más bien como consejos para aquellos que deseasen hacer algo más que el mínimo y aspirar 

a la perfección cristiana, en la medida en que se puede obtener aquí en la tierra.  

La Iglesia católica siempre ha sostenido esta diferencia entre los preceptos del 

Evangelio, que son vinculantes para todos, y los consejos, que son el tema de la vocación de 

los que son llamados y son pocos. Ha sido negada por los herejes de todas las épocas, y 

especialmente por muchos protestantes en el siglo XVI y siguientes, basados en que, en la 

medida en que todos los cristianos están en todo momento obligados, si guardasen los 

Mandamientos de Dios, hiciesen todo lo posible, aun así no alcanzarían la obediencia 

perfecta y asumir los “consejos evangélicos va más allá de la capacidad humana.  

La doctrina católica, sin embargo, fundada, como hemos visto, sobre las palabras de 

Cristo en el Evangelio, también es apoyada por San Pablo. En 1 Cor. 7, por ejemplo, no sólo 

insiste sobre el deber que incumbe a todos los cristianos de mantenerse libres de todos los 

pecados de la carne y de cumplir las obligaciones del estado de casado, si han asumido esas 

obligaciones para sí mismos, sino que también da su “consejo” a favor del celibato y de la 

castidad perfecta, debido a que así es más fácil servir a Dios con una lealtad indivisa. De 

hecho, el peligro de la Iglesia primitiva, e incluso en tiempos apostólicos, no era que se 

descuidasen o negasen los “consejos”, sino que fuesen exaltados a mandatos de obligación 

universal “prohibiendo el matrimonio” (cf. 1 Tim. 4,3), e imponiendo la pobreza como un 

deber para todos. 

La diferencia entre un precepto y un consejo reside en que el precepto es una 

cuestión de necesidad, mientras que el consejo se deja a la libre elección de la persona a la 

que se propone. Es conveniente, por lo tanto, que la Ley Nueva, que es una ley de libertad, 

debe contener consejos de este tipo, que habrían estado fuera de lugar en la Antigua Ley, 

que era una ley de servidumbre. Los preceptos de la Nueva Ley tienen bajo su alcance la 

ordenanza de aquellos asuntos que son esenciales para la obtención de la vida eterna, el don 

que la Nueva Ley tiene por objeto especial para poner al alcance de sus seguidores. Pero los 

consejos muestran los medios por los cual se puede alcanzar ese mismo fin con más 

seguridad y rapidez. Una persona que esté completamente entregada a este mundo, hallando 

en él el fin y objeto de su existencia, pues estará ocupado/a en las cosas del mundo.  

En cambio hablemos  los que queremos estar completamente apartados de este 

mundo, y cuyos pensamientos están totalmente inclinados a las realidades del mundo de 

arriba, por lo tanto la posesión de aquello en que está fijo su corazón. Ahora bien, las 

principales cosas buenas de este mundo se dividen fácilmente en tres clases. Hay riquezas 

que hacen la vida fácil y agradable, están los placeres de la carne que apelan a los apetitos y 
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por último, hay honores y posiciones de autoridad que deleitan el amor propio del individuo. 

Estos tres asuntos, en sí mismos, a menudo  inocentes y no prohibidos al cristiano devoto, 

pueden, aun cuando no hay ningún tipo de pecado involucrado, refrenar a la persona a 

obtener  su verdadero objetivo y vocación, y retrasarla de conformarse enteramente a la 

voluntad de Dios. Por lo tanto, el objeto de los tres consejos de perfección es liberar a la 

persona de estos obstáculos. Nosotras nos podemos salvar y alcanzar el cielo que es Dios sin 

seguir los consejos; pero ese fin se alcanzará con mayor facilidad y certeza, si se aceptan los 

consejos y  no nos limitamos enteramente a hacer lo que es definitivamente mandado. 

 

 

CAPITULO III 

 

LOS VOTOS EN LA VIDA CONSAGRADA EN GENERAL 

 

 

1. Fundamento histórico 

 

Los votos de pobreza, castidad y obediencia han sido siempre considerados como el 

elemento fundamental de la vida religiosa en la Iglesia. Para los canonistas, se podría hablar 

propiamente de estado religioso sólo cuando se emiten los votos públicos. Hasta comienzos 

del siglo pasado, además, esos votos debían ser solemnes. A partir de la Constitución 

“Conditae a Christo” del 8 de diciembre de 1900, se aplica también a los institutos de votos 

simples la categoría de instituto religioso. El CIC ( Código de Derecho Canónico) aprobará 

esta práctica. Con el reconocimiento de los institutos seculares con el documento Provida 

Mater, 1947 se desplaza la atención. Lo más importante ya no será la emisión pública de los 

votos simples o solemnes, sino la profesión pública de los consejos evangélicos. El Concilio 

Vaticano II hablará de la vida religiosa en este sentido lato, al decir que “el cristiano, 

mediante los votos u otros vínculos sagrados por su propia naturaleza semejantes a los 

votos, se obliga a la práctica de los tres susodichos consejos evangélicos” (LG 44).  
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El nuevo Código mantiene esta concepción de la vida religiosa. Se pone de relieve 

aquí la centralidad de la “sequela Christi” (c. 573 § 1), la entrega plena a Dios, la 

inspiración carismática del Espíritu y la misión mediante la caridad y la profesión de los 

consejos evangélicos. El Código repite la doctrina conciliar de los votos “u otros vínculos 

sagrados” (c. 573 § 2). La amplitud conceptual propugnada por el Concilio ha impulsado al 

nuevo Código a incluir a las sociedades de vida apostólica, muchas de las cuales no tienen 

votos o no profesan los consejos evangélicos, dentro de los institutos de vida consagrada. Si 

bien han sido colocadas en una sección aparte, la solución ha suscitado algunas 

perplejidades, ya que la vida consagrada parece implicar necesariamente la profesión 

mediante voto de los consejos evangélicos. Las notas históricas que siguen quieren recoger 

sólo algunos momentos del largo proceso, que desembocará en la fórmula de los tres votos. 

 

Las notas históricas que siguen quieren recoger sólo algunos momentos del largo 

proceso, que desembocará en la fórmula de los tres votos. El mundo griego, en el cual nace y 

se desarrolla la vida religiosa, conocía y vivía la realidad de los votos, si bien con rasgos 

específicos diversos entre latinos y griegos, que confluirán en la noción de voto aplicada a la 

vida monástica.  

 

• Ascetismo y virginidad ad Premonásticos  

 

Conocemos la existencia de vírgenes y de ascetas en el seno de las comunidades 

cristianas, al menos desde finales del siglo I. Ellos, si bien no comprenden a los cristianos, 

les impresiona una especie de pudor que inspira en ellos la moderación respecto al 

matrimonio.  

 

• Anacoretas  

 

En las fuentes del monacato egipcio no encontramos ningún indicio de compromiso 

explícito con forma de voto. Antonio y los primeros solitarios no se retiran en el desierto 

para cumplir algún tipo de promesa, sino para entregarse plenamente al Señor. Los inicios de 

la vida eremítica se caracterizan por la renuncia a los bienes y por el retiro en el desierto. En 

los anacoretas encontramos presente como un germen lo que luego llamaremos los votos 

religiosos. Antonio obedece a la Palabra de Dios que ha escuchado, y renuncia 
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completamente a los propios bienes retirándose en la soledad y viviendo en perfecta 

continencia. Así, estas determinaciones no se expresarán en algún tipo de voto. 

Evidentemente, en los anacoretas latía una firme decisión de adoptar un determinado estilo 

de vida y de perseverar en el mismo.  

 

• Los primeros Cenobitas  

 

Entre los primeros cenobitas se comienza a institucionalizar el período de prueba, 

precedente a la incorporación en la comunidad. Pacomio, en su regla, nos habla de las 

prácticas que se realizaban en su monasterio. Este período terminaba con la introducción del 

novicio en la comunidad, después de “haber sido despojado de sus vestidos del siglo y 

revestido con el hábito de los monjes”. Con el hábito y con la participación en la sinaxis 

comunitaria ya es considerado un monje. Sin una palabra de promesas ni votos. Incluso el 

momento que podríamos considerar más solemne, la vestición del hábito, no se realiza ante 

la comunidad, sino en un lugar aparte. Los sucesores de Pacomio explicarán aún más el 

compromiso asumido al entrar en el monasterio. Tenemos que destacar, que el contenido de 

esta alianza no son los consejos evangélicos, sino los mandamientos. Por esta razón no creo 

que puedan ser considerados un principio de profesión monástica.  

 

• Basilio de Cesarea  

 

Un paso decisivo hacia los votos en la vida monástica ya había sido dado, algunos 

años antes de Shenute, por Basilio de Cesarea. Al mencionar el compromiso que implica la 

entrada en la comunidad religiosa, él habla de un pacto (synthéke) realizado en presencia de 

Dios y relativo a Él. La profesión de virginidad se tenía que hacer ante las autoridades 

eclesiásticas y ante dos o tres testigos. Una vez realizada no puede ser anulada El núcleo de 

la profesión monástica en san Basilio es la castidad. No significa que no existan otros 

compromisos. La insistencia sobre la virginidad se debe al paralelismo con las vírgenes, 

cuyo estado de vida permanente y su institución toma como modelo para sus monjes. La 

obediencia, por ejemplo, es sin reservas y muy severa, si bien es mutua. En la Regla breve se 

llega a pedir a los monjes una declaración explícita de obediencia al Superior. Respecto a la 

pobreza, se pedía renuncia absoluta a los bienes, sin necesidad de entregarlos al monasterio.  
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• La práctica de Occidente  

 

El paso dado por Basilio del propositum a la homología, de la decisión vocacional a 

la profesión explícita y pública, estaba aún lejos de realizarse en Occidente. El factor 

determinante de la vida religiosa occidental sigue siendo la libre determinación, que 

caracteriza el comienzo de la vida monástica. Cuando aparecerá la palabra professio no 

significará la homología basiliana, sino la vida monástica en sí misma (Cassiano) o la fecha 

de ingreso en la comunidad (Jerónimo cuando habla de los monjes de san Pacomio). San 

Benito establece una ceremonia con valor propio para un fin preciso. El objeto de la 

profesión es triple. Se recuerdan la estabilidad, la conversatio morum y la obediencia. Sin 

embargo, parece que el objeto fundamental de la profesión sea únicamente la conversatio 

morum. Todo el trabajo espiritual del monje (ora et labora), así como su estabilidad y su 

obediencia, tienen el fin de encarnar en su vida (morum) las implicaciones del propósito de 

seguir a Cristo. Ya estaban planteados los elementos esenciales, tanto vitales como 

conceptuales, para desplazar el acento de la vida religiosa hacia la categoría del voto. El 

camino continuará su curso, poniendo entre paréntesis la dimensión oblativa y de relieve los 

elementos más visibles. Ya hemos visto que san Anselmo era testigo de la novedad que 

suponía la Lectio de la fórmula de profesión. San Bernardo en el siglo XII conferirá a la 

profesión toda la fuerza vinculante del votum. Este proceso culmina, como sabemos, con 

Tomás de Aquino. Él, a pesar de las primeras apariencias, ha sabido conservar en el seno de 

la concepción votiva de la vida religiosa el fondo más genuinamente religioso del 

compromiso oblativo total.  

 

• Las formulaciones  

 

El punto de partida de la vida monástica fue la voluntad de entrega total a Dios. El 

deseo de vivir únicamente para Él fue lo que llevó a los primeros monjes a la renuncia, a la 

conversión radical del corazón, al alejamiento de las pasiones y a la búsqueda de la pureza 

total del alma. La triple promesa aparece por primera vez en la Regla de los trinitarios, a 

finales del siglo XII (1198). Pocos años después, Tomás de Aquino adoptará la tríada como 

la fórmula histórica más válida para recoger los valores esenciales de la vida religiosa. La 4 

canonización de los tres votos, en la Summa Theologiae (1270), confirió a los mismos un 

signo de perennidad y de estabilidad que se ha mantenido hasta nuestros días.  
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• La crítica de Lutero a los votos  

 

Según Lutero, los votos colocan al cristiano bajo la ley, ponen su justificación en las 

obras, usurpan el Evangelio que es patrimonio de los bautizados, son “extra Christum et 

sine Christo”. No queda más que abolirlos. Sin embargo, a pesar de las apariencias, Lutero 

tiene una alta estima de la vida religiosa, sobre todo de la virginidad, pero esta se debe vivir 

sin votos perpetuos. El tratado De votis no es una invitación a la anarquía, sino a la reflexión 

serena, como escribe Lutero en la última página: “A todos aquellos que escucharán mi 

consejo y abandonando la vida monástica volverán a la libertad, yo pido, en nombre de 

Cristo, que examinen sobre todo su conciencia, por temor que hagan este intento atraídos 

por la novedad de la cuestión o sólo por el desprecio y el odio a los hombres”. El 

extremismo unilateral de Lutero, la violencia verbal y su tendencia a absolutizar 

contribuyeron lamentablemente a la erradicación de la vida religiosa de la geografía 

reformada.  

 

 

• La confirmación de Trento 

 

 El concilio tridentino no se ocupó mucho de la vida religiosa. En todo caso, el juicio 

negativo dado por Lutero sobre los votos requería un poco de claridad sobre esta materia. En 

el decreto sobre el matrimonio el Concilio afirmará la superioridad de la virginidad: El 

mejor medio para garantizar una vida religiosa fecunda para la Iglesia es que los religiosos 

«observen fielmente todo lo que pertenece propiamente a la perfección de su profesión 

religiosa: voto de obediencia, de pobreza y de castidad... Con esto se reafirma la doctrina, 

común desde Tomás de Aquino, de la tríada de votos esenciales a la vida religiosa, como 

expresión del seguimiento de Cristo. Después de esta rápida lectura de los momentos 

históricos más relevantes en la formulación de la tríada de los votos, nos damos cuenta que 

no hay que absolutizar el resultado final. La cosa más importante es, como casi siempre, lo 

que ya desde el principio está presente: la entrega plena de sí al Señor como respuesta a una 

llamada previa. El hecho de que esta entrega se ramifique en tres grandes direcciones que, 

sin lugar a dudas, tocan aspectos esenciales del ser humano, nos ayuda a comprender mejor 

el alcance de la donación total a Dios, que siempre necesita expresarse de la mejor forma, 

pero que no puede limitarse sólo al objeto jurídico de la formulación de los votos. Da la 

impresión que los aspectos carismáticos profundos de la vocación a una vida plenamente 

consagrada a Dios, es decir, los aspectos que más caracterizan una vocación específica en la 
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Iglesia y que le dan su perfil y color particular e inconfundible, quedan fuera de la tríada de 

los votos.8 

 

 

 

2. Fundamento teológico de los votos 

 

El documento “Vita Consecrata” refiere la identidad de la vida consagrada a la 

forma de vida de Jesús9. Sigue y cita la doctrina de la constitución conciliar “Lumen 

Gentium” sobre el género de vida que el Hijo de Dios quiso adoptar al venir a este mundo10: 

En efecto, mediante la profesión de los consejos evangélicos la persona consagrada no sólo 

hace de Cristo el centro de la propia vida, sino que se preocupa de reproducir en sí mismo, 

en cuanto es posible, “aquella forma de vida que escogió el Hijo de Dios al venir al mundo”. 

Abrazando la virginidad, hace suyo el amor virginal de Cristo y lo confiesa al mundo como 

Hijo Unigénito, uno con el Padre (cf. Jn 10, 30; 14, 11); imitando su pobreza, lo confiesa 

como Hijo que todo lo recibe del Padre y todo lo devuelve en el amor (cf. Jn 17, 7.10); 

adhiriéndose, con el sacrificio de la propia libertad, al misterio de la obediencia filial, lo 

confiesa infinitamente amado y amante, como Aquel que se complace sólo en la voluntad 

del Padre (cf. Jn 4, 34), al que está perfectamente unido y del que depende en todo (cf. VC 

16). La forma de vida de Jesús es el fundamento evangélico y la razón de ser de la vida 

consagrada: 

 

“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”11. 

 
8 MARIANO, SEDANO CMF, Universidad Pontificia Antonianun, Seminario Internacional, El camino histórico 

de los votos religiosos, Reflexiones, cuestiones abiertos, caminos posibles, Jueves 1 marzo 2019.  
9 JUAN PABLO II, Exhortación Apostólica Postsinodal, sobre la vida consagrada y su misión en la Iglesia y el 

mundo, Vita Consecrata,  25 de marzo de 1996. 
10 CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Constitución Decreto sobre la Iglesia, Lumen Gentium, 21 de noviembre 

de 1964. 
11 JUAN PABLO II, Exhortación Apostólica Postsinodal, sobre la vida consagrada y su misión en la Iglesia y el 

mundo, Vita Consecrata, 14. 
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2.1 La Vida Consagrada, Forma Christi 

 

En parecidos términos se expresa la exhortación en el número 41, cuando habla de la 

comunión y en el comienzo de la tercera parte sobre la misión (cf. VC 72). Es decir, en la 

identidad, en la comunión y en la misión la referencia es Jesús y el modo de vida adoptado 

por Él. Ahora bien, la pregunta es: ¿fundó Jesús la vida religiosa? La respuesta a esta 

pregunta tan fundamental vendrá al hilo de la explicación de los consejos evangélicos, para 

ver cómo cada uno de ellos tiene su origen en Jesús. 

Vinculada a la expresión forma Vita Iesu está también la Memoria Iesu. La vida 

consagrada es memoria de Jesús: Él es el obediente por excelencia, bajado del cielo no para 

hacer su voluntad, sino la de Aquel que lo ha enviado (cf. Jn 6, 38; Hb 10, 5.7). Él pone su 

ser y su actuar en las manos del Padre (cf. Lc 2, 49). En obediencia filial, adopta la forma 

del siervo: “Se despojó de sí mismo tomando condición de siervo, obedeciendo hasta la 

muerte y muerte de cruz” (Flp 2, 7-8).  

 

En esta actitud de docilidad al Padre, Cristo, aun aprobando y defendiendo la 

dignidad y la santidad de la vida matrimonial, asume la forma de vida virginal y revela así el 

valor sublime y la misteriosa fecundidad espiritual de la virginidad. Su adhesión plena al 

designio del Padre se manifiesta también en el desapego de los bienes terrenos: “Siendo 

rico, por vosotros se hizo pobre a fin de que os enriquecierais con su pobreza” (2 Co 8, 9). 

La profundidad de su pobreza se revela en la perfecta oblación de todo lo suyo al Padre. 

“Verdaderamente la vida consagrada es memoria viviente del modo de existir y de actuar 

de Jesús como Verbo encarnado ante el Padre y ante los hermanos. Es tradición viviente de 

la vida y del mensaje del Salvador”12 . 

 

Los religiosos son un signo elocuente de esa memoria en medio de la comunidad de 

los creyentes. Actualizan y hacen presente en la comunidad las condiciones existenciales de 

Jesús que se concretan en los consejos evangélicos. Son en la Iglesia la forma de vida que 

Jesús ha abrazado:  

 

 
12 JUAN PABLO II, Exhortación Apostólica Postsinodal, sobre la vida consagrada y su misión en la Iglesia y el 

mundo Vita Consecrata, 22. 
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“Esto resulta evidente ya que la profesión de los consejos evangélicos está íntimamente relacionada 

con el misterio de Cristo, teniendo el cometido de hacer de algún modo presente la forma de vida que 

Él eligió, señalándola como valor absoluto y escatológico. Jesús mismo, llamando a algunas personas 

a dejarlo todo para seguirlo, inauguró este género de vida que, bajo la acción del Espíritu, se ha 

desarrollado progresivamente a lo largo de los siglos en las diversas formas de la vida consagrada. 

El concepto de una Iglesia forma- da 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”13. 

 

“La vida consagrada, enraizada profundamente en los ejemplos y enseñanzas de Cris- to el Señor, 

es un don de Dios Padre a su Iglesia por medio del Espíritu. Con la profesión de los consejos 

evangélicos los rasgos característicos de Jesús – virgen, pobre y obediente– tienen una típica y 

permanente visibilidad en medio del mundo, y la mirada de los fieles es atraída hacia el misterio del 

Reino de Dios que ya actúa en la historia, pero espera su plena realización en el cielo”14.  

“Como expresión de la santidad de la Iglesia, se debe reconocer una excelencia objetiva a la vida 

consagrada, que refleja el mismo modo de vivir de Cristo”15. 

 

El documento postsinodal supone una asimilación de la radicalidad de Jesús a los tres 

consejos evangélicos. Ahora bien, ¿Jesús fue obediente, pobre y virgen? Y en el caso de 

serlo, ¿por qué tienen que serlo los consagrados? Aunque hemos visto que se trata de una 

asimilación de las condiciones de vida de Jesús, ¿tienen los votos un valor soteriológico en 

la Iglesia y en el mundo? 

 

2.2  La profesión de votos en la vida consagrada 

 

La profesión religiosa consiste en la profesión de los tres consejos evangélicos por 

medio de los votos públicos. Los profesos con consagrados por Dios por el ministerio de la 

Iglesia y se incorporan al instituto. La consagración,  acto Dei,  se realiza “por el ministerio 

de la Iglesia” (CDC 654). Esta nota eclesiológica es una de las adquisiciones del Vaticano 

II. Es la conclusión lógica de la pertenencia del estado religioso a la vida de santidad de la 

Iglesia, formando parte así del misterio de la Iglesia en cuanto comunión. 

 
13  Ibid., 29. 
14 Ibid., 1.  
15 Ibid., 32 
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La profesión se divide en temporal y perpetua. La profesión temporal debe hacerse 

por un tiempo establecido en el derecho propio de la orden. Para su validez se requiere que 

el candidato haya cumplido al menos 18 años; que haya hecho válidamente el noviciado; que 

haya sido admitido libremente por el superior competente con el voto de su consejo; que la 

profesión sea expresa y haya sido emitida sin violencia, miedo grave o engaño; que la 

profesión sea recibida por el Superior legítimo, personalmente o por medio de otro. 

A propósito de la profesión perpetua la ley eclesiástica contempla varias 

posibilidades: a) Renovar la profesión temporal o pasar a la profesión perpetua; b) prolongar 

la profesión temporal; c) anticipar la profesión perpetua. 

La renovación es un acto jurídico diverso de la prolongación. La renovación tiene 

que ser pedida espontáneamente por el religioso. La norma es clara: o renueva la profesión o 

hace la profesión perpetua o tiene que marcharse del instituto. En cambio la prolongación se 

le impone al profeso. En cualquier caso, el religioso no puede permanecer ligado por votos 

temporales por un tiempo superior a nueve años. La profesión perpetua puede ser anticipada 

por justa causa, pero no por más de un trimestre. La causa justa es la menor de las causas 

consideradas en la moral y en el derecho canónico. En definitiva, quiere decir que el 

Superior obra justamente; pero esto es tanto como decir que interviene según las exigencias 

de su servicio ministerial. Lo contrario sería obrar injustamente. 

 

2.3 Los consejos evangélicos 

 

La Exhortación “Vita Consecrata” habla de los votos religiosos exponiéndolos como los 

grandes retos de la vida consagrada hoy: 

“El cometido profético de la vida consagrada surge de tres desafíos principales 

dirigidos a la Iglesia misma […]. Atañen directamente a los consejos evangélicos de 

castidad, pobreza y obediencia, y alientan a la Iglesia y especialmente a las 

personas consagradas a clarificar y dar testimonio de su profundo significado 

antropológico”16. 

 

 
16 JUAN PABLO II, Exhortación Apostólica Postsinodal, sobre “la vida consagrada y su misión en la Iglesia y el 

mundo” Vita Consecrata, 87. 
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El número 87 del documento, continúa diciendo: en efecto, la elección de estos 

consejos lejos de ser un empobrecimiento de los valores auténticamente humanos, se 

presenta más bien como una transfiguración de los mismos. Los consejos evangélicos no 

han de ser considerados como una negación de los valores inherentes a la sexualidad, al 

legítimo deseo de disponer de los bienes materiales y de decidir autónomamente de sí 

mismo. Estas inclinaciones, en cuanto fundadas en la naturaleza, son buenas en sí mismas. 

La criatura humana, no obstante, al estar debilitada por el pecado original, corre el peligro de 

secundarlas de manera desordenada.  

 

La profesión de castidad, pobreza y obediencia supone una voz de alerta para no 

infravalorar las heridas producidas por el pecado original, al mismo tiempo que, aun 

afirmando el valor de los bienes creados, los relativiza, presentando a Dios como el bien 

absoluto. Así, aquellos que siguen los consejos evangélicos, al mismo tiempo que buscan la 

propia santificación, proponen, por así decirlo, una “terapia espiritual” para la humanidad, 

puesto que rechazan la idolatría de las criaturas y hacen visible de algún modo al Dios 

viviente. La vida consagrada, especialmente en los momentos de dificultad, es una bendición 

para la vida humana y para la misma vida eclesial. 

 

El papa san Juan Pablo II, de esta manera, apunta al motivo último de los votos: la 

persona consagrada ha sido escogida para manifestar al mundo y a la Iglesia, lo mismo que 

manifiesta Jesucristo al entorno de su época e incluso a sus mismos discípulos: el bien 

absoluto del hombre es Dios y ante Él todo se relativiza y se vive en orden a la vida eterna, 

verdadera morada de la persona. Es decir, los votos alcanzan un significado por la categoría 

de testimonio. 

La radicalidad tiene su máxima expresión en la entrega absoluta del religioso por 

amor. Absolutismo que se manifiesta en la profesión de los tres consejos evangélicos, 

mediante la emisión de votos públicos. Los consejos incluyen el don total de la persona. En 

efecto, “mediante la profesión de los consejos evangélicos la persona consagrada no solo 

hace de Cristo el centro de su propia vida, sino que se preocupa de reproducir en sí mismo, 

en cuanto es posible, aquella forma de vida que escogió el Hijo de Dios al venir a este 

mundo”17.  

 

 
17 CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Constitución  sobre “La Iglesia” Lumen Gentium, 21 de noviembre de 

1964, 44; JUAN PABLO II, Exhortación Apostólica Postsinodal, sobre “la vida consagrada y su misión en la 

Iglesia y el mundo” Vita Consecrata, 16.  
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A continuación “Vita  Consecrata” expone cada uno de los votos explicando el 

significado y el alcance que tienen para la persona que los vive, para la Iglesia y para el 

mundo. EL planteamiento que hace es el de la provocación, es decir, cada uno de los votos 

significa una provocación a la sociedad actual: la pobreza es una provocación a la sociedad 

materialista, la castidad al hedonismo y la obediencia a las falsas libertades que busca una 

autonomía que deshumaniza18. 

  

 
18 MORALES MOLINA ISIDRO, Belleza y actualidad de los consejos, en “Cuadernos de pensamiento”,  en San 

Pablo, Madrid- Archivo de la Universidad CEU,  2015, no- 28. 
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CAPITULO IV 

 

 

LOS VOTOS EN EL CARMELO CONTEMPLATIVO TERESIANO  

 

 

 

1. Fundamento teresiano de los votos 

 

Para nuestra madre Teresa es tan fundamental no perder de vista la grandeza de 

nuestra vocación y la respuesta es evidente: porque a partir de ahí surgirá como 

consecuencia lógica y connatural la realidad frente a la cual hoy nos coloca Teresa: del 

descubrir el don que se nos da, a tratar de corresponder o responder a ese don; es decir, de la 

experiencia vital de saberme amado de un modo único y especial, a la necesidad de no dejar 

de preguntarme nunca cómo corresponder con Dios. En Teresa de Jesús al darse cuenta de 

todo lo recibido de parte del Dios de las misericordias de existencial, como algo connatural 

surge el planteamiento que le llevará a Teresa a buscar corresponder con ese amor gratuito 

de Dios: “Pensaba qué podría hacer por Dios”. (V 32, 9). Teresa comienza a descubrir que 

el sentido de su vida consagrada y del agradecimiento al don recibido están no en el hacer, 

sino en el hacer por Dios. 

Este razonamiento surge en Teresa después de una experiencia extraordinaria en su 

trayectoria espiritual, y que va a suscitar en ella la pasión misionera y apostólica que siempre 

estará como motivación y objetivo en su vida y sus fundaciones: la visión o experiencia del 

infierno que ella nos narra en el Libro de su Vida. Sin esta experiencia, clave en su proceso, 

tampoco podríamos comprender la radicalidad de su respuesta a Dios. En palabras de Teresa 

esta visión le ayudó a tomar aún una conciencia mayor de la grandeza del amor de Dios. Ella 

no experimenta el infierno como lugar de condena, sino como lugar de vivir sin Dios, o 

mejor, de una vida que no descubre ni reconoce el amor presente y constante de Dios. No 

habla de un lugar del que ella se ha librado, sino del que Dios anticipadamente ya la había 
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salvado: “quiso el Señor yo viese por vista de ojos de dónde me había librado su 

misericordia” (V 32, 4). Y Teresa es muy consciente de que lo único que ha hecho, ha sido 

comenzar a abrir los ojos frente al grande amor que Dios le estaba ofreciendo durante toda 

su vida. Esta experiencia teresiana nos ayuda a entender el por qué tantas veces nuestra vida 

–si perdemos de vista el verdadero horizonte y fundamento– fácilmente se convierte en un 

“infierno”. 

 

De esta nueva conciencia que se va forjando en Teresa surge el compromiso con su 

vida y con los otros. No hay vuelta de hoja: “Esto me hace desear que, en cosa que tanto 

importa, no nos contentemos con menos de hacer todo lo que pudiéremos de nuestra parte” 

(V 32, 7). Mi capacidad de entrega, no puede estar condicionada a un horario, ni surgir de la 

obligación de cumplir con una obra o con unas oraciones, sino que debería brotar del 

dinamismo que forja en mí el encuentro vivo con Cristo. 

 

1.1. Siguiendo la llamada 

 

El encuentro personal con Cristo termina siendo punto obligado de referencia. Y de 

aquí emerge una primera respuesta-consecuencia por parte de Teresa: “Y pensé que lo 

primero era seguir el llamamiento que Su Majestad me había hecho a religión, guardando 

mi Regla con la mayor perfección que pudiese” (V 32, 9). Teresa se percata que la manera 

de responder al don de Dios es comenzar a ser consecuente con la llamada recibida. Ella 

reconoce que, aunque había sabido guardar las formas y normas de la vida regular de su 

monasterio, no había correspondido con autenticidad a la llamada de Dios, sino a una 

estructura y a la búsqueda o justificación de sí misma. 

 

Aunque con dolor, Teresa así lo confiesa, como queriéndonos señalar que nunca es 

tarde para recomenzar el camino y que el Dios de las misericordias no se cansa nunca de 

esperar:  

“No sé cómo he de pasar de aquí, cuando me acuerdo la manera de mi profesión y la gran 

determinación y contento con que la hice y el desposorio que hice con Vos. Esto no lo puedo decir sin 

lágrimas, y habían de ser de sangre y quebrárseme el corazón, y no era mucho sentimiento para lo 

que después os ofendí. Paréceme ahora que tenía razón de no querer tan gran dignidad, pues tan mal 

había de usar de ella. Mas Vos, Señor mío, quisisteis ser, casi veinte años que usé mal de esta merced, 

ser el agraviado, porque yo fuese mejorada. No parece, Dios mío, sino que prometí no guardar cosa 

de lo que os había prometido, aunque entonces no era esa mi intención. Mas veo tales mis obras 
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después, que no sé qué intención tenía, para que más se vea quién Vos sois, Esposo mío, y quién soy 

yo. Que es verdad, cierto, que muchas veces me templa el sentimiento de mis grandes culpas el 

contento que me da que se entienda la muchedumbre de vuestras misericordias”19. 

 

Este “mea culpa” teresiano, sin embargo, es el fruto de una vida que percibe que la 

“respuesta” no puede reducirse a una cuestión legal y formal. La alianza, que Dios ha 

establecido con ella en su consagración, se fundamenta en el amor y no en el contracambio. 

Por eso solo “amor con amor se paga”. Y una vida consecuente con ese principio que da 

sentido y valor a la consagración la lleva a dejar de pensar en ella misma para pensar en Él. 

El cambio que se produce en Teresa supone una auténtica revolución copernicana espiritual. 

 

1.2 Viviendo con determinación 

 

El descubrimiento del Don no solo conlleva una necesaria respuesta, sino que se 

convierte en el verdadero motor motivacional de la voluntad. Surge una de las virtudes más 

características de la personalidad de Teresa, y que ella colocará como sumamente importante 

para no desfallecer en el camino: la determinada determinación, o “ánimas animosas”. Es 

cierto que habla de ella muy frecuentemente en referencia a la necesidad de no desfallecer 

en el camino de la oración, es decir, en el camino de la amistad con Cristo, que finalmente 

para Teresa se confunde con el camino del seguimiento:  

“Ahora, tornando a los que quieren ir por él y no parar hasta el fin, que es llegar a beber de esta 

agua de vida, cómo han de comenzar, digo que importa mucho, y el todo, una grande y muy 

determinada determinación de no parar hasta llegar a ella, venga lo que viniere, suceda lo que 

sucediere, trabájese lo que se trabajare, murmure quien murmurare, siquiera llegue allá, siquiera se 

muera en el camino o no tenga corazón para los trabajos que hay en él, siquiera se hunda el mundo, 

como muchas veces acaece con decirnos: “hay peligros”, “fulana por aquí se perdió”, “el otro se 

engañó”, “el otro, que rezaba mucho, cayó”, “hacen daño a la virtud”, “no es para mujeres, que les 

podrán venir ilusiones”, “mejor será que hilen”, “no han menester esas delicadeces”, “basta el 

Paternoster y Avemaría”20 . 

 

 
19 E. MADRE DE DIOS – O. STEGGINK, Vida, en E. MADRE DE DIOS – O. STEGGINK, Obras Completas de Teresa 

de Jesús, Cap. 4,3.  
 
20 E. MADRE DE DIOS – O. STEGGINK, Camino, en E. MADRE DE DIOS – O. STEGGINK, Obras Completas de 

Teresa de Jesús, Cap. 21, 2.  
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Es en esta determinación donde emerge con gran fuerza el sentido de la 

consagración, de la pertenencia a Dios que llena y da sentido a toda forma de vida 

consagrada:  

“¿Qué hacéis Vos, Señor mío, que no sea para mayor bien del alma que entendéis que es ya vuestra y 

que se pone en vuestro poder para seguiros por donde fuereis hasta muerte de cruz y que está 

determinada a ayudárosla a llevar y a no dejaros solo con ella? Quien viere en sí esta determinación, 

no, no hay que temer. Gente espiritual, no hay por qué se afligir. Puesto ya en tan alto grado como es 

querer tratar a solas con Dios y dejar los pasatiempos del mundo, lo más está hecho. Alabad por ello 

a Su Majestad y fiad de su bondad, que nunca faltó a sus amigos. … Guíe Su Majestad por donde 

quisiere. Ya no somos nuestros, sino suyos”21. 

 

En este texto, si bien no es la intención explícita de su autora, lo cierto es que 

emergen con fuerza esos aspectos que se acentúan en la consagración. Desde el sentido de 

pertenencia y de seguimiento, hasta el vivir en la dinámica de la confianza absoluta en Dios. 

Todo ello es lo que puede alimentar la “determinación” como virtud que debería caracterizar 

el estilo de vida de la consagración. 

 

Precisamente, el proceso que dio sentido a la vida de Teresa se plasma en una 

formulación consecuente con lo que ella descubre ha de ser su modo de vida: “determiné a 

hacer eso poquito que era en mí, que es seguir los consejos evangélicos con toda perfección 

que yo pudiese y procurar que estas poquitas que están aquí hiciesen lo mismo, confiada en 

la gran bondad de Dios, que nunca falta de ayudar a quien por Él se determina a dejarlo 

todo”22. 

 

No se trata de hacer grandes o pequeñas obras, ni tampoco de grandes elucubraciones 

o meditaciones. Lo principal es la totalidad de la respuesta desde lo que uno es. “Hacer eso 

poquito que era en mí” significaba para Teresa poner toda su vida y todo su ser al servicio 

 
21 E. MADRE DE DIOS – O. STEGGINK, Vida, en E. MADRE DE DIOS – O. STEGGINK, Obras Completas de Teresa 

de Jesús, Cap.11, 12.  
21 E. MADRE DE DIOS – O. STEGGINK, Camino, en E. MADRE DE DIOS – O. STEGGINK, Obras Completas de 

Teresa de Jesús, Cap. 1, 2.  
22 E. MADRE DE DIOS – O. STEGGINK, Cartas, en E. MADRE DE DIOS – O. STEGGINK, Obras Completas de 

Teresa de Jesús, Cap. 130, 3. 
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del Señor. Y así lo expresaba en una de sus cartas: “como hagamos lo que debemos, suceda 

lo que sucediere”23  

 

1.3 Para ayudar y servir a Cristo 

 

Teresa descubre que seguir a Jesús es aprender a vivir con y como Jesús, al estilo de 

los discípulos. Este estilo de vida no es una simple opción ascética, sino que tiene un 

objetivo diferente y único que Teresa formula así: “ayudásemos en lo que pudiésemos a este 

Señor” (C. 1, 2). El sentido de la consagración es ayudar a Cristo, implicarse en su vida y en 

su obra: no es, en primer lugar hacer esto o lo otro o vivir de una manera diferente. Todo 

está orientado a mejor ayudar a Cristo. La clave la encontraba Teresa en el único concepto 

válido para el seguimiento de Cristo: amor y/o servicio. 

 

Todo ello lo ha plasmado de una manera admirable en su obra Camino de Perfección. 

Si bien se trata de un escrito nacido con la intención de perfilar para sus monjas el camino 

que han de seguir, termina siendo un auténtico libro de vida cristiana en su sentido más 

auténtico. No deja de ser más que curioso que en esta obra que parece orientarse a mostrar 

cómo ha de ser el camino de la oración, Teresa se detenga durante más de la mitad de los 

capítulos a hablar de las virtudes que han de caracterizar la vida del orante, o del seguidor de 

Cristo, términos que para Teresa terminan siendo sinónimos, ya que lo que ha de caracterizar 

a uno y a otro es la “amistad con Cristo”. 

 

De hecho, es de sobra conocida la definición que Teresa da de la oración como trato 

de amistad: “tratar de amistad, estando tratando muchas veces a solas con quien sabemos 

nos ama” (V 8, 5). Y si nos acercásemos al primer tratado de oración escrito por Santa 

Teresa (en el Libro de la Vida), descubriríamos también cómo lo que caracteriza la 

autenticidad de una vida espiritual es la vida “de los que comienzan a ser siervos del amor” 

(V 11, 1). El servicio es el efecto del amor, y quién se descubre amado por Cristo se 

convierte en su servidor y seguidor. 

 

 
23  
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Santa Teresa centra la mirada en el camino para “servir a Cristo y a su Iglesia”, la 

razón por la cual, siempre según ella insiste a las destinatarias del escrito, han sido llamadas 

a juntarse, a formar una comunidad religiosa. En el fondo la opción que las ha traído a este 

estilo de vida es Cristo. Y esto nunca se ha de olvidar. Por eso nuestra llamada, para Teresa 

es la de trabajar y servir a la causa de Cristo. Todo lo demás es accesorio, y no ha de 

apartarnos de lo esencial. Y así, como intuyendo los posibles desvíos, lo escribe a sus 

monjas:  

“¡Oh hermanas mías en Cristo! ayudadme a suplicar esto al Señor, que para eso os juntó aquí; éste 

es vuestro llamamiento, éstos han de ser vuestros negocios, éstos han de ser vuestros deseos, aquí 

vuestras lágrimas, éstas vuestras peticiones; no, hermanas mías, por negocios del mundo; que yo me 

río y aun me congojo de las cosas que aquí nos vienen a encargar supliquemos a Dios, de pedir a Su 

Majestad rentas y dineros… Estáse ardiendo el mundo, quieren tornar a sentenciar a Cristo, como 

dicen, pues le levantan mil testimonios, quieren poner su Iglesia por el suelo, ¿y hemos de gastar 

tiempo en cosas que por ventura, si Dios se las diese, tendríamos un alma menos en el cielo? No, 

hermanas mías, no es tiempo de tratar con Dios negocios de poca importancia”24 .  

Pareciera que Teresa nos sigue hablando en el presente, haciéndonos la invitación a 

no perder nunca de vista lo verdaderamente importante de nuestra consagración y misión: 

servir a Cristo. 

 

2.  Viviendo como Cristo: los consejos evangélicos en Teresa 

 

Curiosamente para Teresa el modo o manera de servir se corresponde con un modo o 

estilo de vida propio: el de Jesús, el de los consejos evangélicos. No es un vocablo habitual 

en el lenguaje teresiano y tampoco en su época, donde hablar de vida religiosa era centrar 

más la mirada en los votos y en su comprensión más ascética. 

Sin embargo, Teresa prefiere hablar en positivo y dirigir la mirada hacia aquello que 

verdaderamente define la vida del cristiano y del consagrado: los consejos evangélicos. 

Ahora simplemente tratamos de entender por qué Teresa concentra la atención en ello. Ella 

está muy convencida de que lo importante en la formación es fortalecerse en la virtud. Y así, 

por ejemplo, en relación con la pobreza nos recuerda que “sería engañar el mundo otra 

cosa, hacernos pobres no lo siendo de espíritu, sino en lo exterior” (C 2, 3). 

Hay algo que Teresa fue aprendiendo a lo largo de sus años de vida religiosa antes de 

iniciar el nuevo camino en su primera fundación de San José de Ávila. Durante los 27 años 

 
24 E. MADRE DE DIOS – O. STEGGINK, Camino, en E. MADRE DE DIOS – O. STEGGINK, Obras Completas de 

Teresa de Jesús, Cap. 1,5.  
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que precedieron ese paso definitivo en su vida fue descubriendo que el auténtico sentido de 

una vida entregada a Dios, solo podía surgir si ponemos la mirada en Cristo y dejamos que 

Él se convierta en el verdadero centro y Maestro de la vida. Es el principal consejo que 

nunca deja de repetir en sus obras: “poned los ojos en Cristo”, “no prescindáis de tan buen 

Amigo”. Teresa es consciente de que la vivencia de los consejos pone en claro la 

autenticidad de la consagración en la verdadera perspectiva evangélica: “… que hemos de 

servir a Dios como Él quiere y no como nosotros queremos” (Cta. 172, 12). 

Los consejos evangélicos plasman muy claramente en la vida lo que implica la 

identificación o configuración con Cristo. Por eso Teresa siempre subrayará la dimensión 

positiva de dichas realidades. Nos hablará siempre de imitar a Cristo en su humanidad, en 

sus opciones, en sus valores, en su entrega incondicional al Padre. Él es el modelo, es el 

maestro, es el camino. Y nuestro objetivo, la razón de nuestra consagración es colaborar con 

Él. 

 

De hecho, si nos acercamos al Camino de Perfección, enseguida descubrimos que los 

primeros capítulos son una invitación a la vida en clave evangélica. Seguir a Cristo es optar 

por un estilo de vida centrado en una relación que va a marcar profundamente la existencia 

de la persona humana. Por eso, para Teresa, el seguimiento, la oración, no son prácticas sino 

una forma y estilo de vida, que conlleva necesariamente un modo de ser: el modo de ser de 

los discípulos de Jesús. 

 

Ello conlleva hacer unas opciones fundamentales que, al mismo tiempo, supondrá un 

cambio y una transformación progresiva en la vida del seguidor. No como un requisito 

previo, sino como un inicio, camino y meta. Todos estos valores o virtudes que Teresa nos 

ofrece y que para ella sintetizan “los consejos evangélicos”, vienen a significar que el “trato 

de amistad” va a ir transformando a la persona: resultado de un aprender a conocerse y un 

querer conocer a Cristo… En el fondo, Teresa llega al punto de la genialidad cuando 

descubre que no se trata de orar o no, de hacer o no hacer, sino de amar y servir. 

 

Teresa quiere reproducir en su vida, y en la de los que se animan a seguir a Jesús, el 

estilo de vida de los apóstoles. Vivir los consejos evangélicos con perfección conlleva, para 

Teresa, tres características principales en la vida del seguidor: la radicalidad evangélica, el 

cristocentrismo que pone al Maestro en el centro de la vida, y la perspectiva apostólica, es 

decir, entregarse a la causa de Cristo. Para Teresa esto es lo principal “para lo que el Señor 

os juntó en esta casa y por lo que yo mucho deseo seamos algo para que contentemos a Su 
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Majestad” (C 3, 1). “Y cuando vuestras oraciones y deseos y disciplinas y ayunos no se 

emplearen por esto que he dicho, pensad que no hacéis ni cumplís con el fin para que aquí 

os juntó el Señor” (C 3, 10). Teresa pone mucho empeño en clarificar el verdadero fin y 

sentido de la consagración en el que se han de empeñar todas nuestras fuerzas, ya sea en una 

manera u en otra. El modo de prestar el servicio será diferente según las circunstancias y los 

carismas, pero la finalidad no puede ser sino la misma. 

 

Esto nos ayuda a entender cómo Teresa descubre que la dimensión apostólica es un 

valor inherente a la consagración y no un añadido; no emerge de lo que se hace sino de lo 

que se es, de la vida en autenticidad de los consejos evangélicos. Es desde ahí que nos 

configuramos con Cristo, que nos hacemos otros Cristos, y es cuando todo nuestro ser 

adquiere la forma y la amplitud de Cristo. En los próximos retiros tendremos la oportunidad 

de ahondar precisamente en esa dimensión apostólica que emana de la vivencia de los 

mismos consejos evangélicos, que convierten al consagrado en testigo y anunciador del 

Reino con su propia vida. 

 

Por eso Teresa no elude la pregunta: ¿Qué tales habremos de ser…? (C 4, 1). Ni 

tampoco deja la respuesta a la improvisación: “Está claro que hemos menester trabajar 

mucho, y ayuda tener altos pensamientos para que nos esforcemos a que lo sean las obras… 

que guardemos nuestra profesión, pues es nuestro llamamiento y a lo que estamos 

obligadas, aunque de guardar a guardar va mucho” (C 4, 1). 

“La vida consagrada está llamada a encarnar la Buena Noticia, en el seguimiento de Cristo, muerto y 

resucitado, a hacer propio el “modo de existir y de actuar de Jesús como Verbo encarnado ante el 

Padre y ante los hermanos”… Permanecer en Cristo nos permite acoger la presencia del Misterio 

que nos habita y hace que se dilate el corazón a la medida de su corazón de Hijo… “¡Permanecer en 

Jesús! Se trata de permanecer unidos a Él, dentro de Él, con Él, hablando con Él”25. 

 

“Hablando con Él”. En ello no deja de insistir Teresa. Y qué mejor que cerrar esta 

reflexión poniendo en práctica este consejo. Al modo teresiano, podemos hacer un sencillo 

acto orante, tomando conciencia de su Presencia dentro de cada uno. Dirigiendo la mirada 

hacia ese centro interior de mí mismo donde Él siempre me espera y está a la escucha. 

Dejemos que nuestro corazón le hable, poniendo en sus manos todo lo que haya podido 

 
25 CONGREGACIÓN PARA LOS INSTITUTOS DE VIDA CONSAGRADA Y LAS SOCIEDADES DE VIDA APOSTÓLICA, 

Instrucción, Carta a la vida consagrada, Alegraos, 2 de febrero de 2014, Libreria Editrice Vaticana, Ciudad del 

Vaticano, 5.  
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suscitar en cada uno estas palabras, para renovarle nuestros deseos de seguirle y servirle. 

Esta oración de las Exclamaciones de Teresa, nos puede ayudar en este propósito:  

“¡Oh Vida, que la dais todos! No me neguéis a mí esta agua dulcísima que prometéis a los que la 

quieren. Yo la quiero, Señor, y la pido, y vengo a Vos. No os escondáis, Señor, de mí, pues sabéis mi 

necesidad y que es verdadera medicina del alma llagada por Vos. ¡Oh Señor, qué de maneras de 

fuegos hay en esta vida! ¡Oh, con cuánta razón se ha de vivir con temor! ¡Unos consumen el alma, 

otros la purifican para que viva para siempre gozando de Vos. ¡Oh fuentes vivas de las llagas de mi 

Dios, cómo manaréis siempre con gran abundancia para nuestro mantenimiento y qué seguro irá por 

los peligros de esta miserable vida el que procurare sustentarse de este divino licor”26. 

 

 

3. Los Consejos evangélicos en San Juan  de la Cruz 

 

En la doctrina espiritual de Juan de la Cruz encontramos alusiones a los consejos 

evangélicos, aunque no explícitas, en e1 “marco base” de todo su pensamiento: la 

purificación del alma para alcanzar la unión con Dios, según se puede en esta vida, y su 

mayor servicio. De nuevo, nos invita a pasar por la senda teologal que traza en sus libros si 

queremos comprender el compromiso que supone la vida religiosa27. En 3 Sub 17,2 dice el 

santo carmelita que la “mayor honra” que podemos dar a Dios es servirle según la 

perfección evangélica que consiste en “enderezar” las potencias, pasiones y apetitos del 

alma a Dios para amarlo con todas las fuerzas y por encima de todo. El absoluto de Dios es 

la “constante vital” de su vida y de sus escritos28.  

 Este principio fundante de la vida cristiana se evidencia aún más en el proyecto 

existencial del religioso que, libremente, quiere responder con su vida al “hecho existencial” 

de Cristo por medio de los consejos evangélicos, porque  “tiene toda su vida  y obras 

consagradas a Dios”29. Juan de la Cruz explica desde la purificación de cada una de las 

potencias del alma por las virtudes teologales”. (cf. 2 S 6,1-2; 1 N 9,7; 2 N 4,1-2). 

 
26 E. MADRE DE DIOS – O. STEGGINK, Camino, en E. MADRE DE DIOS – O. STEGGINK, Obras Completas de 

Teresa de Jesús, Cap. 9 
27 Cf. J. V. RODRÍGUEZ   “Juan de la Cruz  y su  estilo de hacer comunidad”, en CONFER 117 (enero-marzo 

1992), p. 60. 
28 Algunos textos que reflejan esta idea básica para entender a Juan de la Cruz: 2 Subida 5,7; 3 Subida 16,1.2; 

40,1; 1 Noche 1,3; 2 Noche 11,4. 
29 Cf. CRISÓGONO DE JESÚS et al., Cuatro Avisos a un  religioso en Vida y Obras de San Juan de la Cruz, 

Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid 51964, 8. 
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 Así, la obediencia queda justificada desde la fe, que combate al diablo (2 N 21,3); la 

pobreza desde la  esperanza, que combate al mundo (2 N 21,6) y la castidad desde la cari 

dad, que combate a la carne (2 N 21,10) 76. Vamos a estudiarlos más en concreto.  
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CAPITULO V 

 

 

EL VOTO DE CASTIDAD  

 

 1. Jesús instruye sobre el celibato   

 

“Dícenle sus discípulos: “Si tal es la condición del hombre respecto de su mujer, 

no trae cuenta casarse”. Mas él respondió: “No todos entienden este lenguaje, 

sino solamente aquellos a quienes se les ha concedido. Porque hay eunucos que 

nacieron así del seno materno, y hay eunucos hechos por los hombres, y hay 

eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el Reino de los Cielos. Quien pueda 

entender, que entienda” (Mt 19,10-12). 

 

El contexto en que Jesús habla de los eunucos ayuda a comprender el sentido de estas 

inesperadas palabras. En los versículos anteriores, el evangelista Mateo relata una 

controversia entre Jesús y algunos fariseos. De estos últimos dice anticipadamente que, más 

que desear con sinceridad conocer la interpretación que Jesús hace de la Ley, lo que desean 

es ponerle a prueba (cf. Mt 19, 3-9). La controversia versa sobre el repudio,  a saber, cuándo 

le es lícito al marido repudiar a su mujer. Después de escuchar la respuesta de Jesús, que 

limita al único caso del concubinato la licitud del repudio, incluso sus discípulos se muestran 

incrédulos y desconcertados hasta el punto que, volviéndose hacia el maestro, le dicen 

cándidamente: “Si tal es la condición del hombre respecto de su mujer, no trae cuenta 

casarse” (Mt 19,10).  

 

Esta afirmación de los discípulos puede sorprender, sobre todo a un celibato por el 

reino, a un público moderno como nosotros. Pero aún más sorprendente resulta la réplica de 

Jesús. En vez de completar y concluir la discusión sobre el repudio, el Señor les da casi la 

razón y aprovecha la ocasión para indicarles un camino diferente, y quizá mejor, pero que 
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“no todos entienden” dadas las condiciones poco ventajosas que el matrimonio supone para 

un hombre, ¿por qué no considerar la posibilidad de un estado de vida célibe? Para abrir una 

perspectiva tan distante de la mentalidad y la cultura judaicas, Jesús parte de la situación de 

unas personas especiales, los eunucos, numerosos en el mundo antiguo de la cuenca del 

Mediterráneo. 

 

De ellos habla la Biblia presentándolos como una de las categorías de personas más 

dignas de confianza en las cortes importantes (por ejemplo en la del rey Asuero de Persia: 

(cf. Est 1,1.); dignas de confianza porque se veían obligados a velar por los demás, no 

pudiendo tener vida propia. El eunuco, efectivamente, no podía casarse ni tener hijos, lo cual 

le privaba de toda dignidad, título de nobleza y disfrute de la vida. Tampoco en el ámbito 

religioso era afortunado: no podía aspirar al sacerdocio, pues para ello se requería un cuerpo 

sin defecto, ni gozaba de la bendición divina, cuyo primer signo indiscutible era la 

abundancia de hijos, sobre todo varones. Para un eunuco, los gozos humanos y divinos 

celebrados en el salmo 128 eran inaccesibles: Dichosos los que temen a Yahvé, los que van 

por sus caminos. Del trabajo de tus manos comerás, ¡dichoso tú, que todo te irá bien! Tu 

esposa será como una vid fecunda en el interior de tu casa. Tus hijos, como brotes de olivo 

en torno a tu mesa. Así será bendito el hombre que a Yahvé teme.  

 

Jesús sabía sobradamente que, según la fe de su pueblo, el eunuco no podía acceder a 

la presencia de Dios ni beneficiarse de sus bendiciones; que era un hombre abocado a una 

existencia amarga, con un destino destrozado, excluido de  la  felicidad solidaria de  la  

asamblea santa de  los fieles. Quizá por  eso  mismo,  partiendo precisamente de  los  pobres  

eunucos  unos de nacimiento, otros mutilados por voluntad humana, Jesús introduce la 

posibilidad de un estado de vida parecido, que algunas personas desearán abrazar “por el 

Reino de los Cielos”. En el texto de Mateo la discusión se interrumpe ahí y Jesús no hablará 

más de ellos30.  

 
30 USIG BOLETÍN No 149 de 2012. Rosanna Virgili enseña exégesis del Antiguo Testamento y del 

corpus paulino en el Instituto Teológico de Ancona y Fermo (Marche, Italia), adscrito a la 

Pontificia Universidad Lateranense de Roma. Autora de numerosas publicaciones, artículos y 

traducciones, colabora en diversas revistas especializadas y divulgativas del sector bíblico. Original 

en italiano 
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2.  El celibato según Jesús y el Nuevo Testamento. 

 

La forma de vida que Jesús escogió para sí fue el celibato. Resulta extraño que Jesús, 

varón judío, viviera más de 30 años célibe en una familia de un pueblo de Galilea, rodeado 

de familiares y vecinos cuyo ideal era casarse y tener hijos. Las circunstancias en que Jesús 

vivió célibe en Nazaret eran bastante distintas de aquellas en que los terapeutas o la 

comunidad de Qumrán practicaban su celibato, porque no es lo mismo vivir el celibato con 

personas que comparten el mismo ideal o forma de vida que entre familiares y ciudadanos 

para quienes lo natural era casarse y tener hijos. Así como hay alguna probabilidad de que la 

forma celibataria de Juan el Bautista hubiera podido estar influenciada por los esenios, no 

hay razón alguna para afirmar lo mismo de Jesús, aunque esto no se pueda excluir tampoco 

absolutamente. 

 

Desde el punto de vista histórico crítico no hay indicio alguno en el NT, y fuera de 

él, que permita sospechar que Jesús estuviera casado y en un determinado momento 

abandonase el matrimonio y familia para vivir celibatariamente. Las afirmaciones al 

respecto que algún que otro autor de vidas de Jesús hace para atraer la atención de sus 

lectores carecen de todo valor histórico crítico. La narración según la cual corría el rumor de 

que Jesús se había vuelto loco y sus familiares vinieron a Cafarnaúm a buscarle con 

intención de llevársele, no es ninguna invención de los evangelistas; es, sin embargo, 

interesante que en ella no se mencionen otras personas que “su madre y sus hermanos” (Mc 

3,21.31-35). De haber estado casado, ¿no se debería esperar que se mencionasen hijos, 

mujer? Así como sabemos que Pedro estaba casado, no hay, en cambio, ningún indicio 

respecto a Jesús. El dicho que se suele llamar “aforismo de los eunucos por el reino de los 

cielos” es una alabanza del celibato como forma radical de seguimiento de Jesús (cf. Mt 

19,11-12).  

 

El celibato de Jesús, por su parte, está en función de su misión de hacer presente en 

su persona, palabras y obras el Reino de Dios. Ya antes de que Jesús fuera a hacerse bautizar 

por el Bautista en el Jordán, vivía totalmente entregado al Reino. Tal vez este aforismo 

denota la experiencia de la total falta de comprensión de sus paisanos y familiares. La 

expresión tan gráfica y enérgica del dicho quiere indicar que quien acepta libremente el 

consejo de Jesús no se puede volver atrás. El que ha tenido la experiencia de la llegada del 

Reino no puede mirar para atrás (cf. Lc 9,62). El celibato de los discípulos representa la 

forma radical del seguimiento de Jesús, equiparable al martirio: “No temáis a los que matan 

el cuerpo, pero no pueden matar el alma” (Mt 10,28/ Lc 12, 4Q; Mt 10,39/ Lc 17,33Q). 
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Como el seguimiento radical de Jesús exige la renuncia a poseer algo (cf. Mt 8,19-20/Lc 

9,57-58 Q), así también el celibato como forma radical de seguimiento supone la renuncia a 

la familia (cf. Mt 12,48-50; Mc 3,34-35; Lc 8,20-21; Mt 8,21-22 /Lc 9,59-60Q; Lc 9,61-62). 

 

Lucas ha destacado positivamente el valor de la virginidad (cf. Lc 2,36; He 21,9). El 

celibato de los discípulos por causa del Reino implica una orientación total a Jesús, que 

supone “dejarlo todo” (Mc 10,28) y, según la interpretación lucana, dejar no sólo la familia, 

hermanos, padres e hijos sino, en primer lugar, la mujer, lo cual supone la renuncia al 

matrimonio (14,26; 18,29). Los otros dos sinópticos curiosamente excluyen a la mujer de 

esa renuncia radical, a quien no mencionan: en estos dos evangelios sinópticos no se dice 

que la mujer deba ser odiada, es decir, no amada o menos amada, o abandonada (cf. Mt 

10,37/Lc 14,26; Mt 19,29; Mc 10,39; Lc 18,29). Estas afirmaciones tan radicales de Jesús 

respecto al seguimiento, dejando la comunidad familiar y abandonando, según Lc., incluso 

la mujer, plantean cuestiones a las que no es posible encontrar solución satisfactoria por falta 

de datos históricos. Nos tenemos que conformar con soluciones hipotéticas. Por una parte, 

no es ninguna hipótesis afirmar que la experiencia del Reino, que Jesús predica y hace 

presente en su persona y obras, fuera tan avasalladora que sus seguidores más radicales, 

como el grupo de los doce discípulos, de ahora en adelante no van a anteponer nada a la 

prioridad absoluta del seguimiento. Jesús les da ejemplo dando preferencia a la predicación 

del reino sobre la familia (cf. Mc 3,33-35).  

 

Naturalmente la forma más radical y perfecta de realizar concretamente el 

seguimiento por medio del celibato total son sólo un consejo o recomendación cuya 

excelencia pocos comprenden (cf. Mt 19,11-12), pero no es un mandamiento que se 

imponga a todos los creyentes o discípulos de Jesús (cf. Mt 19,16-30; Mc 10,17-30; Lc 

18,18-30). Por otra parte, la radicalidad del seguimiento de Jesús parece contradecir la 

obligación de algunos mandamientos, p. ej. el cuarto mandamiento (cf. Mt 15,4-8; Mc 7,9-

13) y la prohibición del divorcio (cf. Mt 19,6; Mc 10,8-9). Lc ha pasado por alto estas dos 

perícopas de Mc, tal vez porque no eran actuales en su comunidad cristiano gentil, pero 

también porque ha percibido, tal vez, una cierta contradicción con su forma más radical de 

concebir el celibato. Según esto podemos concluir que debemos distinguir entre la 

obligación del seguimiento para todos los discípulos y las formas concretas de realizarlo. La 

historia posterior muestra cómo la Iglesia rechazó formas ascéticas rigurosas que 

condenaban el matrimonio absolutamente como algo malo para todos los cristianos31. 

 
31 Cf. RODRÍGUEZ RUIZ - FELIPE FERNANDEZ., Diccionario de Jesús de Nazaret, Editorial Monte 
Carmelo, Burgos, 2001. 



 

67 

 

2.1  Jesús no tiene nido 

 

 El que adquiere una mujer, adquiere el comienzo de la fortuna, una ayuda semejante 

a él y columna de apoyo. Donde no hay valla, la propiedad es saqueada, donde no hay 

mujer, gime un hombre a la deriva. ¿Quién se fiará del ladrón ágil que salta de ciudad en 

ciudad? Así tampoco del hombre que no tiene nido y que se alberga donde la noche le 

sorprende (cf. Si 36,24-27). 

 

Estas palabras de la Sabiduría bíblica revelan algo del celibato de Jesús. ¡No es 

ciertamente una condición fácil! Lo dice con claridad el propio Hijo de  Dios, de  forma 

parecida al  Sirácida: “Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos; pero el Hijo del 

hombre no tiene donde reclinar la cabeza” (Mt 8, 20). Todo ser viviente tiene cuna, refugio, 

una familia que lo espera, en cambio las palabras de Jesús, aparentemente, delatan su 

soledad, su diferencia con respecto a los demás seres que pueblan la tierra, suenan 

decepcionadas y ásperas. En realidad su vida es un único y largo viaje, una migración a lo 

largo y ancho de Palestina, escapando muchas veces de la hostilidad de los escribas y 

fariseos. Cuando muera en la Cruz, no dejará hijos que perpetúen la memoria de su nombre. 

El nombre de Jesús terminará en la Cruz, con él. Morirá entre dos ladrones, dos marginados, 

como él, de la vida tranquila y común. Al pie de  la Cruz estará presente su Madre, sí, pero 

ya camino de ser la de otros; en  la Cruz el vínculo con su madre, su único “lazo de sangre”, 

desaparece cuando él mismo se la entrega al discípulo amado (cf. Jn 19, 26-27). 

 

También nos dice algo del celibato de Jesús su constante y personal relación con 

Dios. En los Evangelios lo vemos con frecuencia alejarse de los discípulos y retirarse a 

lugares desiertos para orar. Es como si su centro afectivo se encontrara en el “desierto”, 

según dice Marcos (cf. 1, 35). De nuevo, vemos algo verdaderamente extraño: su centro 

afectivo está vinculado a un lugar solitario y vacío, plagado de serpientes y escorpiones, 

donde él mismo afrontó, al principio, la tentación de Satán (cf. Mc 1, 13). No obstante, es 

precisamente en ese lugar inaccesible y solitario donde Jesús encuentra sus palabras, su 

intimidad, su desahogo y su descanso. 

 

Pero la verdadera visión positiva del celibato de Jesús le hace encontrar al Padre; 

en ese lugar inhabitado habita su Padre o, mejor dicho, ahí va a buscarlo Jesús. Como quien 
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busca a su familia, o a sus hijos, o a su esposa, así Jesús busca al Padre. Recuerda a Israel 

cómo Dios lo guió “por el desierto, por la estepa y la paramera, por tierra seca y sombría, 

tierra por donde nadie pasa y en donde nadie se asienta” (cf. Jr 2, 6). Esto ocurría “en el 

tiempo de su juventud”, del desposorio entre Dios e Israel. Para Jesús, el celibato es 

desposorio en un desierto de sed y soledad, donde su propio cuerpo se torna maná de pan y 

su corazón engendra ríos de sangre y agua que dan la vida. 

 

Pero el  signo más rico y  profundo de  lo  que entraña la  forma de vida de Jesús, su 

renuncia al matrimonio y a formar una familia propia según la sangre, es sin duda la relación 

que establece con “los suyos”. El pronombre se refiere a los discípulos, pero también a todos 

aquellos que “se sientan en torno” a Jesús. Gente que no es de su familia, pero que Jesús 

considera como “su madre y sus hermanos” (cf. Mc 3, 31-35). La vida de Jesús se muestra 

desvinculada de su madre y hermanos “según la carne” y vinculada a todos aquellos que 

cumplen la voluntad de Dios. En definitiva, éstos son la familia de Jesús. Dios es el Padre de 

esta familia (cf. Mc 11, 25), con la cual el Hijo de Dios comparte íntegramente la 

experiencia terrena. Vive con ellos, ve sus carencias, percibe sus sufrimientos, es generoso 

ante sus necesidades. ¡Aprende a ser el Hijo del hombre! Jesús purifica al leproso, cura al 

paralítico, toca a  la hemorroisa, se conmueve ante la multitud semejante a un “rebaño sin 

pastor” (cf. Mc 6, 34). El celibato de Jesús no es un amor restringido, sino multiplicado. Un 

amor no posesivo, sin títulos ni derechos de autor… un amor total, libre y gratuito. Un amor 

que forma una familia diferente sobre  la tierra, donde la Promesa puede realizarse como 

Reino de Dios en el mundo. En esa familia, Jesús se deja amar por “los suyos”, en un 

espontáneo y fuerte deseo de abrazo. En ella, las mujeres están tan presentes como su propia 

alma. Las mujeres; algunas con nombres variados, muchas con el nombre de María. La 

madre María, la amiga María de Betania, la María de la mañana de Pascua: María 

Magdalena. 

 

Ellas son continuamente para Jesús fuente de fuerza y energía. ¡Las únicas que no lo 

abandonarán! Permanecerán con él al pie de la Cruz, buscarán su cuerpo para bañarlo con 

una rociada de amor y de esperanza cuando lo desciendan de la Cruz. Serán las primeras en 

ir a reclamar su cuerpo derrotado, la mañana siguiente al sábado. Derrotado para el mundo y 

quizá para los apóstoles, pero inestimable, único, insustituible y eterno para ellas. Fresco y 

fragante entre sus brazos. 

 

Sin las mujeres, Jesús no hubiera podido vivir su “celibato por el Reino”. Sin esas 

acompañantes, discípulas, madres, hermanas, hijas, profetisas, diaconisas, voceras 
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anunciadoras de la pujante florescencia de Vida nueva que surge del cuerpo de un hombre 

sin hijos, sin riquezas, desechado por todos, colgado de un madero como un maldito, ante 

cuyo semblante horriblemente desfigurado uno vuelve los ojos. 

 

Por último, la relación entre Jesús y los Doce es particularmente íntima y 

significativa. Vivieron bajo el mismo techo y viajaron con él, realizando junto con el Hijo de 

Dios la predicación y los milagros del Reino. Con ellos Jesús formó un único “cuerpo”, 

cuando los llamó a seguirle y los “instituyó doce” (el verbo griego es poiein) “para que 

estuvieran con él y para enviarlos a  predicar con  poder de  expulsar los  demonios”  (Mc  3,  

14-15).  Es  una relación auténticamente esponsal: Jesús es uno con los Doce que, a su vez, 

son “instituidos” tales, es decir, realidad de comunión. Una nueva creación, una nueva 

antropología, un nuevo modo de vivir con extrema pureza la “esponsalidad”. Eso es el 

celibato de Jesús por el Reino. 

 

2.2.  El celibato de Pablo 

 

Pablo ha interpretado el celibato = virginidad como un comportamiento que responde 

a la irrupción de los últimos tiempos (cf. 1 Cor 7,1-40) y que se expresa como signo de 

libertad para el Evangelio. Hay amores parciales, que atan al hombre o mujer al hacer y 

rehacer, al comprar y al vender, en el plano del talión, es decir, de la ley de intercambios 

sociales donde todo se paga y merece, dentro de un sistema bien organizado. Pues bien, 

superando ese nivel, inspirado en el testimonio de Jesús, Pablo ha descubierto y ofrecido a 

los creyentes, especialmente a las mujeres la posibilidad de un amor que se manifiesta como 

poder de libertad. El no ha tenido ocasión o necesidad de elaborar una doctrina unitaria 

sobre el puesto de la mujer en la familia y en la Iglesia, pero ha elaborado unas reflexiones 

en las que asume y expande, en otra línea, la palabra de Jesús sobre el matrimonio: “A los 

casados les ordeno, no yo sino el Señor: que la mujer no se separe del marido… y que el 

marido no despida a la mujer” (1 Cor 7,10; cf. Mc 10,1-12; Mt 19,1-9). Varón y mujer 

están vinculados en un mismo ideal o exigencia de fidelidad y así establecen una relación 

simétrica de amor en la que son iguales sus derechos y deberes.  

 

Sobre el celibato o virginidad Pablo no tiene precepto del Señor (cf. 1 Cor 7,25), 

pero sabe dar un consejo que le parece fundamental. A su juicio, siguiendo la lógica de la 

escatología ha llegado el fin de los tiempos y conforme a la exigencia de la unión con el 

Kyrios de un amor ya liberado de las preocupaciones de este mundo, todos los cristianos 
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deberían ser célibes: “En cuanto a lo que me habéis escrito, bien le está al varón abstenerse 

de mujer” (1 Cor 7,1). Lo que digo respecto al matrimonio es una concesión no un mandato. 

Mi deseo es que todos fueran como yo, célibe; pero cada cual tiene de Dios su carisma 

particular, unos de unas maneras, otros de otra. No obstante, digo a los célibes y a las 

viudas: “bien les está quedarse como yo” (1 Cor 7,6-8).  

 

“Os digo pues, hermanos, el tiempo es corto. Por tanto, los que tienen mujer vivan como si no la 

tuvieran. Los que lloran como si no llorasen. Los que están alegres como si no lo estuviesen. Los que 

compran como si no poseyesen. Los que disfrutan del mundo como si no disfrutasen. Porque la 

apariencia de este mundo pasa. Yo os quisiera libres de preocupaciones. El célibe se preocupa de las 

cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. El casado se preocupa de las cosas del mundo, de cómo 

agradar a su mujer; está, por tanto, dividido. La mujer no casada, lo mismo que la virgen (muchacha 

libre) se preocupa de las cosas del Señor, de ser santa en el cuerpo y en el espíritu. Pero la casada 

se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Os digo esto para vuestro 

provecho, no para tenderos un lazo, sino para moveros a lo más digno y al trato asiduo con el Señor, 

sin división” (1 Cor 7,29-35). 

 

Entre los valores del celibato paulino, conforme a la experiencia de Pablo, el celibato 

ofrece a los creyentes una libertad especial que se halla vinculada al hecho de que les 

permite trascender un nivel de relación humana en la que, a su juicio, hombres y mujeres 

corren el riesgo de vivir sometidos a la esclavitud de los deseos. En esa línea, el mismo 

matrimonio es para Pablo una concesión, de manera que “los casados no pecan, pero 

tendrán su tribulación en la carne” (1 Cor 7,28)  porque han situado su existencia en ese 

nivel de carne. Por el contrario, los célibes pueden vivir ya desde ahora la experiencia 

fundante de la libertad sin división (cf. 1 Cor 7,35), como personas liberadas, que no tienen 

más preocupación que aquella que deriva del Señor. Pablo vive bajo la urgencia de la 

llegada del fin de los tiempos, que libera al hombre y a la mujer de todas las preocupaciones 

del mundo, entre las cuales se encuentra, a su juicio, la vida matrimonial. El celibato, en 

cambio, pertenece al nivel del Kyrios, es decir, puede situarse mejor en la línea del 

encuentro con Jesús, en el plano de superación de un mundo que tiende a dominar y oprimir 

a los hombres. Desde esa perspectiva se entienden sus valores:  

 

a) Libertad. Conforme a la experiencia normal del mundo viejo, el ser humano se 

encuentra dividido entre Dios y el mundo, entre lo masculino y femenino…, de 

forma que no puede alcanzar su libertad personal y autonomía. Pues bien, la 

experiencia cristiana significa para Pablo el descubrimiento de la individualidad 

radical: cada ser humano: varón o mujer es persona por sí mismo en el encuentro con 

el Kyrios, de manera que puede ya vivir sin divisiones ni rupturas interiores.  
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b) Igualdad sexual. Varones y mujeres son iguales ante el celibato, de manera que 

puede superarse la visión de una humanidad sexualmente clasista donde la mujer se 

hallaba como sometida a los varones, primero al padre, luego al marido. La mujer 

célibe aparece como liberada, dueña de sí misma dentro de la Iglesia, en camino de 

fidelidad a su Señor que es Cristo, el mismo Señor de los varones. 

 

Entre las limitaciones del celibato paulino tenemos que la visión de Pablo está 

centrada en la certeza de que ha llegado el fin del mundo: “el tiempo es corto; los que tienen 

mujer vivan como si no la tuvieran…” (1 Cor 7,29). Es la hora final; ha culminado el 

proceso de los tiempos. Por eso, los hombres ya no tienen que ganar su vida o sostenerla a 

través de sus acciones, porque están salvados por Cristo. Pues bien, entre las grandes 

acciones de este mundo se encuentra, conforme a la visión judía, el matrimonio. Pablo 

supone que los esposos asumen el orden de la creación y se insertan en la obra cósmica de 

Dios, conformando por ella su existencia, como si este mundo no hubiera ya terminado.  

 

Pues bien, Pablo piensa que la resurrección del Cristo permite superar ese nivel, 

porque ha llegado ya el fin de los tiempos. Por eso los creyentes: varones y mujeres no se 

encuentran obligados a casarse, para vivir en plenitud, como personas. Ciertamente, Pablo 

valora el matrimonio (cf. 1 Cor 7,10), pero añade conforme a su experiencia; (cf. 1 Cor 7,25) 

que, de algún modo, al menos para la mujer, el matrimonio se opone al servicio del Kyrios 

Jesús, quien, sin embargo, había defendido el matrimonio, poniendo de relieve el carácter 

definitivo de su amor (cf. 1 Cor 7,32-35).  Parece que Pablo se encuentra demasiado 

impactado por la experiencia de la nueva libertad cristiana y por la urgencia del final (cf. 1 

Cor 7,29-31) como para advertir la tensión, casi contradicción, entre sus dos afirmaciones. 

Por un lado, sabe que el Señor avala el matrimonio y confirma su carácter escatológico. Por 

otro lado, él piensa que el matrimonio se opone al amor del Señor.  

 

Pablo se hallaba ocupado por demasiados problemas y no pudo resolverlos todos, de 

manera que en el planteamiento del celibato pudo tomar posturas extremistas, que no se 

compaginaban del todo con su visión del matrimonio según Cristo. Por otro lado, su visión 

de que “la mujer casada no puede ocuparse de las cosas del Señor porque tiene que servir a 

su marido” forma parte de una antropología posesiva, patriarcalista, que el mismo Evangelio 

debe hacer que superemos. 
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El celibato como protesta y como libertad y conforme a la visión de Pablo, el 

celibato de la mujer no puede ser una simple protesta contra “el esclavizamiento de las 

mujeres casadas”, aunque a veces ha tenido que serlo, sino una expresión de libertad 

cristiana. Libre ha de ser la mujer casada, libre la célibe y lo mismo el varón casado o célibe; 

distintas serán sus formas de expresar la universalidad y concreción del amor de Cristo, en 

sus circunstancias particulares.  

 

Dicho esto, debemos añadir que Pablo, desde el conjunto de su experiencia, abrió 

unos temas y ofreció un comienzo de reflexión que puede ser muy importante para la Iglesia 

posterior, sobre todo desde la perspectiva de la libertad. Es muy posible que, en ciertos 

momentos, la Iglesia posterior haya tenido miedo de esta libertad mesiánica personal y 

social que el mensaje de Cristo ofrece a los creyentes, en especial a las mujeres, invirtiendo 

el mensaje de Pablo y convirtiendo la virginidad religiosa, o el celibato sacerdotal en una 

carga, en algo difícil de llevar y tachando a la Iglesia de inhumana.  

Ciertamente esta visión de no poder llevar el celibato o virginidad, según la 

experiencia, se debe a tres aspectos fundamentales: 

 

• Falta de un discernimiento serio y a tiempo de un llamamiento a la vida religiosa 

o sacerdotal donde el candidato ayudado con la gracia de Dios le es posible 

renunciar al matrimonio y a la carne 

• Falta de formación sobre las exigencias del estado de vida religioso y sacerdotal 

que le lleve a una trasparencia de vida, es decir: no puede llevar una doble vida: 

ser consagrado en la vida religiosa o sacerdotal y tener compromisos carnales al 

mismo tiempo. 

• Pérdida del clima oracional y de intimidad con Dios que le lleva a ser al  de 

oleaje pasiones sin control. 

 

  

2.3  Apocalipsis.  

 

  Se trata de las Bodas mesiánicas. Un testimonio muy fuerte y discutido del tema del 

celibato lo ofrece el Apocalipsis, cuando presenta los dos grandes pecados de la Iglesia: la 

pomeia o prostitución, que significa la compraventa del amor para conseguir ventajas 

materiales; la comida ofrecida a los ídolos de Roma, es decir, un tipo de economía que nos 
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hace esclavos del imperio (cf. Ap 2,14.20). En contra de ese doble y único pecado: afectivo 

y social, el Apocalipsis ha puesto de relieve la fidelidad de los creyentes, que mantienen la 

confesión de fe y la palabra del amor, conforme a una experiencia que nos sitúa en la línea 

del amor “esponsal” que habían elaborado algunos grandes profetas (Oseas, Jeremías, 

Isaías…) cuando presentan la unión de Dios con los hombres en forma de experiencia 

nupcial o encuentro enamorado.  

 

 Este motivo está en el fondo de Mc 2,18-22 cuando habla de los amigos del novio  y 

de Mt 25,1-13 sobre las novias con aceite, lo mismo que en el simbolismo esponsal del 

conjunto de Jn 2 y 4 sobre las bodas de Caná y Samaritana y de la tradición de Pablo (cf. Ef 

5). Esta es una tradición parabólica e incluso mistagógica, que puede interpretarse, y se ha 

interpretado a veces, en formas patriarcales de supremacía del Cristo-varón, o gnósticas de 

rechazo del mundo, pero que debe ser asumida y recreada desde su origen bíblico. En 

sentido radical, todos los cristianos varones y mujeres, casados y solteros han de ser célibes, 

castos y vírgenes para el Reino han de superar un amor de pomeia o utilización posesiva, 

pudiendo ser, al mismo tiempo, novios o novias, esposos o esposas en Cristo, viviendo así la 

fidelidad de Dios en formas de fidelidad interhumana. 

 

En Apocalipsis. 2 nos muestra el triunfo de los 144.000 “soldados del cordero” que 

no se han manchado con mujeres (Ap 14,4). En principio, en el Nuevo Testamento, la 

palabra mancha no significa sexo, ni implica erotismo. Pero, en cierto momento, por influjo 

de un dualismo helenista y gnóstico, algunos cristianos varones han identificado la mancha 

con el gozo sexual, relacionándolo de un modo especial con las mujeres. En esa línea, ha 

podido influir una interpretación sesgada de Ap 14,1-6, donde Jesús aparece como Cordero 

Batallador Inmaculado, que triunfa sobre el monte Sión, seguido por un ejército de soldados 

escogidos, que “no se han manchado con mujeres”. Pero según el Evangelio, lo que mancha 

no son las mujeres, ni los varones, sino un tipo de egoísmo y violencia, que puede darse 

tanto en varones como en mujeres, un egoísmo que se opone a los principios del celibato de 

Jesús, cuyo sentido básico era la libertad para el servicio a los pobres y excluidos de la 

sociedad. 
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3. Teología del voto de castidad en general  

 

 

• No confundir términos 

 

En primer lugar no hay que confundir nunca la virginidad consagrada con la simple 

“castidad”. El cambio de nombre supone cambio de contenido. La castidad es una virtud 

común a todos los estados, y en todos ellos obligatoria, en cuanto moderadora del apetito 

genésico, dentro de las condiciones y exigencias propias de cada estado. Tampoco equivale 

a “castidad perfecta”. Y menos todavía a “continencia”32. El celibato puede considerarse 

como un modo de vida, como un proyecto de existencia plenamente humano, como una 

manera de realizarse incluso en cuanto hombre, o, más exactamente, en cuanto “persona”, es 

decir, en cuanto ser abierto a una relación universal, no polarizada, hacia todas las personas. 

Esto no sólo es posible, sino legítimo. También Jeremías vivió en celibato (cf. Jr 16, 2), pero 

su celibato es un mensaje de duelo, una profecía en acción de la ruina inminente de Israel y 

un símbolo vivo de la esterilidad del pueblo33. “La soledad de su vida célibe presagia la 

desolación de Israel...El desamparado celibato de Jeremías no es sino la representación 

profética del desastre inminente”. Tampoco la virginidad de Cristo se parece al celibato de 

los escenios y particularmente de las comunidades de Qumrán34. 

 

• La virginidad 

 

 
32 SEVERINO MARÍA ALONSO, C:MF., La vida consagrada, síntesis teológica, Madrid, Publicaciones 

Claretianas 10 1992, pg.200. 
33 LEGRAND, L., La doctrina bíblica de la virginidad, Verbo Divino, Estella, 1967, p. 37. 197 
34 Entre los motivos de la continencia de los Esenios se menciona su “ideología de combate”. Se concibe la 

vida como una guerra santa contra las fuerzas del mal, llevada a cabo en comunión con los ángeles. Se trata de 

una guerra actual, de una lucha presente que el “monje” debe sostener personalmente contra el espíritu de 

iniquidad. Y, a la vez, se trata de una lucha escatológica, que tiene en perspectiva el último combate, que 

supondrá la derrota total de los impíos y el triunfo de Dios y de sus santos. “La motivación final —de esta 

continencia— es ciertamente muy elevada: la del acceso a Dios y la plena dedicación al combate contra las 

fuerzas del mal. Pero la forma concreta de esta continencia conserva toda la estrechez de las prohibiciones de 

la ley judía y de las exigencias de pureza material”. Con todo, la continencia de los Esenios es una 

aproximación gradual al Nuevo Testamento. 
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Quiero hacer énfasis que en nuestras Constituciones se nos dice a las carmelitas 

descalzas que seguimos a Cristo virgen. La palabra virginidad viene del latín virginitas, 

concepto que indica que la persona varón o mujer no ha tenido relaciones sexuales. Desde la 

experiencia de la formación y del acompañamiento psicoespiritual debo señalar tres casos: 

 

a)  la virginidad física en la que podemos contar con una persona que no ha tenido 

relaciones sexuales de ningún tipo; por lo tanto, con un himen intacto. 

b) La persona que no es virgen pero que no tienen culpa: en el caso de violaciones 

esporádicas o permanentes por diversas causas: (incesto, en el período de la niñez, 

falta de fuerzas para defenderse, etc). 

c) Las persona que no es virgen por una entrega voluntaria, consentida y repetida. 

 

Todos estos casos de integridad física o no,  con sus variaciones, contextos y 

consecuencias, tanto en el plano moral como en el de la afectividad, han de ser discernidas  

en el tiempo de formación para continuar  o dejar la vida religiosa y carmelita. El Carmelo 

se mueve desde la mentalidad evangélica en la que la verdadera virginidad consagrada va 

más allá de física y por la tanto la podemos llamar: virginidad espiritual.  

 

• La virginidad consagrada es una dimensión esencial de la Iglesia.  

 

Porque es una dimensión esencial de Cristo. La Iglesia es virgen por su desposorio con 

él. Y expresa su virginidad, principalmente y hasta de forma social, a través de la vida 

consagrada. Sólo en ella se refleja tal como es en sí misma y como tiende a ser en todos sus 

miembros en el Reino futuro, donde “ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido... siendo hijos 

de la resurrección” ( Lc 20, 35-36). La virginidad expresa, pues, el ser mismo de la Iglesia y 

su condición escatológica.  

 

• La virginidad consagrada, en sentido teológico  

 

Es ante todo un don de Dios, una gracia sobrenatural; es la expresión del amor total e 

inmediato a Dios, es el reflejo más perfecto de Cristo, la imitación más real de su vida, la 
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mejor forma de la total disponibilidad que exige el evangelio y el anuncio más claro y eficaz 

del Reino futuro. No es una actitud humana o un ejercicio ascético que el hombre asume por 

propia iniciativa, ni siquiera un proyecto de vida que alguien adopta por motivos sociales o 

por preocupaciones religiosas y morales, con el fin de disponerse mejor al trato con Dios o 

por rendirle un homenaje. No es un acto de la virtud natural de religión, una postura 

adoptada por iniciativa humana. 

 

• La virginidad consagrada en sentido cristológico 

 

La virginidad es esencialmente cristológica. Sólo en Cristo y desde él, desde su vida 

virgen y desde el mensaje del Reino por el que vale la pena hacerse “eunuco” (Mt 19, 12) 

adquiere todo su sentido y todo su valor. La virginidad, mejor aún que la obediencia o la 

pobreza, sólo se comprende desde Cristo, desde la nueva situación creada con su vida y con 

su palabra. De hecho, Cristo vivió así, en virginidad, como expresión de total autodonación 

al Padre y a los hombres, originando un nuevo y sorprendente estilo de vida. Antes de él, la 

virginidad carecía de sentido.  

 

• La virginidad tiene sentido escatológico 

 

La renuncia al matrimonio está justificada por la proximidad, escatológica y actual a 

la vez, del Reino de Dios. Jesús habla del estado definitivo del hombre resucitado. Y desde 

lo definitivo se esclarece lo provisional. 

 

“En la resurrección ni ellos tomarán mujer ni ellas marido” (Mt 22, 30). “Los hijos de este mundo 

toman mujer o marido; pero los que alcancen a ser dignos de tener parte en el otro mundo y en la 

resurrección de entre los muertos, ni ellos tomarán mujer ni ellas marido, ni pueden ya morir, porque 

son como ángeles y son hijos de Dios; siendo hijos de la resurrección” (Lc 20, 34-36). “Hay eunucos 

que se hicieron tales a sí mismos por el Reino de los cielos” (Mt 19, 12).  

 

En estas palabras de Cristo se descubre un valor de anticipación de la vida futura. 

Implica una intención definitiva, una decisión libre, que revela una actitud y una condición 

espiritual. Nada expresa mejor la radicalidad de las condiciones impuestas por Cristo para 
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seguirlo ni traduce mejor la disponibilidad absoluta que exige el Reino, que la virginidad 

libremente aceptada como estado permanente de vida. 

 

 

• La virginidad es una vocación.  

 

Es una llamada, porque antes ha sido un don de Dios y una gracia. Todo arranca de la 

iniciativa del Padre. Y en Dios llamar es dar, pues crea en el llamado la capacidad de 

responder. Por eso, cuando Dios pide algo es que antes lo ha dado. La virginidad cumple 

todos los requisitos de una verdadera vocación sobrenatural. Es la ley del espíritu y de la 

resurrección llevada a su plenitud. No todos reciben esta llamada, porque no todos reciben 

este don, como tampoco lo comprenden todos, sino sólo aquellos “a quienes se les ha 

concedido” (Mt 19, 11). La virginidad no es, en principio, una tarea humana, una decisión 

del hombre, sino una vocación de Dios, una llamada a reproducir en la Iglesia el estilo de 

vida virginal de Cristo, a prolongar en la tierra su vivir inmediatamente para el Padre. Y, por 

ser un don y una llamada de Dios, la virginidad es también una respuesta del hombre, 

respuesta libre, respuesta de amor total, donación entera de sí mismo. Respuesta de amor al 

amor de Cristo. La virginidad es un amor único e indiviso a Cristo. 

 

En el concepto primario de virginidad no entra la renuncia. Es cierto que la renuncia 

viene implícita, como una consecuencia lógica. Pero la virginidad no se define por lo que se 

deja, sino por lo que se recibe y por lo que se da. La virginidad es algo absolutamente 

positivo. La renuncia debe valorarse justamente, teniendo conciencia clara de los valores 

positivos que se dejan. Pero nunca debería ocupar el primer puesto en la conciencia. 

 

• La virginidad es un desposorio 

 

La virginidad cristiana, por paradójico que parezca, brota de un desposorio y es 

principio de un desposorio. Es participación real de la virginidad de Cristo y convierte al 

alma en esposa suya, por una unión transformante que sólo puede hacerse en el espíritu, es 

decir, en la parte superior de la misma alma vivificada por la presencia y la acción del 
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Espíritu Santo35. Decimos que esta unión es enteramente espiritual y que se realiza en el 

espíritu, y es como un anticipo de la unión futura propia del Reino consumado. Por disponer 

y realizar la unión mística con Dios, la virginidad es principio de un desposorio. Dios es 

Espíritu, y sólo en el espíritu puede realizarse la verdadera unión con él. Por eso, todo el 

hombre, alma y cuerpo debe irse “espiritualizando”, superando y trascendiendo los modos y 

las formas sensibles e incluso las simplemente racionales, para que todo adquiera la 

condición y el modo de ser propio del espíritu. 

 

La virginidad va realizando esta superación, hasta lograr que todo el ser humano 

quede dispuesto y conformado para esa unión, que es la vocación última del hombre (cf. GS 

19, 22). Los sentidos y el apetito inferior llevan una inclinación y un peso natural hacia 

afuera, hacia lo sensible, y por el pecado han venido a disociarse más aún del espíritu. Ahora 

bien, como sólo ahí, en el ápice del alma es donde puede realizarse la unión transformante 

con Dios, se requiere una especie de reestructuración nueva para que todo el ser del hombre 

se acomode y hasta que los mismos sentidos y el apetito inferior se subordinen 

inmediatamente a las exigencias del espíritu. Este proceso de acomodación al espíritu, esta 

elevación y superación del sentido y de las mismas facultades superiores del hombre se van 

operando en ese estado de renuncia y en ese proceso de purificación que nuestros místicos 

Teresa y Juan  han llamado la noche del sentido y la noche del espíritu. Si el espíritu es ya 

algo sobrenatural, porque es la misma alma, pero en cuanto transformada y vivificada por la 

presencia y la acción del Espíritu Santo, esta reestructuración interior del ser del hombre no 

la puede conseguir el mismo hombre con sus fuerzas, sino que es don de Dios. Pero el 

hombre tiene que disponerse y acoger ese don y esa acción de Dios removiendo todos los 

obstáculos. 

 

“El que se une con el Señor, se hace un solo espíritu con él” (1 Cor 6, 17). La 

virginidad no es sólo una disposición para esta unión, sino que realiza esa unión de la 

manera más inmediata y absoluta. De aquí que la virginidad sea inconcebible sin las virtudes 

teologales, y, en especial, sin la caridad. Hasta tal punto que en la virginidad encontramos 

los mismos elementos que en la virtud teologal de la caridad (cf. LG 42; PC 12; ET 13). La 

virginidad tiene el mismo sentido de inmediatez que la caridad. La inmediatez que, de 

alguna manera, se convierte en exclusividad en el amor de la persona amada nace del objeto 

mismo de la virginidad y de la perfección en el amor que le es propia.  

 

 
35 Cf. ALONSO, SEVERINO, C. M. F., El Cristianismo como Misterio, Madrid, Publicaciones Claretianas  10 

1992, 162. 
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“La castidad consagrada a Dios evoca esta unión —de Cristo con la Iglesia— de manera más 

inmediata —que el matrimonio—y realiza aquella superación de sí mismo hacia la cual debe tender 

todo amor humano... La castidad, que es una virtud absolutamente positiva, atestigua el amor 

preferencial hacia Dios y significa de la forma más eminente y absoluta el misterio de la unión del 

Cuerpo Místico con su Cabeza, de la Esposa con su eterno Esposo” 36 

 

La persona amada con amor de virginidad es no sólo la más amada, sino la 

únicamente amada en sí misma. Con todo y esto constituye otra excelencia de la virginidad, 

como el Amado es Dios, el alma virgen ama en él y desde él con la nueva capacidad que en 

ella ha creado a todas las personas  (cf. ET 13). Con el mismo amor con que Dios la ama y 

con que ella ama a Dios, el alma virgen ama al prójimo. Al hacer total donación de sí misma 

y de su amor a Dios de manera inmediata, ha hecho donación de su amor y de sí misma a los 

demás; en este sentido, el amor total a Dios es inmediato, pero no exclusivo, sino incluyente 

y universal, ya que comprende a todos la humanidad. 

 

 

4. La Castidad en el Carmelo Teresiano 

 

En este apartado de  nuestras Constituciones tenemos lo siguiente tenemos cuatro 

numerales que resume todo lo que tenemos que vivir. La pedagogía que voy a seguir es 

comentarlos manera según nuestro modo de vivir que tenemos como carmelitas descalzas 

desde nuestro carisma, porque el fundamento teologal y del  Magisterio ya lo hemos hecho 

anteriormente. De esta manera pongo a la disposición de las hermanas carmelitas todo un 

bagaje de ciencia y experiencia que puede servir para las generaciones que vienen detrás.  

Empecemos. Nuestras constituciones dicen: 

  

No. 26. “Siguiendo a Cristo virgen para ser santas en cuerpo y espíritu (cf. 1Co 7,34), se 

comprometen con voto a practicar el consejo evangélico de la castidad, que conlleva la obligación de 

la continencia perfecta en el celibato por el Reino de los  cielos “ (Mt  19,12). 

 

 
36 Cfr. PABLO VI, Exhortación Apostólica, sobe la renovación de la vida religiosa según el Concilio Vaticano 

II, Evangelica Testificatio, 19 de junio de 1971, 13. 
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No. 27. “Por medio de la castidad consagrada, las Carmelitas Descalzas dan testimonio de su amor 

preferencial a Cristo: es el Esposo divino que dio la vida por ellas, en quien deben tener fijos los ojos 

y el corazón, con quien están llamadas a vivir, de quien les  viene todo bien. 

Al ser una gozosa manifestación de amor a Dios, la castidad consagrada dilata la capacidad de 

amar, con un corazón indiviso, y hace libre a ese corazón; así las quiere Dios a sus esposas: libres, 

apegadas sólo a El. Por otro lado, la castidad las dispone a la contemplación de las cosas divinas, 

pues el “ya limpio de corazón en todas las cosas halla noticia de Dios gozosa y gustosa, casta, pura, 

espiritual, alegre y amorosa”. 

No.28. “La castidad consagrada, don precioso que el Padre concede a algunos, ha de ser vivida con 

humildad y sin presunción, con la confianza puesta en la gracia de Dios, en un trato amistoso con 

Jesucristo y con María, la Virgen fiel, modelo de  consagración  virginal. 

Conscientes de la propia fragilidad, las hermanas practicarán la mortificación, empeñándose con 

cuidado en la guarda del corazón y en el dominio de los sentidos, sin descuidar aquellos medios 

naturales que contribuyen a la salud de la mente y del cuerpo  y al equilibrio de la persona. La 

asiduidad en el trabajo, la armonía de la vida comunitaria y la alegría del amor  fraterno, que une a 

todas en Cristo sin ninguna distinción, les prestarán una excelente ayuda en la vivencia integral de la 

castidad consagrada…” 

No. 29. “Para vivir la castidad consagrada con gozo y como un bien para el desarrollo integral de la 

persona consagrada a Dios, la religiosa recibirá una formación suficiente y positiva sobre la 

condición humana y sus inclinaciones más profundas, y sobre la vocación cristiana al celibato y al 

matrimonio. También de esta manera se ayudará a todas a conseguir una madurez psicológica y 

afectiva, y a comprender que la práctica de la continencia perfecta les pide una entrega total al Señor 

y un auténtico amor a las hermanas”37. 

 

Un examen superficial de las obras teresianas nos puede hacer concluir que se 

menciona muy poco la castidad consagrada. Además, analizando los Procesos, 

encontramos pocas pistas para una doctrina sobre este voto (cf. CE 12,1; 24,4; 26,4; 55,3).  

La moderna reflexión intenta ensanchar el campo y las perspectivas a este respecto. Tillard 

llega a decir que “se trata fundamentalmente, no de actos de virtud, sino del SI dicho a 

Cristo, con su corazón, su cuerpo, su capacidad de amar, con preferencia al SI dado a un 

hombre o a una mujer. Un Sí que es un acontecimiento de la fe”38.  

En pocas palabras, es una tensión admirativa por la persona de Jesús de tal forma que 

el Señor Resucitado llega a ser el todo de su vida. En este sentido encontramos abundantes 

referencias en los escritos teresianos que nos hablan de poner los ojos en Cristo y 

entregarse del todo a él sin hacernos partes. Esta realidad viene significada por el símbolo 

 
37 REGLA Y CONSTITUCIONES, de las Monjas Descalzas de la orden de la Bienaventurada Virgen María del 

Monte Carmelo adaptadas según las disposiciones del Concilio Vaticano II y las normas canónicas vigentes 

aprobadas por la Sede Apostólica. 26-29. 
38 J. M. R. TILLARD , Cómo vivir hoy los votos, en Vida Religiosa, n. 338 (1977), 348. 
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matrimonial: “tenemos gran estado, que no hay quien nos quite decir esta palabra a 

nuestro Esposo, pues le tomamos por tal cuando hicimos profesión” (MC 2,5). Esta 

imagen aparece repetidamente en el Camino de Perfección con la intención de centrar toda 

la afectividad en la persona de Jesús, lo mismo que la persona casada centra todo su ser en 

el otro, de tal forma que comparten gozos y alegrías durante toda la vida, los bienes y 

desdichas de uno con las alegrías y penas de la persona amada. El Resucitado, Esposo de la 

Iglesia, se acomoda a la persona religiosa y ésta responde con un sí totalitario en el campo 

de la fe. La consagración virginal, contemplada de este modo, no es una renuncia a amar y 

ser amado, sino a un encuentro que es específico de la pareja y que va encaminado a la 

construcción de un hogar. De aquí que la “meta no es alcanzar, por nuestras propias 

fuerzas, una cima, sino acoger una presencia, abrir nuestro corazón al que está ahí, a 

nuestro lado. El será nuestra fuerza y nuestra paz”39. A educar en esta presencia que llena 

el corazón de la persona consagrada, fundamento de la castidad, Teresa dedica varios 

capítulos del Camino de Perfección, que aunque están dirigidos a la explicación de la 

oración de recogimiento, pueden valer muy bien en el sentido que le hemos dado.  

Lo expuesto anteriormente puede inclinarnos a pensar que el contenido de la castidad 

resulta algo espiritual y no desciende a la esfera humana. Sin embargo, lo que hemos dicho 

más arriba es el trampolín para lanzarse a amar a todos con un corazón universal y a la vez 

enraizado en las realidades cotidianas. Dios no excluye a nadie sino que abre el corazón a 

todos. Teresa ha tocado las cimas de lo divino, pero no se ha desentendido de lo humano. 

Ha experimentado que su ser ha sido transfigurado por el Señor y al mismo tiempo ha 

traducido en fraternidad con todos los hombres este amor. 

 

Los que han examinado a fondo la personalidad de Teresa han llegado a concluir que 

su afectividad había llegado a la plenitud en el amor, su virginidad no le había marchitado el 

corazón. Llegada al final de su existencia, Teresa de Jesús como acabamos de ver, no sólo 

ha conservado las características de su naturaleza de mujer, sino que ha visto cómo 

aumentaban. Paradoja incomprensible para un examen superficial, esta mujer consagrada al 

celibato, ha conocido una invasión del amor cuya plenitud deja muy detrás de ella las 

experiencias del amor humano. Dios no mutila a aquellos a quienes llama para la entrega 

total. Por eso va a tener palabras muy duras cuando habla de las amistades basadas en un 

amor carnal, como algo contrario al amor que nace de una persona consagrada a Dios en la 

virginidad y da algunos consejos para que éste se arranque de raíz porque  “¡Dios nos libre 

de monasterio adonde entra!; cierto, yo más querría que entrase un fuego que las abrasase 

a todas” 40 

 
39 M. RONDET - Y RAGUIN, El celibato evangélico en un mundo mixto, Santander, Sal Terrae, 1980, p. 66. 
40 MARÍA DE SAN JOSÉ, Tratado de los tres votos, en Escritos, 392-396. 
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Está lejos de nuestra autora el angelismo que bajo el pretexto de combatir el 

sentimentalismo se refugia en un amor sobrenatural, en el peor de los sentidos, para no amar 

y dejar el corazón vacío. La persona que se ha educado en la escuela de Teresa vibra ante 

Dios y ante los hombres, ningún acontecimiento humano es indiferente. Repetidas veces 

advierte la Santa que no somos ángeles para que el lector de altos vuelos se acerque a la 

realidad de la vida. “Nosotros no somos ángeles, sino tenemos cuerpo. Querernos hacer 

ángeles estando en la tierra -y tan en la tierra como yo estaba- es desatino” (V 22,10). 

“Caro costaría si no pudiésemos buscar a Dios sino cuando estuviésemos muertos al 

mundo. No lo estaba la Magdalena, ni la Samaritana, ni la Cananea cuando le hallaron... 

Dios me libre de gente tan espiritual que todo lo quieren hacer contemplación perfecta” 

(Vej. 6-7).  

Terminamos nuestra exposición con unas palabras de la Evangelica Testificatio en 

las que se pueden observar el paralelismo, las coincidencias y la actualidad del pensamiento 

teresiano sobre este consejo evangélico: 

 “... la castidad atestigua el amor preferencial hacia el Señor y simboliza, de la forma más eminente y 

absoluta, el misterio de la unión del Cuerpo místico a su Cabeza, de la Esposa a su eterno Esposo. 

Finalmente, ella alcanza, transforma y penetra el ser humano hasta 10 más íntimo mediante una 

misteriosa semejanza con Cristo”41. 

 

 

• La virginidad y la capacidad de construir comunidad 

 

 Partamos del santo evangelio según san Juan (15,12-17) que nos habla del 

mandamiento del amor. El voto de castidad (virginidad) es el voto del amor. Con él nos 

identificamos con Cristo en su vida, en su manera de relacionarse con el Padre, con sus 

discípulos y con toda la gente. Es el voto de amar sin límites, intentando amar a la medida de 

Dios; para esto nos creó Dios a “imagen y semejanza suya” (Gen 1,26-27), capacitándonos 

para vivir la plenitud del amor, como ama Dios mismo. Nuestro modelo es las relaciones 

trinitarias sin límites, hasta el extremo y a la vez se reciben mutuamente sin límites, hasta el 

extremo (cf. Jn 10,30). Esta comunión engendra vida y vida en abundancia (cf. Jn 10,10), la 

cual no se queda detenida en el seno de la familia Trinitaria sino que se desborda y entrega a 

 

41 PABLO VI, Exhortación Apostólica, sobre la renovación de la vida religiosa según las enseñanzas del 

Concilio, Evangelica Testificatio, 29 de junio de 1971, 13. 
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la humanidad, creando a todos los seres, pero de manera concreta y privilegiada a los seres 

humanos, como fruto y consecuencia lógica de ese amor y de esa entrega. Al crear a los 

seres humanos a su imagen y semejanza, los hace parte de esa familia Trinitaria, les da a 

conocer la esencia misma de ese amor que los une y también viene a morar en el corazón de 

todos, en especial de quien lo recibe: “Al que me ama, mi Padre lo amará y vendremos a él 

y haremos morada en él” (Jn 14,23). Al pedirnos Jesús que “amemos como Él nos ha 

amado”, nos está pidiendo donarnos como Él lo hizo y lo sigue haciendo. Para esto 

necesitamos reconocer a Dios como la fuente de amor verdadero y recibir de Él 

permanentemente su amor, para entregarlo. Su amor es el Espíritu Santo, que se nos da 

gratuitamente cuando lo pedimos en fe y amor (cf. Lc 11,13). Jesús nos pide entrar en 

relación y comunión de amor Trinitario, a la vez que nos pide reservarnos para Él, no 

pertenecernos a nosotros mismos, vivir ya no para nosotros sino para Él, que por nosotros 

murió y se entregó para nuestra salvación. Nos pide tomar conciencia de que ya no nos 

pertenecemos sino que somos propiedad de Otro para el servicio de los otros. Para esto nos 

ha reservado, separado: “ya no son del mundo”, “en el mundo mas no del mundo” (cf. Jn 

17,14-16; 1 Cor 13,4-8). Por tanto, casto y virgen es el que ama. El que ama al estilo de Dios 

reflejado en Cristo, con el amor que Él nos transmite, y que ama hasta las últimas 

consecuencias. 

 

Cada monasterio está compuesta de amigas y hermanas. Es una comunidad donde 

sus miembros se experimentan separados, escogidos para ejercer el mandato del amor por 

excelencia y como razón única de su existir en el mundo. Descubrirse escogidos y separados 

para una misión especial los lleva a compartir ese gran misterio de elección y las hace 

amigas, les permite amarse fraternalmente con el amor de quien los eligió: el Señor. Se 

saben invitados a configurarse con Cristo y, desde allí, a dar la vida para que otros tengan 

vida en abundancia, vida eterna. Viviendo estrechamente la amistad con Cristo, y desde 

Cristo con los demás, daremos frutos permanentes y ese fruto perdurará ya que no está 

determinado por las circunstancias o por la respuesta positiva de los otros; es un amor que se 

anticipa a amar, sin condiciones, porque “Él nos amó primero” (1Jn 4,19), es decir, antes de 

que diéramos una respuesta afirmativa o de aceptación a ese amor que nos ofrece. Es un 

amor que se anticipa a amar y se dona gratuitamente. “Así como yo los he amado, ámense 

ustedes unos a otros” (Jn 13,34). Esta es la talla, la altura y condición del amor que se nos 

pide desde nuestra consagración al Señor y desde la vivencia del voto de castidad. Para que 

la vivencia de nuestra castidad sea auténtica, anticipémonos a amar siempre, tomemos la 

iniciativa de donarnos de manera permanente, ininterrumpida, entregarnos por entero a todos 

sin esperar que los otros tomen la iniciativa y tampoco esperando respuesta alguna; amemos 

siempre y con diligencia como lo aprendemos a hacer viendo a Jesús amar. De esta manera 

“todo lo que pidamos al Padre, nos lo dará” (Jn 14,13), garantizando la posibilidad de 

servir a todos, desde el Señor, realizando el ejercicio de entregar a los demás lo que a diario, 
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y de manera permanente, recibimos del seno y corazón mismo de Dios, que es amor en su 

intimidad y esencia. 

 

De allí que podemos decir que somos una comunidad amorosa, compuesta por 

personas amorosas, al servicio del amor. Nuestra castidad y virginidad no tiene como 

fundamento la continencia ni una renuncia solamente disciplinaria; no tenemos una mirada 

negativa frente al amor y a las relaciones interpersonales, al contrario, nuestro voto de 

castidad y nuestro corazón virgen está en función del amor. Somos castos y vírgenes para 

servir, para hacernos “siervos del amor”, como proclaman nuestros místicos carmelitas.  

Amamos y enseñamos a amar amando. Por eso nuestro mejor testimonio de vida es el 

empeño en construir una comunidad amorosa, donde las personas se sientan amadas y con 

ello reciban la cercanía del amor de Dios, que se les comunica por mediación nuestra; al 

entrar en este ámbito amoroso, se sanan de las heridas de su vida dejadas por el desamor. Es 

una comunidad amorosa, compuesta por personas amorosas, que sabiendo y conociendo sus 

límites se abandonan en las manos de la fuente del amor que es Dios, para que 

impregnándose de ese amor amen con el amor de Dios mismo y entreguen, cual canal limpio 

y libre, el torrente del amor que Dios nos comunica.  

 

Por tanto, no se pretende ni se exige la perfección del amor humano sino 

simplemente la disponibilidad para dejar que el amor de Dios pase a través de nosotros y 

llegue a sus destinatarios, que son todas las personas, pero con particular atención los pobres 

y menos favorecidos en el mudo. Esto garantiza que todos seamos candidatas para vivir este 

amor casto, virginal, aunque tengamos muchos límites, traumas y realidades por resolver y 

armonizar. Es una comunidad que va en camino, que vive su proceso de transformación del 

corazón, transformación desde dentro, de curación de todo el ser, y lo hace disponiéndose 

para amar, es decir, la medicina mejor para curarse es darse, es compartir, entregar la misma 

medicina que recibimos y que pasa por nosotros hacia los demás. No tenemos que esperar a 

ser perfectos o estar totalmente sanos para poder amar con el amor del Señor, ya que este 

amor no proviene sólo de nosotros sino que la fuente es Dios mismo y nosotros somos sus 

intermediarios. De allí que, por la gracia de Dios, podemos llegar a ser una comunidad 

amorosa, compuesta por personas amorosas, al servicio del amor. 

 

 Jesús es el Amigo que nos llama amigos para que seamos amigos entre nosotros y 

llevemos al mundo la verdadera amistad. “Ya nos os llamo siervos sino amigos, porque el 

siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os he llamado amigos porque os he dado a 

conocer todo lo que oí de mi Padre y os he destinado para que vayáis y deis fruto en 
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abundancia y vuestro fruto perdure; esto os mando, que os améis los unos a los otros como 

yo os he amado” (cf. Jn 15,12-17). Jesús nos llama amigos y demuestra ese amor 

amándonos como somos, aceptándonos en nuestra propia indigencia y realidad y en nuestras 

inmensas capacidades, dadas por Él mismo. Nos llama amigos, nos hace sus amigos, nos 

deja sentir su amistad y nos invita a ser amigos entre nosotros, llevando al mundo esta buena 

noticia del amor verdadero hecho amistad, lo cual llega como una luz en medio de la soledad 

en la que viven tantas personas. Nosotros somos los amigos de los que no tienen amigos 

porque representamos a Jesús Amigo que se aproxima a todos para dar calor, abrigo, 

escucha, cercanía, ternura, amistad, esto es, vida eterna. El voto de castidad y ser virgen es el 

voto de vivir en amistad verdadera como un servicio gratuito y gozoso a Dios y a los 

hermanos. 

Nuestra madre santa Teresa exhorta a amarse plenamente los que han sido llamados a 

vivir juntos en el seguimiento del Señor: 

 

“Cuanto a la primera, que es amaros mucho unas a otras, va muy mucho; porque no hay cosa 

enojosa que no se pase con facilidad en los que se aman y recia ha de ser cuando dé enojo. Y si este 

mandamiento se guardase en el mundo como se ha de guardar, creo aprovecharía mucho para 

guardar los demás; mas, más o menos, nunca acabamos de guardarle con perfección”42 . 

 

Somos siervos del amor que vivimos amando y enseñando a amar desde la vida 

misma y con la gracia de Dios, que todo lo obra en nosotros. Al acoger el don gratuito de la 

castidad y virginidad nos comprometemos a cuidarlo con diligencia como el manantial puro 

y cristalino de nuestro existir. De allí que renunciamos a amar exclusivamente a una persona 

y a dedicarnos solo a ella. Renunciamos a un proyecto de vida donde los otros sean 

excluidos. Nuestro amor único y total es al Señor y desde allí nos abrimos al amor universal, 

pero concreto, con las personas que Dios va permitiendo que formen parte de nuestra 

familia, nuestra comunidad y nuestro entorno. 

 

El voto de castidad y la virginidad es el voto de la libertad. Libremente me reservo 

para Dios, por haber sido escogido y reservado por él para amar sin condiciones, es decir, 

amor pleno en libertad total, amor que no me ata sino que me une y me deja cada vez más 

libre y comprometido en un amor verdadero y total frente a Dios y a los demás, haciéndome 

 
42 E. MADRE DE DIOS – O. STEGGINK, Camino de Perfección, en E. MADRE DE DIOS – O. STEGGINK, Obras 

Completas de Teresa de Jesús,  Capítulo 4 y 5. 
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tan libre que estoy en la capacidad de decidir, si fuere necesario, morir por amor a alguien y 

sirviendo a ese alguien o a la causa del Reino, haciéndolo todo por amor al único al que le 

pertenezco: el Señor.  

 

Cuidemos con diligencia la vigilancia sobre nuestros sentidos para que no nos 

atropellen y nos lleven a una existencia autorreferencial, egoísta y selectiva. Somos del 

Señor, a Él le pertenecemos y por eso vivamos nuestra castidad como un signo de madurez 

en el amor, amando en Cristo, al estilo de Cristo y con la gracia y ayuda suya. Seamos signo 

de amor verdadero en medio del mundo oscuro y egoísta que padece,  soporta y promueve  

la mentira de llamar amor a lo que es simplemente idolatría del egoísmo, el bienestar y la 

autosatisfacción sin donación real ni compromiso responsable y sincero. Jesús, el amor de 

Dios hecho carne, nos lleva a experimentar el amor verdadero y a vivir en castidad gozosa 

por el Reino de los cielos, haciendo de nosotros una comunidad amorosa, compuesta por 

personas amorosas al servicio del amor. 

 

“Sobrellevaos mutuamente con amor; esforzaos por mantener la unidad del espíritu, 

con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como una sola es la meta de la 

esperanza en la vocación a la que habéis sido convocados” (cf. Col 3, 12-21). ¿Cómo hacer 

para lograr vivir el ideal de amor pleno en Dios, es decir, el voto de castidad? Confiándonos 

a la ayuda de quien nos promete acompañarnos siempre, el Señor, el cual nos asegura: “Yo 

estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo” (Mt 28,20).43 

 

 

5. La afectividad en general 

 

Todo lo expuesto anteriormente es maravilloso, pero esto resulta cuando la 

afectividad es sana, ha tenido un camino de madurez progresivo, positivo, alentador; sin 

embargo no siempre resulta así. De todos los problemas humanos, el más radical es, sin 

 
43 FR. JOSÉ ARCESIO ESCOBAR  ocd 
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duda, el problema afectivo. Es casi el único problema humano. Los demás son más 

secundarios, más superficiales y menos graves y suelen nacer de este problema fundamental. 

Es preciso, pues, adquirir conciencia de su importancia y de su gravedad. 

Toda persona tiene que plantearse y tratar de resolver su problema afectivo. El 

tiempo, por sí solo, no soluciona nada. Y el olvido o la ignorancia, tampoco. El problema si 

no se soluciona desde la raíz misma, surgirá violentamente en cualquier momento. El 

problema está en su capacidad de amar y de ser amado; es algo a lo que no puede renunciar 

bajo ningún pretexto, es algo tan esencial y primario que le constituye en cuanto persona. 

Por eso, ahogar esta capacidad activa de amar y de ser amado es negarse en cuanto persona, 

es destruirse y cosificarse (el infierno es, precisamente, la imposibilidad radical de amar y de 

ser amado; es el aislamiento absoluto). 

Para el cristiano, el religioso y en especial para la carmelita Dios, Jesucristo: Hombre 

y Dios es la persona, el “Tú” que está al fondo de todas las aspiraciones humanas, que 

responde cabalmente a esa necesidad de amar y de ser amado que tiene todo hombre. Dios 

es Alguien que le sale al encuentro desde el fondo de sí mismo, que le interpela, que entra en 

relación personal con él y que le ama. Y que desea su amor. Una Persona transcendente, que 

es la única que puede llenar el vacío infinito que hay en toda persona humana. Dios es el 

único que puede llenar nuestro vacío interior. El Dios de la revelación que es el único Dios 

que existe y que se define como Amor o, mejor aún, como “Amistad”, ya que es 

reciprocidad de Amor, Comunión, Trinidad. Sólo Dios puede resolver ese problema, que es 

el problema humano por excelencia, llamado “problema afectivo”. Todas las demás 

soluciones son provisionales y transitorias.  

Como dice Paul Claudel en El zapato de raso, todo “tú” que encuentra la persona 

acaba por convertirse en una promesa irrealizada e irrealizable; todo “tú” humano es 

fundamentalmente una desilusión. Y ningún encuentro puede superar la última soledad. Otra 

premisa importante para el recto replanteamiento y la recta solución del problema afectivo 

es reconocer que nuestra capacidad de ser amados es superior a nuestra capacidad de amar y 

a la capacidad de amar de toda otra persona humana; es decir, que ninguna persona humana 

puede llenar del todo y siempre la infinita capacidad de ser amada que tiene otra persona 

humana.44 Dios es quien está al fondo de nuestras aspiraciones. Quizá de una manera 

inconsciente, pero real. 

Por eso, orientar toda la vida afectiva, la doble capacidad de amar y de ser amado, 

hacia esta persona viva e infinitamente presente es plantear bien el más grave, el problema 

de toda persona humana en todos los tiempos. Y plantear bien un problema es la única 

manera de resolverlo satisfactoriamente. Cada uno tiene que descubrir que Cristo, para él, es 

 
44 Cfr. ALONSO SEVERINO  C. M. F., La vida consagrada, síntesis teológica, Madrid, Publicaciones 

Claretianas,  10 1992, 219. 
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Alguien. Alguien que le ama, que quiere entablar con él relaciones personales, de Tú a tú. Y 

que cada uno es también “alguien” para él, alguien inconfundible. Y que él desea nuestro 

amor, que es lo más propio y radicalmente nuestro. Cristo desea nuestra entrega personal y 

vivir en amistad con nosotros. En reciprocidad de amor. Esta es la más alta vocación del 

hombre. Una vocación divina. Vocación a la amistad con Jesucristo, que se traduce en 

fraternidad sobrenatural con los demás seres humanos y con la creación entera. Una vez 

realizado este descubrimiento en la fe, la cuestión está en llegar a convencernos, con un 

convencimiento práctico y total, de que somos amados gratuitamente, libremente y con amor 

personal por Cristo: con amor divino y con amor humano, al mismo tiempo. Sabernos 

amados, con esa seguridad y certeza, con ese conocimiento sabroso, experimental que da la 

fe. Esta certeza equilibra incluso psicológica y afectivamente. Nos hace ser más “persona”. 

Y nos abre a toda otra posible comunión personal.  

 

6. La afectividad en Teresa 

 

El encuentro personal con el Dios - Hombre es todo un camino experiencial como 

nos recuerda nuestra madre Teresa. El primer indicio de que el Dios de Teresa se ha 

concentrado en Jesucristo aparece en el capítulo tercero de la autobiografía. Posiblemente el 

Dios hombre emergió en  Teresa al sentir el vacío profundo que en ella dejó la renuncia a un 

amor humano que comenzaba a alborear (cf. V, 9). Sea lo que fuere, es un hecho que las 

conversaciones de la joven Teresa mantenidas en las Agustinas de Ávila con aquella monja 

excelente,  María de Briceño,  acerca del ideal de la vida religiosa, junto con las lecturas y 

meditaciones de la Pasión, fueron cambiándola e inclinándola a la vida consagrada. Su 

decisión vocacional es ya netamente crística como es fácil deducir del texto siguiente: 

“Poníame el demonio que no podría sufrir los trabajos de la Religión por ser tan regalada. 

A esto me defendía con los trabajos que pasó Cristo, porque no era mucho yo pasase 

algunos por El” (V 3,6).  

El tono crístico también se adivina en la delicada narración de su profesión religiosa. 

Sobre los primeros años de su vida consagrada y anteriores a su ingreso en la mística, 

disponemos de una serie de textos que nos revelan los primeros cristológicos de su 

espiritualidad. Oigámosla: “Procuraba lo más que podía traer a Jesucristo, nuestro bien y 

Señor, dentro de mí presente, y ésta era mi manera de oración; si pensaba en algún paso le 

representaba en lo interior” (V 4,8). Y cuando enseñe a los principiantes los grados de 

oración no se cansará de repetir: “Puede representarse delante de Cristo y acostumbrarse e 

enamorarse mucho de su sagrada Humanidad y traerle siempre consigo y hablar con él ...” 

(V 12,2). El tema de la Humanidad de Cristo era su debilidad.  
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Aun mostrándose tan abierta y comprensiva sobre los diversos modos de acercarse a 

la santidad, después de haber afirmado la conveniencia de meditar y reflexionar sobre la 

realidad entera de la creación, conforme al estilo espiritual de cada uno, añade con su acento 

crístico inconfundible: “Es admirable manera de proceder, no dejando muchas veces la 

Pasión y vida de Cristo, que es de donde nos ha venido y viene todo bien” (V 13,13). Su 

religiosidad de estas fechas queda cristalizada en dos textos que reverberan las vivencias que 

anidaban en su alma. Uno se refiere a aquel pequeño espacio de tiempo en que abandonó su 

costumbre de representarse a Jesús a causa de las malas orientaciones de sus confesores. 

Dice con hondo dejo de pena: “Había sido yo tan devota toda mi vida de Cristo ... y en tanto 

extremo duró muy poco estar en esta opinión, y así siempre tornaba a mi costumbre de 

holgarme con este Señor” (V 22, 4). El otro alude a su estilo oracional: “Yo sólo podía 

pensar en Cristo como hombre” (V 9,6).  

Su camino de búsqueda, su ascenso espiritual se vio bloqueado por causa de la 

afectividad que no lograba compaginar con los imperativos cada vez más rígidos y exigentes 

de su conciencia. No se trataba de desviaciones graves; su no correspondencia plena y total a 

la voz de Dios era el problema que la aquejaba. El daño mayor le vino de la intimidad con 

alguien, cuya identidad ignoramos Apenas de haber comenzado a saborear el gozo de la 

amistad, se hizo presente Jesucristo.  

 

“Representóseme Cristo - dice con temblor - delante con mucho rigor, dándome a entender lo que de 

aquello le pensaba. Vile con los ojos del alma más claramente que le pudiera ver con los del cuerpo, 

y quedóme tan imprimido que ha esto más de veinte y seis años, y me parece lo tengo presente. Yo 

quedé muy espantada y turbada, y no quería ver más a con quien estaba”45 (V 6,6).  

Así comenzó a sufrir una penosa división interior: “Sé decir que es una de las vidas 

penosas que me parece se puede imaginar; porque ni yo gozaba de Dios, ni traía contento 

en el mundo” (V 8,2). En esta situación lacerante estaba cuando un día al ver aquella imagen 

de Cristo, se sintió hondamente lastimada. El rostro y el cuerpo del Señor desfigurados por 

los azotes y los escarnios demostraban bien a las claras el precio del amor y la tragedia de la 

gracia. “Toda me turbó de verle tal; ... fue tanto lo que sentí de lo mal que había agradecido 

aquellas llagas que el corazón me parece se me partía” (V 9,1). La mirada suplicante del 

Señor acababa de cambiar el alma de Santa Teresa. 

Bien, este camino de ascensión en la vida espiritual le permite a Teresa entregar toda 

su afectividad a la persona de Jesucristo, tanto que las experiencias y percepciones de Cristo 

eran cada vez más indecibles. Teresa siempre había anhelado poder representarse al Señor 

 
45 E. MADRE DE DIOS – O. STEGGINK, Vida en E. MADRE DE DIOS – O. STEGGINK, Obras Completas de Teresa 

de Jesús,  6,6. 
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dentro de sí misma, cosa que no lograba a pesar de poner en ello todo su tesón. Al final del 

libro de la Vida nos narrará alborozada la concesión de esta gracia. Escribe:  

“Estando una vez en las Horas con todas, de presto se recogió mi alma y parecióme ser como un 

espejo claro toda, sin haber espaldas ni lados, ni alto ni bajo que no estuviese toda clara y en el 

centro de ella se me representó Cristo nuestro Señor como le suelo ver. Paracíame en todas las partes 

de mi alma le veía claro como en un espejo, y también este espejo - yo no sé decir cómo - se esculpía 

todo en el mismo Señor por una comunicación que yo no sabré decir, muy amorosa”46.  

Estamos al final de la autobiografía y en plenas sextas moradas, en la realidad 

espiritual que envolvía a Teresa cuando se hallaba redactando los episodios de su existencia. 

Desde estas cimas y sólo desde ellas contemplaba la panorámica de la llanura. Tan subida 

experiencia servía de preanuncio de los encuentros que iba a tener con el Señor en séptimas 

moradas. En efecto, allí se le revelará de una forma más sublime y en lo más íntimo de su 

ser. “Aparécese el Señor en este centro del alma sin visión imaginaria, sino intelectual - 

aunque más delicada que las dichas -, como se apareció a los Apóstoles sin entrar por la 

puerta, cuando les dijo: Pax bobis” (7 M 2,3). En uno de estos encuentros acontece la 

transformación en Dios o matrimonio espiritual con Cristo. 

En conclusión el núcleo central que explica todo el proyecto teresiano es una opción 

radical de fe; sin este primer paso es imposible comprender y vivir los votos. La vida 

comunitaria está fundamentada en el amor y tiene como centro la Eucaristía, memorial del 

Amor. Las relaciones entre la obediencia y autoridad tienen como telón de fondo el 

mandamiento nuevo del Señor y es una búsqueda, a veces dolorosa, de la voluntad de Dios. 

 

7. La afectividad en san Juan de la Cruz.  

 

San Juan de la Cruz expresa, mediante el símbolo de la  llama,  la luz y el calor que 

siente en su afectividad, en la experiencia de unión con Dios, en la que la carmelita 

descalza transforma su vida en vida de Dios y es el  más perfecto grado de amor a que 

en esta vida de puede llegar 47.  

El sentimiento amoroso brota del corazón y empuja al abrazo, a la unidad. Sentir 

que Dios es una realidad íntima es hacer de la  fe una realidad vivencial. Si amamos a 

Dios por encima de todas las cosas, conseguiremos esa anhelada felicidad que 

 
46 Ibid., 40,5. 
 
47 Cf. CRISÓGONO DE JESÚS et al., Llama de Amor Viva, en Vida y Obras de San Juan de la Cruz, Biblioteca de 

Autores Cristianos, Madrid 5 1964.  
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perseguimos en todos los actos de nuestra vida. La llama representa al Espíritu Santo 

que vive en el alma transformada en amor. Al vivir el Espíritu de Dios en el alma, es Dios 

mismo el que mueve los actos, porque están la voluntad y el apetito tan hechos uno con 

Dios  que tiene por su gloria el hecho de cumplir todo lo que Dios quiere. El alma llena de 

Dios y siendo ya de Dios y siendo Dios por participación, es un alma inflamada, un alma  

a punto de estallar de gozo, de desfallecer de amor. Paredes describe así la dimensión 

afectiva de la fe: “Para San Juan de la Cruz,   esta participación de la afectividad es algo 

así como la gozosa culminación de quien se ha dejado conducir por el Espíritu en su 

caminar evangélico... La fe, cuando es viva y profunda, incide sobre la dimensión 

afectiva de la persona y la transforma”48. 

 

En este apartado quiero poner de manifiesto la importancia que tienen los sentimientos  

en la vida del creyente, de todo creyente, ya que no son precisas singulares experiencias 

místicas para tener conciencia de la inhabitación de Dios Trino, que nos infunde su propia 

Vida desde el Bautismo, en el que recibimos gratuitamente el Espíritu Santo. Ese  mismo 

Espíritu Santo que une, en el más íntimo y perfecto Amor, al Padre con el Hijo. Por la fe, 

vamos respondiendo a la iniciativa divina del Amor en la medida en que permitimos a 

Dios que transforme nuestro corazón para que seamos capaces de amarle a Él y en Él a 

nuestros hermanos. 

 

Cuando leemos y descubrimos la riqueza expresiva del poema Llama de amor viva 

refleja todo el caudal afectivo que San Juan de la Cruz extrae de la experiencia  de unión 

del alma con Dios. Una vez purificado el afecto, la fuerza del amor divino, representado 

bajo el símbolo de la llama,  es  capaz de dilatar la voluntad humana, que es algo vivo, 

dinámico y libre, por lo que puede moverse o tender a Dios. La simbología afectiva del 

poema irradia un conocimiento de fe experiencial y profundamente amoroso.  

 

 San Juan de la Cruz tiene una simbología afectiva, La dificultad expresiva que 

supone comunicar la realidad inefable de la experiencia de Dios, hace que San Juan de  la  

Cruz  recurra a símbolos e imágenes que traducen la experiencia amorosa y gozosa entre 

Dios y el alma y que, por tratarse de sentimientos intensos y profundos, necesitan el 

vehículo del lenguaje metafórico-afectivo que es más abierto que el mero concepto o 

discurso cerrado. Todo el poema de Llama está lleno de imágenes, símbolos y expresiones 

metafóricas que comunican el sentimiento amoroso,  tanto en su vertiente más fuerte y 

 
48 J. A. PAREDES, ¿Dónde está nuestro Dios? Diálogo del creyente con la cultura de hoy, San Pablo, Madrid 
1996, 46.  
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pasional, como en la más suave  y tierna. El Espíritu Santo actúa fuerte y suavemente. Según  

lo  dicho, la simbología de Llama podría clasificarse en tres conjuntos: 

a) Los símbolos del Amado. 

b) La  simbología  de  los  sentimientos fuertes. 

c) La  simbología  de  los  sentimientos suaves. 

 

a) Los símbolos del Amado 

 

El principal y que da nombre al poema es el de la llama, que  representa al Espíritu 

Santo. La llama da idea del carácter dinámico   y ardiente del amor de Dios y se engloba 

en un símbolo más general como es el del fuego, que simboliza la capacidad unitiva, así 

como    la luz y el calor que proporciona el amor de Dios. Otra característica del fuego es 

su capacidad para fundir y transformar la materia sobre  la que actúa. 

El segundo símbolo del Amado es el cauterio, correspondiente, asimismo, a la acción 

del Espíritu Santo. El cauterio se encarga de purificar el alma e impide que se propaguen 

sus males. Esto supone una función activa del Espíritu y una función pasiva del alma 

cauterizada. En el aspecto afectivo, el cauterio expresa un tipo de amor más ardiente y 

cualificado, a veces doloroso por su intensidad. La mano o el Padre es la portadora de 

todo bien. Es fuerte y piadosa  a la vez. Es la mano que, por amor, nos acerca a su Hijo y 

nos lo entrega para la salvación de la humanidad, por eso es la mano misericordiosa. El 

toque es el Hijo. Es un toque delicado, poseedor  de un amor tierno y suave; humanamente 

sensible por su Encarnación. Las lámparas de fuego son el Esposo. El simbolismo nupcial 

quiere dar idea de la íntima unión entre Dios y el alma. En las lámparas, más que el calor, 

lo que predomina es la iluminación. La luz o conocimiento que aportan las lámparas es de 

tipo amoroso. El conocimiento es amoroso y el calor es calor de amor. 

 

b) La simbología de los sentimientos fuertes 

 

Una de las características que más cualifican a los sentimientos   y a las emociones es 

su intensidad. San Juan de la Cruz usa las siguientes expresiones metafóricas: la herida 

tierna, la llaga regalada, los resplandores, el romper la tela. Tanto  la  herida  tierna 

como la llaga regalada contraponen la sensación dolorosa de la  herida y de la llaga, 
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respectivamente, que produce el amor divino   con la compensación de la ternura 

amorosa de Dios. Los resplandores de las lámparas de fuego son las noticias amorosas 

de los atributos de Dios. El hecho de querer romper la tela para el encuentro indica las 

prisas del alma por alcanzar la plenitud  de unión. 

 

c) La simbología de los sentimientos suaves 

 

Los sentimientos se tornan suaves cuando los recibe ya el alma  de forma pasiva por la 

acción del Espíritu Santo. Se produce entonces: el dulce encuentro, el  gusto a vida 

eterna, el  sentirse pagado  de toda deuda, los extraños primores, el recuerdo manso y 

amoroso  y el aspirar sabroso. 

Todos ellos son sentimientos que se prolongan en el tiempo por  el recuerdo de la 

experiencia del amor de Dios y la, todavía, búsqueda de la unión plena con Él. Este tipo 

de sentimientos proporcionan una honda satisfacción, hasta tal punto que tienen sabor a   

vida eterna y el alma se siente pagada de cualquier sufrimiento anterior. 

Además de la intensidad, existen otras dimensiones que sirven   de clasificación para 

los afectos. La dimensión temporal está presente en Llama en sus tres momentos: pasado, 

presente y futuro. Asimismo, los sentimientos y emociones comportan una dimensión 

evaluativa o valorativa. Y, por último, existen unas motivaciones sentimentales que 

abarcan inclinaciones, tendencias y deseos. Un rasgo a destacar en este análisis de Llama 

es el hecho de que todos  los sentimientos que aparecen en el poema son de signo 

positivo,  tales como la confianza, el ánimo, la sorpresa, la admiración, la alegría o el 

amor. Esta clasificación afectiva y su correspondiente descripción pueden consultarse en 

el estudio que hemos citado más arriba. 

 

• Los sentimientos básicos 

 

El centro de la  Llama  es  el  amor,  lo  mismo  que  el  centro del alma es Dios. Es 

tan importante el amor de Dios, que es el principio ontológico de la comunión amorosa 

entre el Padre y el  Hijo, el que nos habla del Misterio de Dios de un modo más real.  Es 

decir, que en Dios lo más específico no es el Ser sino el Amor. El Espíritu Santo es la 

Caridad o Amor de Dios que une al Padre con el Hijo. 
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La Caridad que muestra la Llama es un amor de amistad, un  amor interpersonal que 

tiende a la unión. La bondad de Dios es lo  que lo hace tan amable. Cuando la gracia 

infunde noticias amorosas de Dios en el alma, la alumbra y da calor y le comunica los 

dones   del Espíritu Santo, porque la Caridad es la causa y el medio por donde se 

comunica. Por la Caridad, la voluntad se orienta a Dios y   se libera de las ataduras que le 

tenían sujeta a  las  criaturas.  El  origen de la Caridad es el Amor de Dios y hacia él 

tiende como culminación, en reciprocidad de Amor entre Dios y el alma; lo que   se ha 

dado en llamar matrimonio espiritual, en el que hay, dice San Juan de la Cruz, 

comunicación de personas y unión. 

En esta relación entre Dios y el alma hay «igualdad» de amor, ausencia de temor, 

fortaleza, fragancia de las virtudes divinas y el resplandor del oro de la Caridad. Por otro 

lado, si el fin último del ser humano es la participación en la vida trinitaria por medio del 

Amor, la consecución de este bien hace que la persona alcance la felicidad. Fácilmente 

podemos constatar que, en principio, todos somos libres para poder elegir entre distintos 

modos de actuación o maneras de conducirnos por la vida; sin embargo, no somos libres 

ante el deseo de felicidad, pues todos, desde el fondo de nuestro corazón, queremos ser 

felices. Aunque,   eso sí, podemos probar por diversos caminos. 

La posesión del objeto amado es lo que nos proporciona felicidad, porque del amor se 

deriva la alegría. De la relación de amor entre Dios y el alma se deriva el deleite —tanto 

el humano como el divino—. San Juan de la Cruz  cita las palabras de la Sagrada Escritura 

en las que se afirma que el deleite de Dios consiste en    estar con las personas. 

Por su parte, el gozo del alma en la unión con Dios proviene del dominio de las 

pasiones, lo que da lugar a la armonía y a la reordenación de los sentidos y de las 

potencias del alma o, lo que es lo mismo, a la reconversión teologal que consiste en el 

cambio de las pasiones, antes dispersas, que expresan ahora el amor apasionado, a la vez 

que centrado y suscitado por Dios.  Es  Dios  mismo quien cautiva la voluntad para juntar 

el alma consigo; puesto que gozar una cosa es poseerla y disfrutarla. 

El alma aquí no se goza en nada que no sea Dios. La consecuencia de la santidad es la 

felicidad; santidad que se corresponde a una exigencia del amor. 

Puede parecer que, después de hablar del amor y del gozo, en Llama no existiría ya 

ningún otro sentimiento que los iguale, ni en intensidad ni en prioridad. Sin embargo, 

reconoceremos con Santo Tomás de Aquino que la perfección del gozo es la paz. Paz que 

Santo Tomás relaciona con la Caridad. 

Considero que el motivo por el que la paz supera al gozo a secas  es porque el gozo 

alude a sentimientos de alegría o de felicidad que no están siempre al alcance de las 

personas, debido a las múltiples circunstancias que pueden hacer variar el sentimiento  
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de júbilo o contento. En cambio, la paz es un sentimiento que fluye 

independientemente del estado de ánimo de las personas, de    tal manera que alguien 

puede sentir a un tiempo paz y tristeza o melancolía. 

Si en el gozo hay un predomino activo del sujeto, en la paz predomina el polo pasivo. 

Es el don del Señor Resucitado,  que  ofrece su paz; por eso la contemplación pura  

consiste  en  recibir. Dios unge al alma contemplativa con unción muy delgada de noticia 

amorosa y pacífica, dirá San Juan de la Cruz. 

En la cuarta canción de Llama, el recuerdo que hace  Dios  al  alma es manso y 

amoroso, es espiración del Espíritu Santo, es el Amor de Dios que comunica el gozo y, 

sobre todo, la paz. El reconocimiento de la importancia de la afectividad muestra la 

insuficiencia de la razón para dar respuestas adecuadas al misterio del ser humano.  

 

A lo largo de estas páginas hemos podido constatar cómo en diversos campos —

filosófico, científico, antropológico, psicológico se pone de relieve la importancia de la 

afectividad en orden al comportamiento y al conocimiento humanos. 

Las reacciones humanas ante los diversos estímulos se producen, en muchas 

ocasiones, motivadas por la mente emocional que  evalúa los hechos más rápidamente que 

la mente racional. Esto significa que solemos actuar de una manera intuitiva, anterior a la 

reflexión racional. Y ello porque la región emocional del cerebro es  el sustrato en el que 

creció y se desarrolló nuestro nuevo cerebro pensante, por lo que sigue muy vinculada a 

ella por un gran número de circuitos neuronales. Es por esto por lo que los centros de 

emoción tienen un gran poder para influir en el funcionamiento global  del cerebro, en el 

que se incluyen los centros del pensamiento. En definitiva, podemos decir que los centros 

superiores del cerebro no gobiernan la totalidad de la vida emocional puesto que, en los 

asuntos decisivos de la persona y sobre todo en situaciones emocional- mente críticas, 

delegan su cometido al corazón. 

De entre todos los sentimientos, el que reporta mayor energía y fuerza creadora a las 

personas es el amor. Las reacciones ante los diversos acontecimientos, si se trazan desde 

el amor, son muy diversas del modo de actuar que procede de otros sentimientos 

inferiores   o de sentimientos de signo negativo. El amor agranda y enaltece al otro, hace 

que impulsemos el desarrollo vital del ser amado, con lo que potenciamos la consecución 

de su fin último. El amor ennoblece lo que toca, lo sublima, lo trasciende. El amor genera 

apertura e interioridad, relación de comunión, superación de barreras de espacio y de 

tiempo. 

Los afectos nos conducen a la acción. Pueden darse  en  diversos grados de 
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intensidad; a los que son más intensos pero breves y con manifestaciones exteriores, los 

hemos llamado emociones y  nos sirven para reaccionar o defendernos ante los diversos 

estímulos que se nos presentan y son,  por  lo  tanto  más  fugaces;  a  los que abarcan 

todo el ser y se prolongan en el tiempo, los hemos llamado sentimientos y son los que más 

nos interesan aquí, porque son los que nos enriquecen, tanto en las relaciones con los 

demás como con nosotros mismos, proporcionándonos energía positiva para vivir. 

Los sentimientos, por tanto, nos estimulan y nos motivan, por lo que son fuerzas 

activas que nos liberan, si se trata de sentimientos positivos, y nos atan y envilecen, si nos 

dejamos atrapar por sentimientos de signo negativo. En este sentido, los sentimientos son 

impulsos, inclinaciones, tendencias o deseos. Por otro lado, los sentimientos también 

constituyen los estados afectivos o humores. De entre estos estados afectivos, el más 

perseguido por los seres huma- nos es el de la felicidad, que se suele relacionar con el 

amor y nace de la consecución del deseo, porque es posesión o presencia de un bien. Otro 

de los sentimientos positivos que se relacionan con la felicidad es la paz (serenidad, 

placidez) que, según Santo Tomás de Aquino, es la tranquilidad del orden. La paz no es 

una virtud sino  el efecto de una virtud denominada caridad. La caridad produce el gozo 

cuya perfección es la paz. 

En resumen, podemos decir que la afectividad ensancha el horizonte de la persona y le 

da plenitud humana. 

 

• Si prescindimos de la afectividad, deformamos la fe 

 

Interesa a la teología resaltar que es toda la persona la que ha   de volverse a Dios, 

comenzando por el corazón, como atestiguan las Sagradas Escrituras. En todo el Antiguo 

Testamento los profetas hablan del verdadero culto a Dios y de la superficialidad e 

ineficacia del culto vacío; en el Nuevo Testamento la caridad hacia Dios  y hacia los 

hermanos es el único mandamiento de Jesús y se ejercita según el programa de las 

bienaventuranzas49. 

La fe, que actúa por la caridad, es sólida, viva; coopera con la acción de Dios de 

manera activa y no se reduce ni limita su acción  al terreno de lo natural porque se ve 

engrandecida por la gracia de Dios, que se sitúa en el terreno de lo sobrenatural. 

 
49 Cf. BERNARD A., Teologia affettiva, Paoline, Milano 1985; POUPARD P., Inteligencia y afecto, Notas para 
una paideia cristiana, Cristianismo, Universidad  y  Cultura, núm. 3; CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, 
En Junio 2001, 13-25; Rchette,  C., Teología de la ternura. Un evangelio por descubrir, Secretariado 
Trinitario, Salamanca 2001. 
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En lo que se refiere a la educación de la afectividad, el Cardenal Poupard, al inaugurar 

el curso académico 2001/02 en la Universidad Católica San Antonio, propone a la 

Universidad que ésta debe enseñar a amar porque el ser humano sólo se realiza en la 

donación de su vida desde la libertad . La verdad y el amor no se oponen, ya que la verdad 

precisa del amor para no convertirse en una dictadura y el amor necesita de la verdad para 

huir de la tiranía del engaño. 

Si atendemos al lado práctico del asunto que nos ocupa, nos fijaremos ahora en la 

pedagogía de la fe. Juan Pablo II nos recuerda que la transmisión de la fe es obra del 

Espíritu Santo y nos recordaba que la catequesis, que es crecimiento en la fe y maduración 

de la vida cristiana hacia la plenitud, es por consiguiente una obra del Espíritu Santo, obra 

que sólo Él puede suscitar y alimentar en la Iglesia. Igual mente San Juan de la Cruz 

califica al Espíritu Santo como el principal agente y guía de las almas en el camino hacia 

la perfección. 

La importancia de la pedagogía de la fe radica en que la Iglesia   lo que comunica no 

es un saber humano sino que comunica en su integridad la Revelación de Dios. De modo 

que, mediante la catequesis, se profundiza en el kerygma evangélico o primer anuncio 

lleno de ardor de la comunidad primitiva. Para que las personas puedan, guiadas por la fe, 

que es don del Espíritu, llegar a contemplar y gustar al Dios del amor, que en Cristo ha 

revelado las riquezas de su gloria. Es el Espíritu Santo el que actúa en todo cristiano para 

que crezca en la fe y hace que la catequesis sea una pedagogía que “encuentra tanto su 

fuerza de verdad como su compromiso permanente de dar testimonio en el inagotable 

amor divino que es  el Espíritu Santo, ya que ese amor de Dios es la razón última de su 

revelación”50. 

Juan Pablo II, al referirse a la pedagogía de la santidad, en su Carta Apostólica Novo 

Millennio  Ineunte, destaca la importancia de la oración en las comunidades cristianas, 

pero de una oración que se califique por la alabanza y viveza de afecto hasta el arrebato 

del corazón. En sus propias palabras: “Una oración intensa, pues,  que sin embargo no 

aparta del compromiso en la historia: abriendo el corazón al amor de Dios, lo abre 

también al amor de los hermanos,  y nos hace capaces de construir la historia según el 

designio de Dios”51. Para todo lo cual, tal como nos recuerda el número 55 del Directorio 

General para la Catequesis (1997), tomamos como ejemplo a la Virgen María, la madre 

de Dios, que es la criatura que ha  sido capaz de vivir de manera más perfecta estas 

dimensiones de la  fe, por lo que la Iglesia venera en ella la realización más pura de la 

misma. 

 

 
50 Cf. Directorio General para la Catequesis (1997) nº 143.  
51 JUAN PABLO II, Carta Apostólica, Novo Millennio Ineunte, al Episcopado al Clero y a los Fieles al concluir el 

gran Jubileo, 6 de enero de 2001, 33.  
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• La fe en Dios-Amor nos iguala a todas las personas desde la capacidad 

afectiva 

 

“En Dios no hay acepción de personas” (Gál 2,6). Para Dios todas las personas son 

amables y todos tienen, en principio, la misma capacidad para amar. Esta universalidad de 

la capacidad para dar y para recibir amor es lo que hace que Dios, en su infinita justicia y, 

más aún, en su infinita misericordia, nos pida lo que nos da a manos llenas. 

En lo que se refiere a las capacidades intelectivas, existen notables diferencias entre las 

personas, así como en las diversas habilidades humanas y en los varios carismas; en 

cambio, todos somos capaces de amar porque hemos sido creados por amor y para amar. 

Incluso aquellas personas que no son capaces de expresar sentimientos, los denominados 

alexitímicos, mantienen dichos sentimientos. Como dice Santa Teresa de Jesús, “Algunos 

he topado que les parece está todo el negocio en el pensamiento... Mas hase de entender 

que no todas las imaginaciones son hábiles de su natural para esto, mas todas las almas 

lo son para amar”52. 

De lo dicho se deduce que si Dios nos pide amor es porque el amor es el fundamento 

de la santidad a la que todos estamos llamados; es decir, que hay una estrecha relación 

entre santidad y caridad. Jesucristo nos libera del pecado para amar. Crecer en el 

seguimiento de Jesús es aprender a amar. La palabra santo indica, en su sentido 

ontológico, algo extraño o lo separado. Sin embargo, aunque Dios es el Santo y la fuente 

de toda santidad, esta santidad de Dios es de tipo relacional. Así, en su sentido moral, 

decir que Dios es santo significa lo mismo que decir que Dios es Amor  ya que  según 

afirma Häring, “la santidad es un llamamiento a amar y a amar juntos, un llamamiento a 

la unidad, a la solidaridad. Una de las    más antiguas oraciones eucarísticas en la 

liturgia oriental termina todas las invocaciones con la siguiente petición de unidad: 

Señor, haznos uno, llévanos a la santidad”53. 

Entre todos los valores, existe una Persona valor que es Cristo por el que nos 

percatamos de que todos los demás valores son mensajes de amor que nos invitan amar 

de manera recíproca. 

 

 
52 E. MADRE DE DIOS – O. STEGGINK, Fundaciones, en E. MADRE DE DIOS – O. STEGGINK, Obras Completas de 

Teresa de Jesús, Madrid 1963. 5,2.  
53 Cf. B HARING, La moral y la persona, Herder, Barcelona 1973, 71. 
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La comunión de amor entre Dios y el alma, por la fe,  transforma y plenifica a la 

persona 

 

En Llama, San Juan de la Cruz trata predominantemente de lo  que constituye la 

vocación última del ser humano, que es Dios,  vivido en comunión de amor teologal, por 

medio de la fe y con un horizonte de esperanza. 

El Espíritu Santo es el que se encarga de realizar la unión efectiva mediante la 

transformación del alma en Dios, para lo cual es preciso superar la relación superficial 

entre Dios y el alma para que exista una máxima comunicación y comunión interpersonal 

en la medida en que es posible en esta vida, es decir, desde la fe. 

La unión del alma con Dios supone la superación de toda mediación externa, 

comunicándose Dios mismo en lo más íntimo de su misterio de amor y constituyendo esta 

comunicación de Dios el fin último de la persona. 

En el camino de la fe, que conduce a la unión con Dios, es  preciso purificar el alma de 

las adherencias de las criaturas, mediante un proceso gradual, para centrarla en Dios. En 

este dinamismo unitivo, tienen gran importancia los sentimientos y, entre ellos, de manera 

especial el amor, tanto divino como humano, ya que la unión ha de realizarse por la 

Caridad. Esta unión, por lo tanto, está   en relación directa con el amor: a mayor amor, 

mayor grado  de unión, puesto que se produce la transformación del alma en Dios cuando 

hay semejanza de amor; es decir, cuando la voluntad humana está más conforme a la 

voluntad divina. 

Los afectos tienen su raíz en la voluntad, pues de ella nacen y en ella convergen todas 

las energías del ser humano. Los sentimientos positivos se generan como respuestas a 

algún bien que percibimos. En el caso concreto de poner el afecto en Dios, manifiesta la 

persona su acierto pleno, por ser Dios el Sumo Bien. Fuera de la orientación teologal, la 

afectividad humana se dispersa, se descentra  y esto afecta negativamente a la realización 

de la persona. Por eso, en Llama, tras producirse la purificación del alma, no perduran 

sentimientos de carácter negativo, sino que abundan sentimientos placenteros como 

resultado de la situación de la persona que disfruta de la inhabitación trinitaria. En el 

proceso purificativo, la renovación y la transformación de  la afectividad humana dan 

lugar a la maduración de la persona, y no sólo en lo natural sino también en el plano 

sobrenatural, debido a la acción del Espíritu Santo:  “Y la voluntad... ahora ya se ha 

trocado  en vida de amor divino, porque ama altamente con afecto divino, movida por la 

fuerza y la virtud del Espíritu Santo, en que ya vive vida de amor” 46. 

La presencia de Dios en la unión no es una presencia de mera asistencia, sino que es 
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presencia afectiva que lleva al ser humano a la respuesta consciente, libre y comprometida 

ante Dios. La presencia de amor es la que produce gozo en el alma y es activa porque  se 

mantiene por el ejercicio de amor, a la vez que es pasiva porque   es obra del Espíritu 

Santo. 

La fe y el amor aportan la luz y el calor necesarios para descubrir la presencia del 

Amado y para que sea El sólo quien more en el alma. Esta presencia llega a ser plenitud 

de presencia en lo que es posible en esta vida mortal cuando la vida teologal se despliega 

en vida trinitaria que se traduce en la inserción de la persona en    el seno de la Trinidad 

y en su actuar en consecuencia. Los sentimientos actúan como fuerzas que impulsan a 

actuar en una determinada dirección y, si son sentimientos positivos, como ocurre en 

Llama, conducen a la persona a alcanzar su fin último. Es importante para la vida afectiva 

la dimensión temporal de los sentimientos. La memoria de los hechos pasados, el 

recuerdo, genera  gratitud, como si se tratara de una toma de conciencia que actualiza lo 

ya ocurrido y aviva el fuego del amor. 

En la vida afectiva sana, que es la del alma en la unión, se ha superado el miedo, se 

incrementa la energía vital, se percibe el bien desde el incentivo natural de lo  siempre 

nuevo, se disfruta del gozo   y de la paz que conlleva el amor de Dios, porque se trata de la 

aspiración/espiración “llena de bien y gloria y delicado amor de Dios” ( LL 4,17). 
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CAPITULO VI 

 

 

POBREZA 

 

 

1. Introducción 

 

El Antiguo Testamento habla muy a menudo de la Pobreza considerada como 

fenómeno social. Ninguna literatura antigua nos la describe tan detalladamente, ni pretende 

darnos sobre ella un juicio tan cabal. Evidentemente, la pobreza caló muy hondo en el 

pensamiento de Israel. Los pobres ocupan en las sagradas Escrituras un lugar preponderante.  

Para el judaísmo la pobreza no es inevitable; es la misma Toráh que explica el cómo: 

Siempre y cuando escuches la voz del Eterno tu Dios y cumplas escrupulosamente Sus 

mandatos que Yo te doy en este día”. ( Devarim 15:5) 

 

2.  La pobreza en el Nuevo Testamento 

 

Recordamos que en el NT el término griego πτωχός (pobre) aparece 34 veces1, de las 

cuales 24 en los evangelios, siendo significativo el de Lc donde aparece diez veces, de las 

cuales seis en secciones propias lucanas. El sustantivo πτωχέια (pobreza) aparece tres veces 

(en 2 Cor 8,2.9;Apo 2,9) y πτωχεύω (hacerse pobre) una vez en 2 Cor 8,9. También 

recordamos que el término griego utilizado para designar al pobre en el Nuevo Testamento 

es πτωχός, que etimológicamente se refiere al encorvado, al que se oculta con temor, al que 

se agacha. Designa a quien no posee absolutamente nada y tiene que proporcionarse 

mendigando lo indispensable para vivir. Es el mendigo que carece de lo necesario para vivir 

y depende de los demás para sobrevivir. Por tanto, designa al pobre de solemnidad. Los 

materialmente pobres desde el punto de vista socioeconómico, y sólo por ser tales, sin 

ningún otra especificación, son los destinatarios del Reino de Dios. 

http://vincentians.com/es/la-prioridad-de-los-pobres-en-el-nuevo-testamento-principio-de-otro-mundo-posible-ii-mateo-y-lucas/#easy-footnote-bottom-1-127307
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Los pobres en sentido evangélico son los que carecen de medios para una 

subsistencia humana y digna. Para Jesús el πτωχός es el indigente que no puede satisfacer 

las necesidades básicas humanas. A estos pobres es a quienes Jesús dirige en primer lugar su 

mensaje de liberación y su buena noticia de la salvación. Los pobres socioeconómicos son 

los destinatarios prioritarios del Reino de Dios. J. Sobrino considera que los pobres son 

aquellos que sufren algún tipo de necesidad básica en la línea de Is 61,1 ss. y que Jesús 

interpreta como opresión, así como aquellos que son despreciados por la sociedad, 

pecadores, publicanos, prostitutas, etc., son los marginados o los pobres sociológicos. 

 

2.1 La pobreza en Jesucristo 

Y la Palabra se hizo carne (cf. Jn 1,14). La Encarnación. “La Encarnación del Verbo 

de Dios es por sí misma, de manera radical y esencial, el empobrecimiento de Dios”54 Dios 

se ha hecho uno de nosotros. El mismísimo Dios trasciende a la inmanencia, se hace 

tangible. Y se hace tangible por amor. No duda en dejarse tocar todo un Dios. Se convierte 

en pobre. Se hace sencillo como las demás criaturas. Se vacía de sí para poder estar a nuestra 

altura: “Sino que se despojó de sí mismo tomando condición de siervo” (Flp 2,7). El Hijo se 

despoja de su gloria que le pertenecía para ser uno de nosotros. Se abandona a la voluntad 

del Padre y de esta forma “El no será el hombre para sí, sino el hombre para los demás, el 

desposeído”55 Se convierte en el servidor por antonomasia. Cambia la estructura: “Porque, 

¿quién es mayor, el que está a la mesa o el que sirve? ¿No es el que está a la mesa? Pues yo 

estoy en medio de vosotros como el que sirve” (Lc 22,27). Jesús es el que sirve a la 

humanidad en pobreza y sin pretensiones de gloria.  

La encarnación nos da la posibilidad de ver a Dios cercano, es más, la de tocar al 

Hijo de Dios. Sus contemporáneos tuvieron esa suerte: “El Hijo de Dios se hizo en realidad 

hombre, es decir un espíritu humano que habita de manera visible en nuestro mundo por 

una corporeidad que le es propia”56.  La corporeidad del Hijo de Dios nos dice mucho de su 

plan histórico y salvífico. La salvación pasa por la corporeidad. Lo que significa que Dios 

apuesta por el hombre, confía en él porque es obra de su creación. El hombre es creado a 

imagen y semejanza de Dios y en Jesús está el espejo para poder contemplarnos como hijos 

de Dios. El hombre no está solo, Dios le acompaña: Dios no está lejos del hombre, es su 

 
54 COMISIÓN EPISCOPAL DE PASTORAL SOCIAL,  La caridad en la vida de la Iglesia. Ed, Madrid 1994, 52 
55 BUSTOS SAIZ,  Conceptos fundamentales del cristianismo. Trotta, Madrid 1993, 462. 
56 SCHILLEBEECKX, E. Cristo, sacramento del encuentro con Dios. Dinor, San Sebastián 1966, 24. Gracias a 

esta corporeidad nuestro Dios es un Dios cercano en su Hijo, y así, nos da la oportunidad de conocer nuestra 

divinidad que nos otorga en la encarnación, que es el punto de encuentro con Dios: “En la unicidad de su 

persona encarnada, él es para el hombre a la vez la revelación del hombre y la revelación de Dios. En Cristo, 

se revela y se realiza al mismo tiempo la vocación del hombre.” SESBOÜE, B. Historia de los dogmas I. 

Secretariado Trinitario, Salamanca 1995, 375. 
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máxima profundidad... Por eso, cada hombre recuerda al hombre que fue Jesús. Jesús es 

nuestro espejo donde poder mirar nuestra divinidad de hijos de Dios. Si esto es así, Jesús nos 

va mostrando como ser hijos de Dios, tan sólo hay que ver sus actitudes y forma de vida. Su 

llegada al mundo nos manifiesta la forma que tiene Dios de hacerse presente, hacerse 

presente en las realidades sencillas como un establo. Todo un Dios naciendo en un establo. 

Anonadamiento hasta las últimas consecuencias. No carece de significación profunda... el 

hecho de que la condición social asumida por el Verbo de Dios haya sido la de un pobre 

Dios ha querido que asuma la condición de pobre, para así derrocar a los fuertes de este 

mundo. 

 

Jesús anuncia el Reino y lo hace presente con su misma persona. En su persona trae 

el Reino en forma de Buena Noticia a los pobres. No duda en ir a comer con los pobres, con 

los que no contaban en aquella sociedad. Por puro amor se pone al lado de los más 

pequeños: Se colocó al lado de los más pequeños de la sociedad: los endemoniados, las 

rameras, los leprosos, los que no tienen hogares. Se pone al lado de los excluidos de la 

sociedad religiosa de entonces. No cabe pensar que Dios no los quiera cuando son sus 

preferidos. Jesús comprende la situación de los pobres y por ellos y su salvación asume ser 

pobre. Todo un Dios hablando tranquilamente con la gente prejuzgada desde las conciencias 

“santas” y buenas. No, Jesús no tiene miedo de que se le juzgue y por eso mismo actúa con 

naturalidad y sin reservas ni esquemas cerrados religiosos, rompe la estructura. No valen 

esquemas sagrado y profano. Por lo menos así nos lo manifiesta la universalidad de Cristo.  

Al acercarse a los pobres, Jesús, quiere ser como ellos y así catapultarlos hacia la 

dignidad de hijos de Dios. Con su pobreza quiere levantar a los pobres y enriquecerlos, que 

nunca más sean llamados “malditos de la ley”: “Mediante su pobreza, Jesús optó por el 

enriquecimiento de quienes estaban sumidos en la pobreza. La riqueza resultante no sería ya 

una riqueza que diferenciara a los ricos de los pobres, sino justamente la igualdad de 

todos”57 Jesús trae la Buena Noticia a todos los hombres y mujeres de todas las razas, pero 

principalmente anuncia el Reino a los pobres, aquí se ve cómo opta por los pobres, porque a 

ellos se les anuncia el Reino de Dios: El Reino de Dios que está llegando por la vida y 

acción de Jesús se dirige, principalmente, a los pobres, a los “anawin” de Dios, esto es, a 

todos los sectores de gente despreciada, oprimida y aplastada. Para todos ellos Jesús 

manifiesta una “opción preferencial” que constituye una declaración a su favor por parte de 

“Dios”. 
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 No cabe ninguna excusa para el que dice que Dios no opta por el pobre. La opción 

de Jesús no puede dejar indiferente a nadie, si él es nuestro maestro, sus seguidores en el 

servicio no le cabe otra opción. Por lo menos así nos lo van diciendo las Escrituras y 

comentarios exegéticos: Como muestran los evangelios, quienes se benefician de la ayuda 

de Jesús son siempre las personas al margen de la sociedad, los hombres que a causa de su 

destino, de sus faltas o de los prejuicios corrientes, son seres marcados y rechazados. Son los 

excluidos quienes nos llevan la delantera en el Reino de los cielos. Por todo esto Jesús toma 

una decisión tajante para toda su vida, hace lo que se la dado en llamar la opción 

preferencial por los pobres, sabiendo que la opción preferencial no es excluyente sino 

inclusivista, que incluye a todos. Pero con una nota de amor preferencial hacia los excluidos: 

Este pobre de Yahvé que es el pobre más grande de toda la historia del Pueblo de Dios, 

manifiesta un amor preferencial a los pobres y a los oprimidos. Tanto, que les concederá un 

título especial: ser sus representantes, sus delegados, sus presencias en la calle y en el 

mundo. 

 La opción que realiza Jesús con su vida entera lo hace por la Causa del Reino. Ella 

es la que le lleva a tomar esa decisión. Su conducta está ligada a la voluntad del Padre: 

Hacia el final de su vida lo hayamos de nuevo en oración..., pidiendo una vez más al Padre 

la luz y la fuerza necesarias para identificarse totalmente con ese Reino en la fase más aguda 

de la Causa por la que había optado. Porque el Padre lo había planteado así, Jesús asume el 

proyecto del Padre con todas las consecuencias.  

Los evangelios nos muestran las actitudes de Jesús en relación con su opción por la 

Causa del Reino, ese Reino que viene en forma de Buena Noticia. Y es a raíz del Reino que 

hace su opción por los más desfavorecidos. Contemplar la vida de Jesús ante los pobres sin 

relación al Reino no tiene cabida. Jesús es consciente de la opresión que tienen los pobres y 

asume también esa opresión en su vida. No quiere que su gloria le salve del sufrimiento sino 

asume su encarnación totalmente. Es en la Cruz donde muestra hasta qué punto está 

decidido en su opción por el Reino y por los pobres.  

Su praxis también va encaminada a la salvación no sólo de los buenos, ya que no ha 

venido a llamar a los justos, a los que no necesitan nada. Y todo esto porque para Jesús 

todos tienen la misma dignidad y con ello da una oportunidad para ser hombres. Su forma de 

actuar libera a los oprimidos de la sociedad, los que eran excluidos por el sistema. Jesús hace 

que el Reino esté ya presente en su persona y en la persona de cada uno: “el Reino de Dios 

ya está entre vosotros” (Lc 17, 21). Por tanto, por una parte tenemos que Jesús no se predica 

a sí mismo. Por otra, que su presencia es también el Reino, y su persona lo hace presente.  

La llegada de su Reino contrarresta al pecado. Su Reino es gracia. Jesús es el regalo 

divino para con los hijos desobedientes. Jesús, la Gracia divina, borra todo lo que nos 

impedía ser herederos del Reino. Es más, los pobres siguen siendo los privilegiados del 

Reino. Donde abundó el pecado, sobre abundó la gracia, Jesús y su Reino. Por lo dicho, se 
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desprende que no ha llegado a su plenitud, cosa que queda clara si miramos a nuestro 

alrededor. El Reino de Dios no puede hacer la vista gorda con todo el dolor del mundo, con 

toda explotación. El Reino que Jesús instaura es de justicia y libertad, en la que la ley que 

rige es el amor. El seguimiento de Jesús trata de hacer llegar este amor que es el Reino. 

Seguir sus huellas conlleva la denuncia del anti-reino por doquier, y lleva, también, a seguir 

hasta las últimas consecuencias, incluso si llega, la misma de Jesús.  

Analicemos algunos textos que nos van a iluminar  qué entienden los Evangelios 

sobre la pobreza: lo primero que encontramos en el Evangelio es la Buena Nueva para los 

pobres, (cf. Mt 11, 5; Lc 4, 18). Los escritos neotestamentarios no cesan de exhortar a la 

caridad y al socorro de los más necesitados. Jesús exige la limosna, pero con sinceridad, sin 

ostentación, (cf. Mt 6, 2-4); del cumplimiento de esta exigencia evangélica depende nuestra 

suerte en el juicio final, allí pesarán las obras de misericordia para con el prójimo, (cf.Mt 25, 

31-46). Esto es ilustrado por Jesús en la parábola de Lázaro y el rico epulón, (cf. Lc 16, 19-

31). Otros ejemplos muestran este ideal evangélico, como la aceptación de Mateo al llamado 

de Jesús, se compromete a resarcir a sus semejantes por las injusticias cometidas como 

recaudador de impuestos, devolviendo el cuádruple, además de entregar al mitad de sus 

bienes a los pobres, (cf. Lc 19, 8). La pureza de corazón se obtiene, dice Lucas, dando 

limosna, (cf. Lc 11, 41); con lo cual se acumula un tesoro inagotable para el cielo, “porque 

donde está vuestro tesoro allí estará también vuestro corazón”, (Lc 12, 33-34).  

Jesús dijo en las bienaventuranzas, “Bienaventurados los pobres de espíritu”•( Mt 

5, 3) refiriéndose a los pobres y humildes como aptos para recibir el Reino de Dios, pues 

toda su confianza la tienen puesta en la fidelidad de Dios, ya que los poderosos la ponen en 

sus posesiones materiales, como se dice en Sal 52 (51), 9. Poder, autoridad, dominio, 

imperio. Esto corresponde en las Escrituras solamente a Dios, todos los poderes están 

sometidos a la potestad divina, hasta los poderes del mal, Sal 62 (61),  

En el N. T. el Espíritu de Dios otorga poderes a Jesús, (cf. Mc 1, 10); es portador de 

la autoridad y el poder divinos, por esto Jesús realiza actos insólitos en el Templo, la entrada 

triunfal como Mesías, la expulsión de los mercaderes, las curaciones milagrosas, sobre lo 

cual los sumos sacerdotes y los ancianos le preguntaron que con qué autoridad hacía todo 

eso, y Jesús los calló con otra pregunta sobre si el bautismo de Juan era del cielo o de los 

hombres,( cf.  Mt 21, 23-27; Mc 11, 27-33; Lc 20, 1-8).  

Jesús recibió de su Padre el pueblo para perdonar los pecados y para luchar contra los 

poderes del mal, a los cuales ha de imponerse el Reino de Dios; todo ha sido puesto por el 

Padre en manos de Jesús, (cf. Jn 3, 35; 13, 3; 17, 2); y éste es el fundamento de su realeza,  

cf. (Jn 18, 36-37); que inaugurará el día de su glorificación,( cf. Jn 12, 32; Hch 2, 33; Ef 4, 

8) ; y el reinado del Príncipe de este mundo llegará a su fin, ( cf. Jn 12, 31). Este pueblo. 

también transmitió a sus apóstoles, para hablar, obrar y luchar contra el mal, en su nombre: 

“Me ha sido dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a 
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todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del hijo y del Espíritu Santo, y 

enseñándoles a guardar todo cuanto yo os he mandado” ( Mt 28, 18).  

 

El apóstol Pablo dice que la prueba más importante del poder de Dios es la 

resurrección de su propio hijo, ( cf. Rm 1, 4; 6, 4; 2 Co 13, 4; Flp 3, 10; Col 2, 12; Ef 1, 19-

20)58. 

En Lucas encontramos que la primera bienaventuranza se amplía más con dos 

bienaventuranzas nuevas relativas a la pobreza, que muestran el sentido en que la comunidad 

cristiana primitiva comprende la primera bienaventuranza. Para ello recurren a dos claves de 

interpretación de las palabras de Jesús, tanto la situación social de indigencia de la provincia 

romana de Palestina como a los textos bíblicos del Antiguo Testamento que sirven los 

términos de su formulación y cuyos motivos son el hambre y la aflicción: quedaría así: 

“Dichosos los hambrientos porque ellos serán saciados”, (Sal 107, 9 ) y “Dichosos los que 

gimen porque ellos serán consolados” (Is 61, 2; Eclo 48,24). El hambre y una aflicción que 

a duras penas se expresa son los aspectos más concretos que resalta la fuente Q en la 

interpretación de la bienaventuranza de la pobreza59. Por otra parte el texto del dicho de “los 

pobres son evangelizados” (cf. Lc 7,22; Mt 1 1,5) también procede de la fuente Q y se 

recoge en un sumario de la actividad de Jesús, puesto en sus mismos labios como respuesta a 

la embajada de los discípulos de Juan Bautista. El punto culminante de este dicho del Señor 

se refiere a los pobres como destinatarios de la Buena Noticia. He aquí el texto de Lc 7,22: 

Y respondiendo les dijo: “Marchaos y contad a Juan lo que visteis y oísteis: Ciegos ven, 

cojos andan, leprosos quedan limpios y sordos oyen, muertos resucitan, pobres son 

evangelizados”. (cf. Mt 1 1,5). 

Los discípulos de Juan Bautista, enviados por éste desde la cárcel, plantean la 

cuestión de la identidad de Jesús. La respuesta de Jesús remite a las obras ya realizadas por 

él así como a su predicación. La actividad y la predicación de Jesús no responden exac-

tamente a las expectativas que Juan bautista había suscitado anteriormente (cf. Mt 3,1 1-12). 

Jesús es el Mesías, pero no es un Mesías con los rasgos apocalípticos externos apuntados por 

Juan. Es el que tenía que venir, pero no lleva un bieldo en su mano para aventar la parva y 

quemar la paja con fuego inextinguible. Jesús es, más bien, el Mesías del amor, que se dirige 

a los pobres y a los que sufren para traerles el consuelo y la liberación. Es el Mesías de la 

justicia, pero no el justiciero, sino el humilde y misericordioso. 

 

58 Cf. Diccionario Bíblico Digital, Grupo C Service & Design Ltda., Colombia, 2003.  
59 La Fuente Q, como bien lo sabemos es el escrito más antiguo en los primeros años del cristianismo, cuyo 

contenido son los dichos de Jesús recopilados en la zona sur de la Galilea. De esta fuente Marcos escribe el 

Evangelio y el Evangelio de Marcos es la fuente para Mateo y Lucas. Algunas corrientes contemporáneas 

ponen en tela de juicio este criterio, aunque no se ha comprobado todavía.  
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Las cinco obras referidas en la respuesta de Jesús corresponden a hechos realizados 

por Jesús y narrados en el primer evangelio. Los ciegos ven (cf. Mt 9,27-31), los cojos andan 

(cf. Mt 15,3031), los leprosos quedan limpios (cf. Mt 8,1-4), los sordos oyen (cf. Mt 9,32-

34), los muertos resucitan (cf. Mt 9,18-26). Destaca, sin embargo, la actuación conclusiva de 

Jesús: Los pobres son evangelizados. Tanto en Mateo como en Lucas el acento de las 

palabras de Jesús recae sobre esta última afirmación destinada a los pobres. De este modo 

los evangelistas indican que las obras del Mesías (cf. Mt 1 1,2) realizadas y enumeradas por 

Jesús no se han de interpretar solamente como milagros de un simple profeta, sino como 

signos del carácter mesiánico de buena noticia que acontece con la presencia y la palabra de 

Jesús. El encargo que reciben los mensajeros de Juan consiste en anunciar la buena noticia, 

en dar el mensaje gozoso de la salvación mesiánica. El alcance salvífico de las palabras de 

Jesús sobre los pobres alude al texto de Is 61,1, tal como aparece en el anuncio inicial de su 

misión en Nazaret (cf. Lc 4,18) y como ratifica solemnemente en las bienaventuranzas (cf. 

Lc 6,20-21) prometiendo el reino a los pobres, el banquete escatológico a los hambrientos y 

la risa triunfante a los que lloran. Omitiendo las palabras de venganza de Is 61,2, Jesús 

reinterpreta el texto de la Escritura atribuyendo a su misión un sentido liberador de las 

situaciones humanas y sociales de indigencia, de opresión y de aflicción. Pero si bien es 

verdad que así se hace patente el carácter salvífico de su mesianismo, al mismo tiempo se 

corrige la expectativa de un mesianismo apocalíptico de signo justiciero presente en la 

predicación de Juan el bautista. 

De los otros textos no explícitos sobre los pobres pero importantes para captar el 

sentido del mensaje en torno a los pobres destaca el de la sentencia lapidaria de Jesús: “no 

podéis servir a Dios y al dinero” (Lc 16,13; Mt 6,24), que en Lucas muestra el carácter 

profético de Jesús ilustrando la sentencia con la parábola del dinero injusto (cf. Lc 16,1-15). 

Jesús descubre la trampa en la que el dinero, en cuanto aspiración idolátrica de la vida 

humana, tiene atrapada a la gente. En esa parábola se revela la injusticia de un sistema 

económico que utiliza el préstamo de dinero con interés para agrandar el abismo existente 

entre pobres y ricos. El administrador era una persona de confianza, se trataba de un 

representante del amo, con la capacidad para hacer préstamos, arrendamientos, avales. Al 

hacer préstamos recibía una comisión en concepto de intereses. Esa comisión aparecía 

también normalmente en el total de la deuda. Jesús no alaba la injusticia del administrador ni 

su falta de seriedad. No es la parábola del administrador injusto, sino del administrador listo, 

porque supo renunciar a los intereses que a él le correspondían. La cuestión central, motivo 

del elogio, es la renuncia al beneficio propio. Lo que elogia el amo es la sagacidad del 

administrador por detraer de la deuda total la comisión que le corresponde, ganándose así la 

amistad de los deudores. 

El administrador sagaz de la parábola es elogiado porque utiliza su poder para 

cumplir la ley del Antiguo Testamento (cf. Éx 22.24-25; Dt 23,20; Lv 25,35-38), que 

prohibía cobrar los intereses de los préstamos, haciéndose eco de la crítica profética de 
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Amós (cf. Am 8,4-7) y corregir así el sistema económico vigente en la época de Jesús (y 

también en la nuestra). Aunque en principio fuera por interés personal, la conducta del 

administrador responde en el fondo a los intereses y planteamientos de una moral económica 

de los oprimidos, para la cual no los ricos sino los pobres son importantes. Según la 

parábola, quien tiene dinero y bienes es en realidad sólo administrador de los mismos, no un 

propietario. La correcta administración de los bienes tiene que responder a las necesidades 

de los pobres. El dinero no es un fin en sí mismo y sólo ha de servir para hacer el bien, 

especialmente a los más pobres del mundo. Hacerse amigos apartándose del injusto dinero 

implica todo lo contrario al dinamismo de la esclavización, de la usura, del interés 

económico y del empobrecimiento de los desheredados.  

La parábola, pues, deja entrever un proyecto de economía alternativa orientado a 

atender las necesidades de los pobres, orientado a compartir y dar sin esperar nada a cambio. 

La alternativa entre Dios y el dinero (Mamon) se convierte en un absoluto. Jesús es 

consciente del atractivo seductor y corruptor de las riquezas y sabe que el dinero es un dios 

que exige pleitesía y adoración. Cuando el dinero se convierte en dios, se pone en peligro la 

convivencia humana. Por eso Jesús declara abiertamente que no se puede servir a Dios y al 

dinero (Mamon).  

Finalmente: de la parábola de la responsabilidad ante las minas y los talentos 

recibidos (cf. Lc 19,11 -28; Mt 25:14-30) podemos decir que más que un elogio de la 

productividad, representa una llamada exigente a vivir con sentido de la responsabilidad, 

pues no importa tanto la cantidad resultante al saldar las cuentas cuanto el talante de trabajo, 

el valor del riesgo y el sentido de la actividad, como expresión de una mística de servicio y 

responsabilidad en la convicción de que todo lo que se recibe y de lo que se dispone es un 

don de Dios y que, al final, ante él hemos de responder. Por ello el premio es el mismo para 

todo aquel que sea fiel, un premio no cuantitativo ni compensatorio de la cantidad producida 

sino cualitativo y desbordante: entrar en la alegría del Señor. Y el gran talento por 

excelencia que hay que desarrollar en la Iglesia y del cual se pedirá cuenta en la 

comparecencia última ante el Hijo del Hombre es el amor liberador hacia los últimos, a los 

excluidos y marginados, a los hambrientos y emigrantes, a las víctimas de la injusticia 

social, de la desigualdad económica, de la explotación laboral, de la opresión política y de la 

pobreza estructural en la que está sumida la mayor parte de la humanidad. 

 

2.2 La pobreza a nivel espiritual 

Fiarse de Dios en medio de situaciones de pobreza (Pobreza en sentido espiritual) 

“Bienaventurados los pobres en el espíritu, pues de ellos es el Reino de los Cielos” (Mt 5, 

3). Los oyentes, a quienes se dirigió Jesús junto al lago de Galilea, para decirles que eran 

pobres bienaventurados, eran unas personas, que no solo eran pobres en el sentido material, 
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sino que por su pobreza eran pisoteados y oprimidos por la sociedad, convertidos en seres 

impotentes, en situación de no poder vivir sin ayuda de su alrededor. Según la lógica 

mundana eran vistos como personas débiles y derrotadas, incapaces de alegrarse, sin sueños 

ni esperanzas, sin paz ni descanso en su corazón. Estos campesinos y pescadores de vida 

humilde, que jamás se habían considerado felices, se reunieron en torno a Jesús, poniendo en 

él sus esperanzas. Jesús, al ver a esa gente, exclamó con signo de admiración en el original:  

¡Qué felices son, estos pobres en el espíritu! El sentido de la expresión, traducida como 

“¡qué felices!”, es: “porque son bendecidos y agraciados por Dios”. Jesús, dirigiéndose a 

unas personas que estaban en una situación de ningún modo feliz si se la mira con 

perspectiva humana, se emociona y dice: “¡Cuán bendecida de Dios es esta gente!” La 

mayoría de los judíos de esta época sentía que no podían rebelarse contra el Imperio 

Romano que ocupaba opresoramente su patria y, aunque aspirasen a la justicia y salvación 

como los fariseos y juristas, al no poder cumplir todos los mandamientos, acababan 

creyendo ser personas sin posibilidad de salvación.  

Por eso no es extraño que se sorprendieran al verse considerados como bendecidos 

por Dios. En el Sermón del Monte, según el Evangelio de san Mateo, la expresión “pobres 

de corazón”, corresponde al “en espíritu” del original griego. Se puede traducir: “pobres en 

el espíritu”, “los que reconocen su propia pobreza”. En los pasajes paralelos del evangelista 

Lc 8, 20-26 se capta a los pobres en sentido material, contrastando con los ricos. En 

evangelista Mateo se destaca el elemento espiritual en medio de la pobreza. Jesús, 

dirigiéndose a estos pobres que, precisamente a causa de su pobreza, carecían de apoyo 

mundano y solo podían depender de Dios, les consuela y anima, exhortándoles a confiar 

totalmente en Dios y diciéndoles: “Por eso estáis bien, mejor dicho, eso es lo que está bien, 

porque justamente vosotros podéis confiar en Dios Padre”. Tal es la pobreza espiritual que 

puede afirmarse desde la pobreza material. Nosotros deseamos pensar y profundizar sobre 

esta confianza en Dios que abrazan los pobres en espíritu.  

Compartir la abundancia espiritual invisible cuando aprendemos la humildad de 

Cristo que se ha hecho pobre, no podemos olvidar la palabra estricta de Jesús: “No podéis 

servir a Dios y a las riquezas” (Mt 6, 24; Lc 16, 13). No dice que “no se debe”, sino que “no 

se puede”. Es decir, es incompatible el servicio a Dios con el servicio a la riqueza. La 

palabra griega “Mammón”, que significa la riqueza, actúa para obstaculizar el camino del 

seguimiento de Cristo. Vivir de acuerdo con la espiritualidad de la pobreza según Jesús 

conlleva luchar contra “Mammón”, es decir contra lo que es buscar la estabilidad en la vida, 

el éxito, el poder, la fama, y cuanto nos hace mostrarnos a nosotros mismos como si 

fuéramos una existencia especial ante Dios y los hombres.  

Sin embargo, hay un camino para rechazar con Mammón tales riquezas. También 

Pablo lo que dice no es que el dinero en sí mismo sea raíz del mal, sino amonesta para que 

evitemos el deseo desordenado de dinero, que es en lo que consiste la raíz del mal (cf. 1 Tm 
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6,10). La riqueza se convierte en un mal cuando se acumula; por eso, si se la comparte por 

amor, deja de ser “Mammón” y puede producir efectos positivos. Tenemos un ejemplo de 

ello en la manera como Pablo amonestó a la iglesia de Corinto por su manera de celebrar la 

eucaristía. Si solo comparten unos pocos, a pesar de que haya quienes pasan hambre, 

entonces el pan también se convierte en pecado contra el cuerpo del Señor. (cf. 1 Cor 11, 17-

34). Sin embargo, si se reparte y comparte entre todos, se convierte en el cuerpo de Jesús y 

nos hace estar unidos en Él. Es decir, el pan, necesario para los seres humanos, se convierte 

en signo sacramental e instrumento de amor. El sacramento realiza el don invisible de Dios 

mediante signos visibles. Nosotros también, al compartir con todas las personas, con actitud 

cordial de amor, la abundancia material visible, participamos en el don de compartir la 

abundancia espiritual invisible. Esta pobreza del espíritu nos lleva indudablemente a una 

pobreza de sentido práctico. 

 

2.3 Pobreza en sentido práctico 

 Dejar de desear más y más cosas no somos propietarios de los bienes propios, sino 

administradores. “Por tanto, el hombre, al usarlos, no debe tener las cosas exteriores que 

legítimamente posee como exclusivamente suyas, sino también como comunes, en el sentido 

de que no le aprovechen a él solamente, sino también a los demás” (cf. GS 69). En efecto, 

según el principio del destino universal de los bienes materiales, las cosas tienen un valor 

social. Por ello, no es por sí mismo pecado poseer riqueza en este mundo, pero hemos de 

reconocer que tener riqueza conlleva una responsabilidad seria ante Dios. San Juan 

Crisóstomo lo recuerda vigorosamente: Si hay pobres, ello se debe a que hay quienes se 

apropian y reciben demasiado. Este “demasiado”, enseña el Crisóstomo, mientras no lo 

compartan con los pobres, seguirá siendo un robo. Lo que les sobra a los ricos, pertenece 

originariamente a los pobres, a los que se lo han robado60. Dios debe ver, sin duda, con 

mirada exigente la actual desigualdad económica a escala mundial. Los seres humanos 

buscan éxito y placer, pensando solamente en sí mismos. Por eso, cuando poseen más bienes 

hacen un ídolo de ellos y caen en la ilusión de estar satisfechos. Finalmente, acaban por ser 

esclavos de sus propios bienes y, sin sentirse de ningún modo satisfechos, no pueden dejar 

de aspirar a tener siempre más. La práctica de la pobreza cristiana consiste en renunciar a 

ese deseo de tener siempre más. Es conocida la famosa palabra de Lao-Tsé: “Es rico quien 

sabe contentarse con lo suficiente”. Quien sabe contentarse así, es feliz y abundante 

espiritualmente, aunque sea pobre. Jesús dice: “Donde está tu tesoro, allí está tu corazón” 

(Mt 6, 21). Luchando contra el apego a las riquezas, y renunciando al deseo de tener más, se 

libra uno de la visión egoísta de la vida y de la propia vanidad. Entonces se origina en el 

interior del corazón de esa persona un lugar para los pobres y débiles. Se los ve como 

 
60 Cf. CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA,  Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2402-240, 2426. 
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hermanos y hermanas “más excelentes que uno mismo” (Flp 2,3) y brota espontáneamente 

el deseo de tratarlos bien.  

Hagamos examen de conciencia como cristianos para comprobar si hay en nosotros 

esa actitud de querer tener siempre más. Dar más que recibir (Sentido salvífico de la 

pobreza) Un joven rico pregunta a Jesús: “¿Qué hacer para heredar la vida eterna?” Jesús 

contesta: “Una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás un 

tesoro en el cielo, después ven y sígueme” (Mc 10, 17-22). No hay respuesta a la pregunta 

sobre qué hacer para salvarse. Solo está en nuestra mano recibir el reino de Dios como don 

de gracia. Una de sus condiciones es renunciar al apego a las riquezas. La conversión al 

cristianismo empieza por darse cuenta de que “nos falta algo”.  

Notar la propia carencia significa superar la dimensión del deseo de hacer algo y la 

dimensión de la obligación de hacerlo, y despertar al mundo del amor. El amor no se realiza 

en un mundo que vaya satisfaciendo los propios deseos. El amor es algo que nace desde 

dentro de la propia voluntad libre en la acción de entregarse a sí mismo a los demás con 

alegría. Seguro que el joven rico, al conocer la entrega de Jesús en cruz, reconoció que Jesús 

había vivido en ese mundo de amor.  

San Pablo nos ha dejado esta palabra: “Hay más dicha en dar que en recibir” (Hch 

20, 35). Aprendamos también nosotros a usar correctamente los bienes, sean pocos o 

muchos, poniendo el acento en la vida ordinaria más en el dar que en el recibir. Vivir 

asumiendo las ansiedades. Sería feliz una vida sin ansiedades o incertidumbres. Jesús dice: 

“No andéis preocupados por la vida pensando qué váis a comer o beber, ni por el cuerpo, 

pensando con qué váis a vestir” (Mc 6, 25). Normalmente nos agobiamos por la vida 

cotidiana. Por supuesto, no hay quien no sienta ansiedad en su vida. En cierto sentido, las 

personas viven en ansiedad y, para abordarla, actúan de diversas maneras. Por miedo a la 

ansiedad se hacen insensibles o desisten de tranquilizarse, hacen por suprimir la ansiedad o 

se defienden contra ella. Sin embargo, en el cristianismo, en vez de suprimir la ansiedad, se 

piensa que hay un camino para asumir la ansiedad tal cual es. En vez de obsesionarse con la 

ansiedad, se la valora correctamente. Recordamos las palabras de Jesús: “Mirad las aves del 

cielo, que no siembran ni siegan, ni almacenan; y, sin embargo, vuestro Padre celestial las 

alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas?” (Mt 6,26). Los seres humanos pueden 

vivir tranquilamente apoyados en la relación de amor con Dios, cuando creen que son vidas 

dignas creadas y cuidadas por Dios. Encontremos también nosotros alegría y fuerza de vivir, 

asumiendo la ansiedad en la vida ordinaria y aceptando depender de Dios, en vez de los 

apoyos materiales exteriores.  

Cuando la pobreza espiritual es elegida, no solo por una persona, sino por una 

comunidad de hermanos y hermanas, entonces se puede compartir la pobreza espiritual en la 

comunidad como fruto de su manera de vivir. Por el contrario, no tiene ningún sentido la 

pobreza material si no conlleva la pobreza espiritual, ni para la comunidad, ni para cada 
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miembro. Cada uno deberá decidir lo que puede hacer para vivir la pobreza en la vida 

cotidiana. La invitación a la pobreza no es una obligación impuesta por Dios, sino una 

invitación del Espíritu que nos anima. El Espíritu Santo nos hace darnos cuenta de que en la 

vida cotidiana se encuentra a Jesús pobre y para seguirlo nos hace abandonar los deseos e 

idolatría del dinero y finalmente nos hace elegir la sobriedad de vida evangélica. Además, 

nos da la paz y alegría que solamente nos puede dar Dios, que es amor eterno. Por eso 

rezamos al Espíritu Santo para vivir en pobreza espiritual imitando la humildad de Cristo 

siempre con la mente abierta y no dependiendo de nuestro propio conocimiento o de nuestra 

propia experiencia.  

Magníficat No hay otra palabra más clara que la de “pobreza”, para expresar 

claramente la actitud, opción y acción del mismo Jesús. Magníficat, el canto de la Virgen, es 

un canto que vive la bienaventuranza. Que nos revela el ánimo de ser felices viviendo en la 

alegría evangélica con la ayuda de la Virgen que es la madre de los pobres y estrella de la 

nueva evangelización y de la vida consagrada. 

 

3. La pobreza en la vida consagrada 

 

“La pobreza voluntaria por el seguimiento de Cristo, del cual es signo hoy particularmente muy 

estimado, ha de ser cultivada con diligencia por los religiosos y, si fuere menester, expresada también 

por formas nuevas. Por ella se participa la pobreza de Cristo, que, siendo rico, se hizo pobre por 

nosotros, a fin de enriquecernos con su pobreza” (PC 13).  

“Por lo que atañe a la pobreza religiosa, no basta someterse a los superiores en el uso de los bienes, 

sino que es menester que los religiosos sean pobres de hecho y de espíritu” (PC 13). “Cada uno, en 

su oficio, siéntase obligado a la ley común del trabajo” (PC 13). 

“Los Institutos mismos, teniendo en cuenta las circunstancias de cada lugar, esfuércense en dar 

testimonio colectivo de pobreza... Eviten toda especie de lujo, de lucro inmoderado y de acumulación 

de bienes” (PC 13).  

“Es necesario que hagáis patente en vuestra vida cotidiana las pruebas, incluso externas, de la 

auténtica pobreza” (ET 18). “Un aspecto esencia! de vuestra pobreza será el de atestiguar el sentido 

humano del trabajo, realizado en libertad de espíritu y restituido a su naturaleza de medio de 

sustentación y de servicio” (ET 20). 

 

El valor esencial de la pobreza religiosa es ser imitación real de Cristo. Y, más 

exactamente, prolongación y vivencia de su misterio de pobreza. “Por ella —dice el 

Concilio— se participa la pobreza de Cristo, que, siendo rico, se hizo pobre por nosotros, 

para enriquecernos con su pobreza (2 Cor 8)” (cf. PC 13). La pobreza cristiana, y de manera 
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especial la pobreza religiosa, por la radicalidad que supone, es una real participación de la 

pobreza de Cristo y una expresión sacramental de su misterioso despojamiento de todo lo 

terreno. Cristo sigue viviendo su estado de “kénosis”, de anonadamiento, por el que nos 

redime y nos salva, es decir, su misterio de pobreza que es parte esencial de su misterio 

pascual,  a través de la Iglesia, y de una manera particularmente intensa y hasta de forma 

social, en la vida religiosa, que es la expresión más genuina de su ser y de su misión 

salvadora. Para entender la pobreza religiosa hay que partir, pues, de Cristo. Y de Cristo en 

cuanto “sacramento de salvación”, o mejor, en cuanto salvación, para nosotros. Ahora bien, 

Cristo nos salva en su humanidad, sometida a un proceso de humillación, de anonadamiento 

y de muerte, o sea, a un proceso de pobreza y de obediencia. Y nos salva en cuanto que nos 

anuncia y nos trae los bienes futuros, que son los bienes definitivos del Reino. Él es el 

“Pontífice de esos bienes” (Heb 9, 11). Y nos anuncia los bienes futuros, renunciando a los 

presentes. Desentendiéndose radicalmente de los bienes de aquí, nos anuncia y nos trae los 

bienes de allá, que son los salvíficos. Con su vida y con su palabra viene a decirnos de la 

manera más convincente que los bienes de este mundo son provisionales, transitorios, 

relativos. Son bienes válidos sólo en esta etapa terrena del Reino. Mientras que los bienes 

absolutos y definitivos, perennemente válidos, son los de la salvación, que son los que él nos 

anuncia y nos trae. 

La Iglesia, continuadora de la vida y de la misión salvífica de Cristo, debe continuar 

y prolongar también su misterio de pobreza. A partir de la ascensión del Señor, es 

'sacramento' de su presencia y de su acción salvadora en el mundo de los hombres. Es la 

presencia visible del Cristo glorioso e invisible. Es sacramento universal de salvación 2 . 

También ella tiene la misión de anunciar y de hacer presentes los bienes futuros, no los 

bienes de aquí. La Iglesia no puede convertirse en anunciadora de los bienes temporales, ni 

en simple promotora del bienestar humano o social. Tiene que anunciar, como Cristo, el 

Reino de los cielos y mantener viva en los hombres la conciencia de su destino eterno y de la 

realidad de los bienes futuros, que son los definitivos.  

La Iglesia cumple este deber primordial de su misión viviendo desprendida, afectiva 

y efectivamente, de los bienes materiales, según la diversa condición y los diversos estados 

de sus miembros. Todos los sectores de la Iglesia deben expresar, cada uno según su índole 

propia, la pobreza de Cristo. Sólo así podrán acoger la salvación y convertirse en 

instrumentos de salvación para los demás. Los seglares deben vivir también la pobreza 

cristiana y estar dispuestos a renunciar a todos los bienes de este mundo, incluso a la propia 

vida, si se les presenta conflicto entre esos bienes y su fe en Cristo (cf. Lc 14, 33). Y, en 

todo caso, vivir en un radical desprendimiento de las mismas riquezas y bienes temporales 

que tienen que manejar e incluso promover. Los obispos y sacerdotes, de una manera 

especial, deben expresar en su vida el misterio de la pobreza de Cristo. Pero la Iglesia 

consigue manifestar, vivir y prolongar la pobreza de Cristo principalmente a través de la 

vida religiosa. 
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Un concepto jurídico de pobreza se limitaba a exigir la renuncia a todo acto de 

propiedad, a todo uso independiente de los bienes materiales. La dependencia de los 

superiores salvaba siempre el voto, aunque no salvase siempre la virtud. Los juristas 

distinguían cuidadosamente entre materia del voto y materia de la virtud de la pobreza. La 

misma distinción hacía respecto a la obediencia. El voto consagra todo el ámbito de la 

virtud, y abarca, por lo mismo, todo lo que abarca la virtud correspondiente. Porque, en 

realidad, es la persona misma la que se entrega a Dios y queda por él consagrada y poseída, 

sin que sea ya lícito distinguir entre el ser y el poseer de la persona.  

Por el voto de pobreza no entregamos a Dios nuestros bienes materiales, sino que nos 

entregamos a nosotros mismos, consagrándole nuestra misma capacidad, nuestro deseo y 

necesidad de poseer (cf. ET 7). El derecho imponía a todo religioso la renuncia o cesión del 

uso, del usufructo y de la administración de los propios bienes patrimoniales. Pero no 

admitía la renuncia a la propiedad radical de esos mismos bienes, pensando en los religiosos 

que podrían un día abandonar el estado religioso: para que no se encontrasen sin medios de 

vida. Obligaba, no obstante, a hacer testamento de esos bienes antes de la profesión.  

Un concepto teológico y evangélico de pobreza es mucho más radical y exigente que 

las prescripciones canónicas. Por eso, no se salva con la simple dependencia de los 

superiores, como nos recuerda el Concilio (cf. PC 13). La pobreza tiene un valor teológico 

porque tiene un valor cristológico, ya que es una real participación de la pobreza de Cristo 

(PC 13) y el cumplimiento de una de sus más fundamentales exigencias apostólicas. La 

pobreza no es una anécdota, ni una simple virtud o ejemplo edificante de la vida de Cristo. 

Es una dimensión hondísima de toda su vida. Porque toda su vida fue pobreza, lo mismo que 

fue obediencia y virginidad. De ahí que apreciemos el proceso que se hace en la Biblia: en el 

Antiguo Testamento, encontramos dos procesos que podríamos llamar inversos. 

Primeramente, se pasa de la indigencia de los bienes materiales a una total confianza y 

abandono en Dios. Luego, de la confianza total en Dios, se pasa al desprendimiento afectivo 

y efectivo de los bienes materiales. La pobreza efectiva puede ser principio y consecuencia 

de un abandono incondicional en Dios, es decir, de la virtud teologal de la esperanza. 

La pobreza, en el sentido bíblico, no es sólo un medio ascético o un ejercicio humano 

de purificación. Es, ante todo, una virtud cristiana, es decir, una actitud sobrenatural, una 

disposición interior. Comienza siendo una convicción profunda de la propia indigencia y de 

la radical dependencia de Dios. No es simple desprendimiento de las cosas y, menos todavía, 

una especie de amargo resentimiento frente a ellas. Es una conciencia viva y serena de 

necesitarlo todo, de no poder salvarse por sí mismo y, a la vez, una seguridad total y una fe 

inconmovible en el amor personal de Dios. El pobre tiene el sentido de la gratuidad. Para él, 
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todo es gracia, puro don de Dios. La pobreza es apertura y disponibilidad, es confianza 

inquebrantable, es un crédito infinito abierto a Dios61. 

Cuando Cristo proclama “bienaventurados a los pobres de espíritu” (Mt 5, 2) y 

afirma que de ellos es ya el Reino de los cielos, no canoniza la simple carencia de bienes 

materiales, sino esa actitud de apertura total a Dios, de confianza infinita en su misericordia, 

de disponibilidad absoluta. Las bienaventuranzas son esencialmente cristológicas y 

mesiánicas. Se cumplen primero en Cristo. Él vive esa situación y ese espíritu, y es 

bienaventurado quien revive sus mismos estados espirituales. Él es el pobre, el manso, el 

perseguido por la justicia. El pobre renuncia a todo apoyo humano, para apoyarse sólo en 

Dios. Aunque posea bienes materiales, no pone en ellos su confianza. El “rico”, en el sentido 

bíblico, es el que se apoya en sí mismo o en lo que posee, prescindiendo de Dios. No siente 

necesidad de salvación gratuita. Cree que puede salvarse por sus propias fuerzas. Se basta a 

sí mismo. Por eso, está lejos de la salvación y lejos del Reino. Mientras que el pobre de 

espíritu posee ya el Reino, no sólo como promesa para el futuro, sino como realidad 

presente, pues se sabe amado por Dios y se deja salvar por él. 

La pobreza es, con relación a Dios, una actitud filial. Es la mejor traducción bíblica 

de la esperanza. Por eso, tiene un valor no sólo teológico, sino teologal. Mientras el rico se 

afana por las cosas, las hace objeto de su pasión, de su afecto o de su codicia, y pone en ellas 

su apoyo actual y su confianza y seguridad para el futuro, el pobre de espíritu renuncia a 

toda seguridad humana y temporal, para apoyarse únicamente en Dios. Y eso significa 

precisamente el verbo “aman”, que se ha traducido casi siempre por el verbo “esperar”, y 

que pudiera traducirse también por el verbo “creer”. Ser pobre es esperar en Dios y esperar a 

Dios. Es contar con él, y creer en su fidelidad. La esperanza es pobreza de espíritu, y la 

pobreza es la expresión máxima de la esperanza teologal. La confianza total en Dios, la fe 

inconmovible en sus promesas y la esperanza cierta de los bienes futuros llevan a la renuncia 

efectiva de los bienes presentes. Para afirmar de la manera más expresiva que “su tesoro está 

en los cielos” (Mt 6, 20; PC 13), y que Dios es todo el bien que el hombre necesita. El pobre 

cree, da crédito a Dios y le da su voluntad para que cumpla su obra... El pobre, en definitiva, 

ama; porque literalmente se abandona para darse. El salto de la angustia a la invocación, del 

fracaso a la fe, y del total desconcierto al abandono incondicional. La escasez de recursos 

económicos, la enfermedad o el fracaso juegan, muchas veces, un papel importante en la 

pedagogía de Dios. La confianza total en Dios, la fe inconmovible en sus promesas y la 

esperanza cierta de los bienes futuros llevan a la renuncia efectiva de los bienes presentes. 

Para afirmar de la manera más expresiva que “su tesoro está en los cielos” (Mt 6, 20; PC 

13), y que Dios es todo el bien que el hombre necesita. 

 
61 SEVERINO MARÍA ALONSO, C:MF., La vida consagrada, síntesis teológica, Madrid, Publicaciones 

Claretianas 1992, 286. 
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La pobreza religiosa, vivida como “profesión”, es decir, como declaración pública y 

oficial a través del voto, es renuncia efectiva y desarraigo de los bienes temporales, como 

medio y entrenamiento para conseguir la libertad interior y el desprendimiento afectivo de 

todas las cosas. Y es, al mismo tiempo, expresión de confianza total en Dios y afirmación 

rotunda del valor absoluto de los bienes del Reino. Es renuncia efectiva y desarraigo de los 

bienes temporales, como medio y entrenamiento para conseguir la libertad interior y el 

desprendimiento afectivo de todas las cosas. Y es, al mismo tiempo, expresión de confianza 

total en Dios y afirmación rotunda del valor absoluto de los bienes del Reino. Por la pobreza 

no sólo alcanzamos nuestra personal liberación interior y ayudamos, con nuestro testimonio,  

a nuestros hermanos a liberarse también de toda esclavitud frente a las cosas, afirmando su 

relatividad en comparación con el Reino, sino que, además, devolvemos a las mismas cosas 

su libertad primera, de antes del pecado, haciéndolas servir únicamente a la gloria de Dios y 

a nuestra plena realización como hijos de Dios. Las cosas adquieren así, a través de nosotros, 

esa trascendencia que por sí mismas no podrían alcanzar. 

Las cosas no tienen la misión de detenernos en nuestra marcha hacia Dios, sino de 

acelerar nuestro paso, ayudando a nuestro conocimiento y avivando nuestro amor. La belleza 

y demás perfecciones de las cosas son señales e indicios de la belleza y perfección esencial 

de Dios. Nos atraen y cautivan no tanto en cuanto perfecciones creadas como cuanto son 

reflejos de las divinas perfecciones. Las cosas, de suyo, son buenas, aunque pueden suponer 

un riesgo y un peligro para el hombre; pero no tienen un valor absoluto, sino relativo. Y esto 

no hay que olvidarlo nunca. Ahora bien, la mejor manera de afirmar su relatividad, que es 

también la mejor manera de salvarlas en cuanto valor es vivir desprendidos de ellas, 

llegando incluso a la renuncia efectiva, no por desdén, sino por elegancia espiritual, por la fe 

en los valores absolutos del Reino. Y esto es, precisamente, la pobreza consagrada. 

Hemos de tomar en cuenta que si antes la pobreza se traducía en mendicidad, hoy el 

nuevo nombre de la pobreza se llama, quizá, trabajo. Por eso, todo religioso debe sentirse 

obligado a la común ley del trabajo (cf. PC 13), devolviendo a ese trabajo su sentido humano 

y cristiano (cf. ET 20) y poniendo en común todo el fruto de sus actividades, evitando la 

conciencia de 'propietario' de ese mismo fruto de su esfuerzo personal. El testimonio de 

pobreza debe ser, a la vez, personal y comunitario. El uno no puede suplir al otro. Ambos 

son esenciales a la pobreza religiosa. “Los institutos mismos —dice el Concilio—, teniendo 

en cuenta las circunstancias de cada lugar, esfuércense en dar testimonio colectivo de 

pobreza” (PC 13).  

La “inseguridad” es un elemento importante del seguimiento de Cristo. Y la pobreza 

real y afectiva nos hace vivir en esta inseguridad radical y, por eso mismo, nos hace vivir 

con sentido más providencialista. En los edificios, sobre todo, debe evitarse todo lo que sepa 

a ostentación vanidosa, a lujo o a excesiva comodidad. Y debe buscarse la funcionalidad de 

los mismos, siempre dentro de una línea de sencillez evangélica. Existe una lamentable 
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confusión entre pobreza y economía, que ha llevado a no pocos errores prácticos, verdaderos 

antitestimonios de pobreza. Por ejemplo: no retribuir los servicios que se nos prestan, 

ajustándonos, al menos, a las leyes vigentes. No pagar los seguros sociales de los empleados 

que trabajan en nuestras obras de educación o de asistencia. Recurrir a la propia familia para 

gastos de viajes, ropa, libros u otras necesidades. Regatear y escatimar hasta lo más 

elemental. Mostrar excesiva preocupación por el aspecto económico en las obras de 

apostolado, sacrificando a veces otros valores superiores. Todas éstas son otras tantas formas 

de quebrantar y destruir la verdadera pobreza religiosa. La generosidad, sin derroche, es 

señal de desprendimiento y, por lo mismo, de pobreza evangélica. 

Tenerlo todo en común, a ejemplo de la primitiva comunidad cristiana (cf. Hch 2, 

44), significa que todo lo que uno tiene y maneja está abiertamente a disposición de los 

demás, en todo momento, y sin restricciones. Y no deberíamos limitar esa disponibilidad a 

nuestras “cosas”, sino extenderla a todo lo que tenemos y a todo lo que somos: nuestro 

tiempo, nuestras cualidades y nuestra misma vida (cf. 1 Jn 3, 16). La pobreza viene a ser 

como un sacramento, un signo real y eficaz de la presencia de Cristo entre los hombres.  

 

“La pobreza va a ser presencia real del Cristo doliente, humillado, del Dios desarmado que quiso 

hacerse pobre. El Cristo de la Semana Santa y de la Pascua se hace visible en los pobres. Este 

dinamismo pascual que se imprime en nosotros el día de nuestro bautismo y que se configura por la 

profesión religiosa, debe revestir el estilo de la pobreza, porque la pobreza es el estilo de Jesucristo 

humillado y resucitado”62 . 

La pobreza efectiva es como la objetivación exterior del desarraigo interior de los 

bienes de este mundo. Es la afirmación clara y terminante de que los bienes futuros no son 

una quimera, sino una auténtica realidad. Por ellos vale la pena no sólo estar dispuestos a 

sacrificar todo lo demás, sino sacrificarlo de hecho. Mientras que esa disponibilidad de 

renunciar a todo es condición indispensable para ser discípulo de Cristo (cf. Lc 14, 33), el 

hecho mismo de renunciar a ello y de forma permanente es lo propio y específico de la 

vocación religiosa. En este sentido, el religioso es el cristiano que ha sido llamado a 

encarnar sensiblemente en su persona y en su vida, y de manera estable y definitiva, todo el 

misterio de la pobreza de Cristo mediante una renuncia efectiva de los bienes materiales. 

La pobreza consagrada es la expresión máxima de la esperanza escatológica. La 

fraternidad, la vida de familia, la comunión en el amor de Cristo exigen la puesta en común 

de los bienes materiales y de los bienes del espíritu. Sólo cuando se ha puesto en común el 

amor, la virginidad consagrada es posible poner en común las voluntades, obediencia y los 

bienes de todos, pobreza. Y poner en común los bienes es ponerlos al servicio de todos: de la 

comunidad y de todos nuestros hermanos, es decir, de la Iglesia entera. “La pobreza, vivida 

 
62 JEAN  GABRIEL RANQUET., Consejos evangélicos y madurez humana, Ed. Paulinas, Madrid 1969, 21. 
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efectivamente poniendo en común los bienes, comprendido el salario, testimoniará la 

espiritual comunión que os une y será un reclamo viviente para todos los ricos” (ET 21). 

Cristo es el Siervo de Yahvé, el tipo por excelencia del Pobre. Sin tener dónde reclinar su 

cabeza (Lc 9, 58), perseguido y humillado por nosotros, es la encarnación de la pobreza en 

su doble aspecto de renuncia y de actitud filial frente a Dios. María es también la Pobre y la 

Sierva de Yahvé. El Concilio nos recuerda que “ella sobresale entre los humildes y pobres 

del Señor que confiadamente esperan y reciben de él la salvación” (LG 55). 

Una dimensión esencial de la pobreza evangélica, como del seguimiento de Cristo, es 

la inseguridad. Ahora bien, hay formas o medios de seguridad a los que no es lícito —ni 

siquiera posible renunciar. La salud, la formación profesional, la inteligencia, etc., son 

indudablemente formas o medios de seguridad. No se puede Bajo ningún pretexto renunciar 

voluntariamente a estos “bienes”. No lo exige el seguimiento de Cristo ni la verdadera 

pobreza evangélica. El religioso debe renunciar a toda forma o medio de seguridad que 

pueda oscurecer, ante la propia conciencia o ante los demás, que Cristo es su única 

seguridad y el único bien definitivo y absoluto. Debe renunciar decididamente a emplear la 

inteligencia, la salud o la formación profesional en beneficio propio. Mientras que la 

generalidad de los hombres se sirve de esos medios para ganar dinero y para conseguir 

“seguridades” personales, el religioso sólo los emplea para ponerlos al servicio de los demás 

incondicionalmente, como Cristo que se vivió a sí mismo y se desvivió por el Padre y por 

los hombres. Así entendida, la pobreza es je, es amor y es esperanza 

 

4. Perspectiva teresiana y sanjuanista según nuestras Constituciones 

 Nuestras Constituciones cita varios numerales pero solo me voy a detener en dos que 

a mi parecer resumen el contenido teológico. Los numerales que condensan las normas 

prácticas y jurídicas del voto no me extiendo aquí porque a mi parecer entendió la sustancia 

cristológica viene por añadidura el asumir con gozo las normas jurídicas, legales sobre los 

bienes que la carmelita puede poseer en el presente o futuro. Así pasamos a los numerales 

teológicos:  

30. Para ser partícipes de la pobreza de Cristo, que, “siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos” 

(2Co 8,9), las hermanas abrazan con voto el consejo evangélico de pobreza. Esta (además de 

conllevar una vida real y espiritualmente pobre, basada en el trabajo, la sobriedad y el 

desprendimiento de los bienes terrenos), exige la dependencia de los superiores en el uso y 

disposición de los bienes, a norma de las presentes Constituciones”.  

 

31. “Siguiendo el espíritu de la bienaventuranza evangélica y contemplando a Cristo pobre, la santa 

Madre escogió para sí y para sus hijas «los bienes que hay en la santa pobreza», haciéndola escudo 

de armas, para combatir la buena batalla, con una vida de ejemplar austeridad. La elección de la 
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pobreza, como elemento fundamental del Carmelo Teresiano, exige el desasimiento de los bienes 

terrenos, humildad y sobriedad en el uso de las cosas, asiduidad en el trabajo, abandono confiado en 

la Providencia. Siendo también ellas «pobres del Señor», que como María todo lo esperan de Dios, 

las monjas irán avanzando en esa libertad de las cosas exteriores, que no busca seguridades 

humanas; crecerán en la abnegación de sí mismas, para prepararse al encuentro contemplativo con 

Dios; vivirán con espontaneidad y sencillez las relaciones fraternas y el propio estilo de vida”63.  

 

4.1   La pobreza en nuestra madre Teresa de Jesús 

 

“Y crean, mis hijas, que para vuestro bien me ha dado el Señor un poquito a 

entender los bienes que hay en la santa pobreza” ( C 2). Con estas palabras, dirigidas a sus 

hermanas, comienza Santa Teresa el Camino de perfección. Estos tesoros se encuentran a 

manos llenas a través de sus escritos. Santa Teresa escogió la vida de pobreza evangélica 

como un modo de santificación para acercarse a Cristo. Las carmelitas se identifican con el 

Jesús pobre que nos invita a ir al Padre a través de la vida evangélica. 

Todos los Fundadores de Órdenes y Congregaciones Religiosas, todos los 

movimientos reformistas de todos los siglos han visto la pobreza evangélica como un ideal 

que ejercía un atractivo especial en su vida. Antes de ser un despojo y una renuncia, la 

pobreza es para Teresa una riqueza, un tesoro; el corazón humano se siente lleno de la 

presencia de Dios y como movimiento instintivo margina tantas cosas que los demás 

consideran necesarias. Sólo el hombre de Dios experimenta la auténtica pobreza que es 

sentirse poseído por el Señor y como respuesta vivir para El y poner en El su confianza, su 

pensamiento, todas sus fuerzas. En definitiva, la pobreza es tener a Cristo como riqueza. Por 

eso la figura de Cristo pobre aparece como el modelo y el ejemplo a seguir. (cf. V 27,14; 

35,5·6; CE 2,6; 67,1; CV 40,3; Cs 5,2).  

Teresa no es pobre por motivos sociológicos, aunque ella es sensible a la realidad de 

los necesitados como lo veremos más adelante, sino por motivos religiosos, como 

consecuencia de contemplar la vida de Jesús. A simple vista puede pensarse que esto es muy 

espiritual y con poca garra, pero en el momento actual algunos autores consideran que para 

revisar la pobreza habría que empezar por aquí: la contemplación de los misterios de Cristo 

81. El ideal de Belén, el Crucificado pobre y desnudo, son determinantes a la hora de valorar 

la pobreza que ha descubierto nuestra autora. Además, en los escritos teresianos 

encontramos otros modelos con los cuales se identifica: el primero es santa Clara: “la 

pobreza que la bienaventurada santa tenía en su casa, se tiene en ésta”; el segundo son los 

 
63 REGLA Y CONSTITUCIONES, de las Monjas Descalzas de la Orden de la Bienaventurada Virgen María del 

Monte Carmelo adaptadas según las disposiciones del Concilio Vaticano II y las normas canónicas vigentes 

aprobadas por la Sede Apostólica. 30-31 
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“santos padres”, refiriéndose a los primeros iniciadores de la vida carmelitana en el Monte 

Carmelo (cf. F 14,4).  

La imitación del Cristo pobre no se queda en la abstracción, sino que desciende a 

realizaciones concretas: La austeridad de vida es la primera consecuencia. Teresa va 

señalando a través de sus obras la moderación en los edificios, en la comida, en el vestido, 

en no poseer nada propio, etc., como signos de que se está viviendo este consejo evangélico  

Austeridad mezclada de humanismo para que la pobreza no sea una distracción y causa de 

no vivir en paz y alegría lo que ella había pensado. El trabajo manual como forma ordinaria 

de ganarse la vida a ejemplo de san Pablo. Es interesante constatar que uno de los temas que 

ha de revisar el visitador es el trabajo que ha realizado la comunidad. La Santa era enemiga 

de ser gravosa a los pueblos o ciudades donde vivían sus hijas, y por eso quería que esta 

forma de ejercitar la pobreza no se descuidara; por otro lado, quería evitar todo lo que fuera 

ociosidad en sus casas como medio que dañaba la vida contemplativa.64 

La comunión de bienes materiales como medio de practicar la pobreza. “Por eso 

traemos todas un hábito, porque nos ayudemos unos a otros, pues lo que es de uno es de 

todos, y harto da el que da todo cuanto puede” (cf. Cta 278,6).  Esta forma de pobreza 

puesta de relieve a un nivel más que personal según el espíritu del Vaticano n tuvo su 

vivencia en los primeros años de la Reforma Teresiana como expresión de una misma 

vocación y unos mismos ideales evangélicos. Sensibilidad hacia el mundo de los pobres. 

Este tema no ha sido destacado en el pensamiento de Santa Teresa y sin embargo existe una 

estrecha relación entre contemplación y pobreza. “Una estructura económica abundante y 

burguesa, aunque aparentemente facilitaría el acceso a la oración por la mayor libertad y 

tranquilidad, en el fondo sería un obstáculo, pues la oración sólo puede brotar 

genuinamente si la vida es cristiana y evangélica”65.  

 El mensaje oracional de nuestra madre teresa goza de las mejores garantías, por eso 

tiene una estrecha vinculación con el mundo de los pobres. La pobreza no es un sistema 

económico en favor del ahorro sino que deriva en una comunión con los más necesitados de 

este mundo. Ya hemos visto anteriormente que los edificios tenían que ser pequeños y 

pobres. Teresa recibía con mucho contento a las personas que deseaban compartir su vida y 

pertenecían al mundo de los pobres porque se acomodaban más fácilmente al estilo de vida 

que ella había soñado. Pero la encarnación en el mundo de los pobres se traducía más que 

nada en la limosna y en el deseo de despojarse de todo en favor de ellos. Existen dos textos 

teresianos que nos pueden dar una idea de su experiencia a este respecto: “Paréceme tengo 

mucha más piedad de los pobres que solía, teniendo yo una lástima grande y deseo de 

remediarlos, que, si mirase a mi voluntad, les daría lo que traigo vestido” (cf. CC 2,5). 

 
64 “Era muy enemiga de la ociosidad, y así ella siempre andaba ocupada; y aunque fuese al locutorio a hablar 

con gente de fuera, estaba allí haciendo su labor”, Proceso de Salamanca, Declaración de Isabel de la Cruz, 

BMC 18, 29. 
65 VÍCTOR CODINA,  Nueva formulación de la vida religiosa, Bilbao, Mensajero, 1972, 148. 



 

121 

 

“... que si tienen bien lo que han menester y muchos dineros en el arca como se guarden de hacer 

pecados graves, todo les parece está hecho. Gózanse de lo que tienen, dan una limosna de cuando en 

cuando, no miran que aquellos bienes no son suyos, sino que se los dio el Señor como a mayordomos 

suyos para que partan a los pobres, y que le han de dar estrecha cuenta del tiempo que lo tienen 

sobrado en el arca, suspendido y entretenido a los pobres, si ellos están padeciendo” (MC 2,8). 

La lectura atenta de estos textos nos puede dar una idea exacta de hasta qué punto la 

contemplación del misterio de Cristo y la asimilación del modelo franciscano habían calado 

en la Reformadora del Carmelo. Como fruto de esta doctrina y práctica de la pobreza 

aparecen los efectos que lleva consigo: libertad y alegría. “Ello fue harto bien para nosotras, 

porque era tanto el consuelo interior que traíamos y la alegría, que muchas veces se me 

acuerda 1o que el Señor tiene encerrado en las virtudes” (cf. F 15,14; CE 2,5; F 27,12). 

Este señorío frente a las cosas coloca al creyente en la dinámica de lo provisional, es decir, 

le hace experimentar que es peregrino en esta tierra y no tiene morada permanente. 

 

4.2 La pobreza en San Juan de la Cruz 

 

Referente al consejo evangélico de la pobreza, el pensamiento de Juan de la Cruz no 

la entiende como el simple “carecer de las cosas”, “porque eso no desnuda el alma si tiene 

apetito de ellas” (cf. 1 S 3.4); lo creado no lo ve como negativo en sí mismo y tampoco le 

alarma en exceso el “uso externo” que se haga de ello. Lo que realmente preocupa a fray 

Juan es el “uso afectivo”, es decir, el grado de afección, de apego que la persona tenga a las 

cosas cuando se relaciona con ellas, porque puede ser impedimento para el acercamiento 

total a Dios (cf.  1 S 3,4; 4,1.3; 3 S 17,2; 18,1).   

La ausencia de esta afección es la raíz de la verdadera pobreza espiritual, que 

también se sitúa en el plano de la vida teologal como horizonte desde el cual explicarla. La 

virtud teologal que sustenta este consejo evangélico es la esperanza, porque sólo a través de 

ella, una vez purificada la memoria,  el cristiano, y la religiosa carmelita contemplativa, 

como tal, comprende que no puede “servir a dos señores”, sino sólo a Dios (cf. 3 S 7,1; 

15,1). Esta desnudez que alcanza el alma cuando la esperanza purifica su memoria consiste 

en querer de veras carecer de todo arrimo consolatorio y aprehensivo, así interior como 

exterior, lo cual se ejercita bien queriendo y procurando desarrimarse de estas formas» 91. 

Se trata, en otras palabras, de que el alma haga vacío en sí de todas las cosas para adquirir 

una nueva relación con ellas desde Dios, a quien únicamente debe servir 92. Pobreza 

espiritual y pobreza material, pobreza de ser y de tener, por tanto. Atar el corazón a las 

cosas: aleja el alma de Dios (cf. 3 S 18,1; 19,1.7; 20,3,4); embota la mente para con Dios (cf. 

3 S 19,3); produce flojedad, tibieza y descuido en el saber y en el obrar lo que es de Dios (cf. 

3 S 19,5); * hace que la persona las sirva como a su Dios (cf. 3 S 19,8). 
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Por el contrario, el alma que no pone el corazón en los bienes de este mundo se 

encontrará con una gran libertad de ánimo, claridad en la razón, sosiego y tranquilidad, 

confianza en Dios y obsequio verdadero en su voluntad (cf. 3 S 20,2). Desde estas 

reflexiones entendemos que la clave en la que se sitúa Juan de la Cruz para explicar la 

pobreza evangélica consiste en “aborrecer toda manera de poseer”, tanto de poder y prestigio 

estados, oficios y otras pretensiones (cf. S 18,1),  como de bienes materiales, comida, 

vestido o cualquier otra cosa, porque el asimiento a ello es perjudicial para poder crecer e ir 

adelante en virtud. No basta con que el religioso viva en un contexto pobre, sino que, por su 

consagración bautismal y religiosa debe ser pobre de espíritu y manifestar esta apertura 

radical a Dios en una pobreza material, personal y comunitariamente, porque sólo así será 

testigo ante el mundo de la Providencia divina. La vida religiosa debe relativizar lo que la 

inclinación propia del ser humano absolutiza, por eso dirá en otro texto: “harto es de dolerse 

que haya Dios hécholes quebrar otros cordeles más gruesos de aficiones de pecados y 

vanidades y, por no desasirse de una niñería... , que no es más que un hilo y que un pelo, 

dejen de ir a tanto bien”( cf. 1 Subida 11,4.5)66. Lo contrario es ir contra la esperanza y la 

alegría que se encuentra en emplear las fuerzas en la construcción del Reino, “pues no ha de 

olvidarse de ti el que tiene cuidado de las bestias” ( cf. Caut 7). Desde este mismo enfoque 

justificará fray Juan la disposición del religioso ante cualquier destino o responsabilidad 

nueva que se le encomiende. 

 

 

 

  

 
66 Sin duda, “los cordeles” de los que en esta cita habla Juan de la Cruz son todos los impedimentos del mundo 

que dificultan la unión con el Amado: los amigos, el crédito, la hacienda, los deleites, el ridículo, las críticas, el 

desprecio, etc. 
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CAPITULO VII 

 

 

OBEDIENCIA CONSAGRADA 

 

 

  

1. Definición 

 

 La obedience del latín Obêdire, “escuchar”, “Obeceder” es el cumplir con un 

mandato o con un precepto. Aquí se ve no como un acto transitorio y aislado sino como una 

virtud o principio de una conducta correcta. Se dice entonces que es un hábito moral por el 

cual uno ejecuta una orden de un superior con el intento preciso de cumplir con lo acordado  

Hay dos palabras en el Nuevo Testamento en Griego que se traduce como 

pecado: “amartema”que significa: “errar el blanco” aquí el pecado puede ser visto como 

cualquier actitud, acción o conducta humana que no da en el blanco de la meta de la gloría 

de Dios (cf. Rm 3:23). La otra es “parabasis” que significa:  “traspasar una línea 

prohibida”, que quiere decir que el pecado ocurre cuando el hombre pasa deliberadamente 

la línea de la ley de Dios (cf. 1ª Jn 3:4; 1ª P 4:17; Hc 1:25; St. 2:11). De esta manera, se 

puede definir el pecado como cualquier cosa en la cual la criatura no expresa el carácter 

santo del Creador, o es contrario a ese carácter.  

 

2. ¿Dónde nació la desobediencia? Y pecado  

 

 En Is 14:12-15, Ezq 28:13-17 nos narra dónde nació la desobediencia y fue en el 

corazón del querubín. ¿Por qué nació? Por querer hacer su propia voluntad y tratar de 

hacerse semejante a DIOS, igual a DIOS, tomar su lugar, el cual no le corresponde sino a 

DIOS. Dijo el Querubín: levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, (v.13). 

sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. (v.14). 
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 La creación tiene un principio y tiene un fin, el Creador es Dios que no fue creado, El 

siempre existió, existe y existirá por siempre. (cf. Job 40:1-24, 41:1-34, 42:1-3). Es eterno. 

Esto es un punto esencial para reconocerle como sobre todo en nuestra vida y de ahí partir a 

la obediencia bíblica. 

   

 

3. La obediencia de Cristo  

 

 Jesús es no sólo la personificación de la autoridad, sino también la personificación de 

la obediencia. Él es “el Obediente”. Toda su vida es un misterio continuado y radical 

de obediencia al Padre: desde su venida al mundo, en la Encarnación, hasta su muerte en la 

cruz. Y tiene clara conciencia de ello. Por eso, lo afirma y proclama abiertamente, sin la 

menor vacilación: “Mi alimento es hacer la voluntad del Padre que me ha enviado, y llevar 

a cabo su obra” (Jn 4, 34). “El Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve 

hacer al Padre” (Jn 5, 19). “Yo no puedo hacer nada por mi cuenta… No busco mi 

voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado” (Jn 5, 30). “He bajado del cielo no para 

hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado” (Jn 6, 38). “Mi doctrina no es 

mía, sino de aquel que me ha enviado” (Jn 7, 16). “Yo hago siempre lo que le agrada a él” 

(Jn 8, 29). “No he venido por mi cuenta, sino que él me ha enviado” (Jn 8, 42). “Las 

palabras que os digo, no las digo por mi cuenta” (Jn 14, 10). “El mundo ha de saber que 

amo al Padre y que obro según el Padre me ha ordenado” (Jn 14, 31). “No se haga mi 

voluntad, sino la tuya” (Lc 22. 42; Mt 26, 42). “La obediencia de Jesucristo tiene dos 

facetas fundamentales: reconocerse dentro, en el centro del plan del Padre y aceptar 

incondicionalmente el plan divino con todas las consecuencias... En la obediencia de Cristo 

tenemos también las notas esenciales que encontramos en la obediencia del Pueblo de Dios: 

 

a) Supone una misión, una comunicación de la voluntad del Padre, que es voluntad salvífica: 

amor a los hombres. 

b) La respuesta a la misión vocación es la obediencia, que es aceptación incondicional del 

plan divino.  

c) Por esta aceptación se entra en la economía de la salvación del mundo. En Cristo, se 

produce la exaltación. 

d) La obediencia supone fe en la misión o en la Palabra del Padre; en Cristo es la conciencia 

que tiene él de haber sido enviado y de hablar lo que ha oído al Padre”. 
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 ¿Cómo podría describirse la obediencia de Jesús? Diciendo que fue: Sumisión 

total en amor filia) al querer del Padre, manifestado y discernido, muchas veces, a través de 

mediaciones humanas. Si en la vida de Jesús no hubieran existido mediaciones humanas, 

porque el Padre le hubiera manifestado siempre su voluntad directamente, sin intermediario 

alguno, por la infinita comunión en la naturaleza divina, Jesús no sería modelo y ejemplar de 

obediencia, para nosotros; y, concretamente, para los religiosos. Sería,  más bien, modelo de 

autoridad, pero no de obediencia.  

 

 Más aún, en el Evangelio no habría ninguna llamada explícita y directa a la 

obediencia, tal como se pretende vivir en la vida consagrada y, especialmente, en la vida 

religiosa. Así lo han afirmado algunos buenos exegetas y teólogos. Pero resulta claro, por el 

Evangelio, que, a lo largo de toda la vida de Jesús, existieron múltiples mediaciones, a través 

de las cuales, conoció y acogió siempre la voluntad del Padre, en docilidad activa. Jesús 

vivía con todas las antenas abiertas para percibir el mínimo signo de la voluntad del Padre. 

Y como tenía “hambre y sed de justicia” y era absolutamente “limpio de corazón”, quedó 

de verdad saciado y vio realmente a Dios (cf. Mt 5, 6.8). Se dejó iluminar por esas 

mediaciones y descubrió, por medio de ellas, lo que el Padre quería de él, en cada una de las 

distintas circunstancias de su vida. 

 

     ¿Cuáles fueron esas mediaciones? Ante todo, su propia conciencia humana. Pero, 

también y de un modo especial, durante los treinta años de su vida oculta, María y José; la 

ley, las autoridades religiosas y civiles, las necesidades de los demás, etc. Es significativo y 

aleccionador que, para describir el misterio de la llamada vida oculta de Jesús, desde los 

doce hasta los treinta años, san Lucas hable simplemente de sumisión a María y a José: “Y 

vivía sometido a ellos” (Lc 2, 51). Para Jesús, vivir en sumisión a María y a José, era su 

manera histórica de vivir en obediencia al Padre. Porque era eso, justamente lo que el Padre 

quería de él. Es un misterio de dependencia filial y amorosa con respecto a sus padres de la 

tierra, como modo concreto de vivir en filial y amorosa obediencia al Padre del cielo. 

La sumisión dice referencia a las mediaciones.  

 La obediencia, en sentido teológico, dice referencia a Dios y, propiamente, sólo a 

Dios, lo mismo que la fe. Hablando con rigor, los superiores -las autoridades, jerárquicas o 

religiosas- no son nunca término del acto de obediencia, como tampoco son nunca término 

del acto de fe, sino testigos y mediaciones, en orden a creer de verdad en Dios y a obedecer 

de verdad a Dios. Del mismo modo que, hablando con propiedad, no creemos en los 

apóstoles, sino en Jesucristo, pero sabemos con garantía que creemos de veras en Jesucristo 

y no en un fantasma inventado por nosotros, porque creemos a los apóstoles, que son 

testigos cualificados de nuestra fe, así tampoco obedecemos a los superiores, sino a Dios, 
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que es el único digno de una entrega tan radical de la persona humana (cf. RC 2). Acogiendo 

el testimonio que nos ofrecen los testigos de Jesús -los apóstoles, la iglesia, el papa, los 

obispos-, tengo garantía de creer en Jesús. Y acogiendo la ‘interpretación’ que me ofrecen 

las distintas mediaciones en sus diversos grados, tengo suficiente garantía y certidumbre 

de obedecer a Dios. 

 

     La primera mediación, en nuestra vida cristiana y religiosa, es la propia conciencia, 

que no es “voz de Dios”, sino testigo de la voz de Dios. El primer testigo. El más cercano e 

inmediato a cada uno de nosotros. Por eso, habrá que escuchar siempre la voz de la 

conciencia, sin preterirla nunca. Y habrá que respetar siempre la conciencia de los demás. Y, 

muchas veces, nos bastará esta primera mediación para saber lo que Dios quiere de nosotros, 

sobre todo, cuando nuestra decisión no tiene ninguna repercusión en los otros y se refiere 

sólo al ámbito estrictamente personal. En todo caso, hay que recordar que -como dice Pablo 

VI- “la conciencia no es, por sí sola, el árbitro del valor moral de las acciones que inspira, 

sino que debe hacer referencia a normas objetivas y, si es necesario, reformarse y 

rectificarse” Es conocida, a este respecto, y se ha hecho ya célebre, la afirmación del 

cardenal Newman: La pérdida de Jesús en el Templo (cf. Lc 2, 41-52) constituye, en el 

conjunto de su vida, una buena lección de teología. Nos enseña a comprender, en su justo 

valor, el sentido de las mediaciones. Porque existen dos graves peligros. Por una parte, el 

peligro de absolutizarlas, considerándolas siempre como infalibles. Y, por otra, el de 

prescindir siempre de ellas, no teniéndolas para nada en cuenta. Ahora bien, se impone un 

juicioso término medio.  

 Las mediaciones son válidas, forman la trama ordinaria de nuestra vida, humana y 

cristiana, hasta el punto de que, sin ellas, no podríamos vivir razonablemente, porque 

caeríamos en un inevitable subjetivismo o en el iluminismo protestante. Pero, las 

mediaciones, como la misma palabra indica, están siempre en medio,  no están nunca al 

final, porque no son término, ni de nuestra obediencia, ni de nuestra fe. Y por eso, no tienen 

un valor absoluto, ni nos ofrecen una certeza infalible. 

  

    Jesús, quedándose en Jerusalén, “sin que lo supieran sus padres” (Lc 2, 43), prescindió -

una vez- de esa concreta mediación, para enseñarnos con su ejemplo a “relativizar” las 

mediaciones, a no considerarlas nunca como “absolutas”. Jesús no actuó ‘en contra’ de la 

mediación de María y de José. Simplemente, en una ocasión, prescindió de ella. Este gesto 

no es algo habitual, sino esporádico. Es un “episodio solitario como una palmera en la aridez 

de los treinta años de vida oculta”. Pero resulta significativo y aleccionador. 
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4. La obediencia en la vida religiosa 

 

 Al inicio del monacato, explícitamente los padres del desierto quisieron obedecer a 

su maestro porque los discípulos de Jesús habían obedecido a Jesús como a su Maestro y 

Señor. La renuncia a la voluntad propia forma parte en efecto de la vida de los discípulos: 

“Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo […] y sígame”, les dice Jesús en 

el evangelio (cf. Mt 16,24; Mc 8,34; Lc 9,23). Renunciar o negarse a sí mismo significa 

abdicar el control de uno mismo y dejarse hacer por otro que tomará el lugar del propio yo. 

Ya no soy yo quien gobierno. Ya no tendré que querer o rechazar nada. La radicalidad 

sobrehumana de esta exigencia refleja la obediencia del propio Jesús a su Padre: “Abba, 

Padre, todo es posible para ti; aparta de mí este cáliz; mas no lo que yo quiero, sino lo que 

tú quieres.” (Mc 14,35 y paralelos en Mt y Lc). “Se hizo obediente hasta la muerte, y 

muerte de cruz” (Flp 2,9). Y como “el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más 

que su señor, y bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor” (Mt 

10,24-25), la obediencia querida y practicada por el Señor Jesús se convierte en el deseo de 

su discípulo y siervo. Desea vivir como su Maestro y hacer aquello que ha visto hacer a su 

Señor. 

Con certeza “La tercera provocación proviene de aquellas concepciones de libertad 

que, en esta fundamental prerrogativa humana, prescinden de su relación constitutiva con 

la verdad y con la norma moral” (VC 91). El documento pontificio realiza una explicación 

que es fundamental para la mentalidad moderna en la que la obediencia se opone a la 

libertad: “Esta hace presente de modo particularmente vivo la obediencia de Cristo al Padre 

y, precisamente basándose en este misterio, testimonia que no hay contradicción entre 

obediencia y libertad” (VC 91).  

 En efecto, la actitud del Hijo desvela el misterio de la libertad humana como camino 

de obediencia a la voluntad del Padre y el misterio de la obediencia como camino para lograr 

progresivamente la verdadera libertad. Esto es lo que quiere expresar la persona consagrada 

de manera específica con este voto, con el cual pretende atestiguar la conciencia de una 

relación de filiación, que desea asumir la voluntad paterna como alimento cotidiano (cf. Jn 

4, 34), como su roca, su alegría, su escudo y baluarte (cf. Sal 1817, 3). Demuestra así que 

crece en la plena verdad de sí misma permaneciendo unida a la fuente de su existencia y 

ofreciendo el mensaje consolador: “Mucha es la paz de los que aman tu ley, no hay tropiezo 

para ellos” (Sal 119118, 165). Se trata, pues, de un don que se concede, no de una parte de 

la vida que se expropia: el don de poder entregar la vida. Si el hombre está hecho a imagen y 

semejanza de Dios, cuanto más se aproxime a esa semejanza más se manifestará como 

hombre. Jesucristo, manifestación del Padre, es obediente hasta el extremo, por tanto la 

persona que acoge la obediencia es, sin duda, más libre de las falsas concepciones de la vida, 

que sí que restan libertad. Veamos algunos textos importantes. 
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“Por la profesión de la obediencia, los religiosos ofrecen a Dios, como sacrificio de sí mismos, la 

plena entrega de su voluntad, y por ello se unen más constante y plenamente a la voluntad salvífica de 

Dios» (PC 14). «La autoridad y la obediencia se ejercen al servicio del bien común, como dos 

aspectos complementarios de la misma participación en la ofrenda de Cristo. Para aquellos que están 

constituidos en autoridad, se trata de servir en los hermanos al designio amoroso del Padre; mientras 

que los religiosos, obedeciendo a sus mandamientos, siguen el ejemplo de nuestro Maestro y se 

asocian a la abra de la salvación” (ET 25).  

“La obediencia cristiana es una sumisión incondicional al querer divino. Pero vuestra obediencia es 

toda vía más rigurosa, ya que por medio de ella os habéis entregado a Dios de una manera especial... 

El estado en que ahora os encontráis arranca de un acto íntegro de vuestra libertad” (ET 27).  

“El voto de obediencia, por el cual el religioso consuma la total renuncia de sí mismo y juntamente 

con los votos de castidad y de pobreza se puede decir que inmola a Dios un sacrificio perfecto, 

pertenece a la esencia misma de la profesión religiosa, no sólo según la doctrina de la Iglesia, sino 

por la misma naturaleza de tal consagración” (RC 2) 

 

Para entender el misterio de la obediencia cristiana, desde donde se entiende la 

obediencia religiosa, hay que partir de Cristo, es decir, de su misterio de obediencia, que es 

parte esencial de su proceso de consagración y de anonadamiento (cf. Flp 2, 8), o sea, de su 

misterio pascual. Y hay que partir también de Pentecostés. El Espíritu del Señor resucitado 

se comunica a la Iglesia entera y desde ella a cada cristiano, convirtiéndose en la nueva ley 

del Reino, una ley interior a la Iglesia y a cada cristiano. 

El concepto de “misión” es también fundamental para entender la obediencia en la 

Iglesia y en la vida religiosa. Cristo es “el enviado” por el Padre. Y envía, a su vez, a los 

apóstoles: “Como el Padre me envió, también yo os envío a vosotros” (Jn 20, 21). El Padre 

envía al Hijo. El Hijo, resucitado y glorioso, envía al Espíritu. Y el Espíritu, en Pentecostés, 

envía y pone en marcha la Iglesia (cf. AG 3, 4, 5). Y el mismo Espíritu Santo suscita en la 

Iglesia y para la Iglesia el carisma de la vida religiosa y las diversas formas de vivir los 

consejos evangélicos (cf. PC 1). La Iglesia recibe este don (cf. LG 43) y también ella 

“envía” a los distintos institutos. Y los institutos, en nombre de la Iglesia, “envían” a las 

personas, de este odo se entronca con la voluntad salvífica y con los designios salvadores del 

Padre (cf. PC 14; ET 23 y 25). Sólo desde esta perspectiva: desde la obediencia personal de 

Cristo, desde la presencia y acción del Espíritu en la Iglesia y desde el concepto de “misión”, 

se entiende el misterio y la función de la autoridad en la Iglesia (cf. 1Jn 3, 17.34; 5, 37; 6, 

40.44; 7, 28.33; 17, 18. 236) y en la vida consagrada, y el sentido y misión de la obediencia 

cristiana y religiosa. 
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4.1 Obediencia de Cristo.  Autoridad y obediencia  

 

Constituyen los dos aspectos complementarios de un único misterio (cf ET 25). Son 

inseparables y sólo pueden entenderse conjuntamente y desde el misterio pascual de Cristo. 

Cristo es el obediente. Y, por haber obedecido hasta la muerte de cruz, se ha convertido en 

“Kyrios”, en “Señor”, es decir, en la “Autoridad” a la que todos obedecemos. “Se humilló a 

sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó y le 

otorgó el Nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se 

doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es 

Señor para gloria de Dios Padre” (Flp 2, 8-11).  

Cristo es sencillamente “el Señor”, el único Señor (cf. Ef 4, 5). Toda la vida de 

Cristo tiene un sentido ejemplar y un sentido redentor. Pero de una manera muy particular 

podemos descubrir este doble sentido en su obediencia. Toda la vida de Cristo lleva el signo 

y el sello de la obediencia. Más aún, toda su vida no es más que obediencia, cumplimiento 

pleno y gozoso del querer del Padre. La misma venida de Cristo al mundo es un acto de 

obediencia. Así se nos presenta en la epístola a los Hebreos: “He, aquí que vengo, ¡oh 

Dios!, para hacer tu voluntad” (Heb 10,5). Desde este momento, toda su vida está, como 

hemos dicho, sellada y regida por la obediencia al Padre. Es obediencia al Padre, y nada 

más. Por eso es un misterio de infancia, ya que el carácter propio de la 'infancia' es la falta 

de autonomía, la dependencia. 

Recuerda con frecuencia, en sus palabras, cuál es el sentido de su vida, el móvil 

último de sus acciones y cómo vive en dependencia total, libre y gozosa, del Padre. “Mi 

alimento es hacer la voluntad del Padre que me ha enviado, y llevar a cabo su obra” (Jn 4, 

34). “El Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre” (Jn 5, 19). 

“Yo no puedo hacer nada por mi cuenta” (Jn 5, 30). “He bajado del cielo no para hacer mi 

voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado” (Jn 6, 38). “Yo hago siempre lo que le 

agrada a él” (Jn 8, 29). La obediencia de Cristo resplandece, sobre todo, en el momento 

cumbre de su vida, en la pasión y en la muerte. San Pablo pone de relieve el sentido y el 

valor teológico de esta obediencia, por la cual entra en estado de “señorío” y se convierte en 

la autoridad a la que todos deben obedecer en el cielo y en la tierra (cf. Flp 2, 8-9).  

Aquí se manifiesta toda la economía del plan divino de la salvación. Cristo 

desanduvo el camino andado por Adán. Adán, siendo hombre, pretendió ser como Dios. 

Cristo, en cambio, siendo verdadero Dios, “se despojó de sí mismo, tomando condición de 

siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo como uno de tantos” (Flp 2, 17). 

“Como por la desobediencia de uno, muchos fueron hechos pecadores; así también por la 

obediencia de uno, muchos serán justificados” (Rom 5, .19).  
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Por el pecado original nacemos en estado de desobediencia y de rebeldía. Y nos 

confirmamos en ese estado por nuestras ulteriores desobediencias personales. Por ellas 

hacemos más personalmente nuestra la desobediencia original. Del mismo modo, por el 

bautismo, que nos incorpora a Cristo y da comienzo en nosotros al proceso pascual vivido 

por él, nos constituimos en estado de obediencia. La muerte de Cristo es un misterio de 

obediencia. Ser bautizados en su muerte (cf. Rom 6, 3) es ser bautizados en su obediencia, es 

decir, ser sumergidos en ese proceso de obediencia que fue toda la vida de Cristo y que 

nosotros hemos llamado “proceso de consagración”. Y este estado inicial debemos hacerlo, 

cada día, más personalmente nuestro, por ulteriores actos personales de obediencia  

“Y aunque era Hijo, por sus padecimientos aprendió la obediencia... y se convirtió 

en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen” (Heb 5, 8-9). Por haber 

obedecido es ahora principio de salvación sobrenatural para cuantos le obedecen. Y 

nosotros, por la obediencia, “nos dejamos salvar” por Dios y nos convertimos también en 

causa de salvación para los demás, permitiendo a Dios salvarles a través de nosotros. Por la 

obediencia “nos unimos a la voluntad salvífica de Dios” (PC 14), “entramos más 

decididamente y con más seguridad en su designio de salvación” (ET 25). Romper la 

obediencia es dejar de ser instrumento de salvación. Por eso, sin obediencia no es posible el 

verdadero apostolado, que es servicio de salvación sobrenatural.  

La obediencia de Cristo es esencialmente ejemplar y esencialmente redentora. Nos 

salva por su obediencia de amor al Padre y se convierte en modelo supremo de toda 

verdadera obediencia cristiana. Durante su vida mortal obedeció no sólo al Padre, 

directamente, sino también a los hombres, es decir, a “mediaciones humanas”. Vivió 

sometido a sus padres (cf. Lc 2, 51). Pagó el tributo del templo (cf. Mt 17, 24-27). Obedeció 

a las autoridades de Israel e incluso al tribunal que le condenó. La obediencia de Cristo brota 

de su virginidad, es decir, de su consagración de amor total al Padre. La obediencia nace del 

amor. Y el amor se expresa y comprueba en la obediencia, en el cumplimiento fiel de su 

voluntad. “El mundo ha de saber que amo al Padre y que obro según el Padre me ha 

ordenado” (Jn 14, 31). “Si alguno me ama, guardará mi palabra... Si me amáis, guardaréis 

mis mandamientos” (Jn 14, 15.21). Ya hemos dicho que el misterio de la obediencia 

cristiana sólo se entiende desde Cristo, que obedece al Padre, directamente y también a 

través de mediaciones humanas. En el Padre todo es “paternidad”, es decir, todo es amor. 

Sus mismos mandatos son amor. Su autoridad es amor. De ese “amor Fontal” (cf. AG 2) 

proviene el designio de salvación que el Padre formó en Cristo.  

Todo el plan salvador del Padre se revela y se cumple en Cristo. Más aún, Cristo 

mismo es el plan de salvación, la salvación integral del hombre, la salvación misma en 

forma sacramental. Y lo es, obedeciendo al Padre. Ya hemos recordado el texto de la 

epístola a los Hebreos: “Y aunque era Hijo, por sus padecimientos aprendió la obediencia... 

y se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen” (Heb 5, 8-9). 
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Nos salva por su obediencia hasta la muerte de cruz (Flp 2, 7). Por su obediencia somos 

justificados (cf. Rom 5, 19). Y su obediencia es cumplimiento exacto de la voluntad 

salvadora y de los planes salvíficos del Padre. Por eso, tenemos que volver constantemente a 

Cristo para entender la obediencia y para entender la autoridad en la Iglesia. Jesús vive la 

obediencia como aceptación filial de la voluntad del Padre y como realización del plan 

divino de la salvación. Jesucristo mismo es, como hemos dicho, el plan salvífíco del Padre, 

la encarnación perfecta de su designio de salvación de los hombres.  

“La obediencia de Jesucristo tiene dos facetas fundamentales: reconocerse dentro —en el centro— 

del plan del Padre y aceptar incondicionalmente el plan divino con todas las consecuencias”67 

 Cristo tiene conciencia clara de su misión. Sabe perfectamente que su presencia en 

el mundo es cumplir la voluntad del Padre. Para esto ha venido. Y sabe que la voluntad del 

Padre es amor.  

 

4.2 Obediencia y sumisión  

 

Tal vez fuera oportuno distinguir entre sumisión y obediencia. Al menos, esta 

distinción nos va a servir a nosotros para precisar algunos conceptos que juzgamos 

fundamentales para entender la obediencia cristiana y religiosa. Y esto justificaría esa 

distinción aun cuando muchos las sigan considerando sinónimas. La obediencia, 

propiamente dicha, tiene siempre como objeto inmediato a Dios. Sólo se puede y debe 

“obedecer” a Dios. Sólo él es digno de nuestra obediencia, porque “sólo él es digno de un 

don tan radical de la persona humana” (cf. RC 2). Toda obediencia es, pues, obediencia a 

Dios. Esta es la relación interior y más esencial de toda forma de verdadera obediencia. En 

cambio, la “sumisión” puede decir una relación inmediata a la ley, a la autoridad, es decir, a 

las mediaciones humanas. A través de esa “sumisión” que nunca tiene sentido último en sí 

misma obedecemos a Dios. La obediencia mira siempre a Dios y, propiamente, sólo a Dios, 

como hemos dicho. Mientras que la “sumisión” se justifica desde la sociedad, desde las 

exigencias de una organización y del bien común. Diríamos que la sumisión es medio y que 

la obediencia es fin.  

Cristo vive en sumisión y en obediencia, en obediencia total y permanente al Padre. 

Pero vive también en sumisión, primera y principalmente hacia sus padres. Es significativo 

que san Lucas resuma y condense los treinta años de la llamada vida oculta de Jesús con un 

término que expresa la sumisión: “Y les estaba sometido” (Lc 2, 51). Más aún, la sumisión a 

esas mediaciones humanas es obediencia al Padre. Someterse a María y a José era, para 

 
67 S GARCÍA,  La obediencia y la pobreza, imitación plena de Jesucristo,  Madrid, 1965, 141. 
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Jesús, la manera concreta, en aquel momento, de obedecer a su Padre. De la misma manera, 

toda sumisión cristiana a la autoridad legítima, a las exigencias de la ley, etc., es obediencia 

a Dios. Los superiores no son término de nuestra obediencia. A través de su mediación 

humana obedecemos directamente a Dios esto no implica contradicción alguna, como 

veremos en seguida.  

Los apóstoles recomendaron insistentemente la obediencia o, mejor la sumisión a 

toda legítima autoridad, porque a través de ella se presta obediencia al Señor. Las 

expresiones: “en el Señor”, “como a Cristo”, “como esclavos de Cristo que cumplen de 

corazón la voluntad de Dios”, “como quien sirve al Señor y no a los hombres”, “como para 

el Señor y no para los hombres”, “servid a Cristo Señor”, “sed sumisos a causa del Señor”, 

etc., se repiten en sus cartas 10 y son significativas. La obediencia, en cuánto virtud 

sobrenatural, dice relación propia y solamente a Dios. Dios es siempre su objeto inmediato y 

el término último de la misma. Pero Dios nos habla, es decir, nos manifiesta su voluntad, de 

muchas maneras, sirviéndose de muchos medios o instrumentos. Por ejemplo: la propia 

conciencia que no es término de nuestra obediencia, ni propiamente “voz de Dios”, sino 

testigo de esa voz y “en tanto puede mandar en cuanto obedece ella misma”, la palabra 

revelada, los acontecimientos y la historia de los hombres, los signos de los tiempos, la voz 

humilde de los hermanos, las autoridades y, sobre todo, la jerarquía en la Iglesia. Todos 

estos modos de expresión de la voluntad de Dios son cauces e instrumentos. Pero no son la 

voluntad de Dios, y ni siquiera la voz de Dios propiamente. Son signos materiales 

expresivos de la voluntad o de la voz de Dios. Ahora bien, a la que obedecemos es a la 

voluntad divina, a Dios en sí mismo, porque la virtud sobrenatural sólo puede tener como 

objeto inmediato a Dios, que nos expresa su voluntad. Todos esos medios son como los 

objetos materiales y como los instrumentos que nos indican o nos traducen la voluntad de 

Dios para nosotros, pero no son la voluntad de Dios en sí misma.  

No podemos decir que obedecemos a los acontecimientos, a la palabra que nos 

expresa una voluntad o un deseo de Dios, ni a los signos que nos permiten vislumbrar esa 

divina voluntad. Por esa misma razón, tampoco obedecemos propiamente a los superiores, 

que son meros signos e intérpretes de la voluntad de Dios para nosotros en determinadas 

circunstancias y con respecto a facetas particulares y concretas de nuestra vida. Obedecemos 

a la voluntad de Dios que se nos manifiesta a través de esos signos e intérpretes. Los 

distintos medios o instrumentos por los que nos habla Dios vienen a ser como los objetos 

materiales en los cuales se nos transmite el objeto formal único de nuestra obediencia que es 

la voluntad de Dios.  

El superior no es objeto formal de nuestra obediencia, aunque se entienda como 

subordinado y ordenado a otro objeto formal superior. Es simplemente nada más y nada 

menos que un intérprete y un transmisor de la voluntad de Otro, que es realmente a quien 

obedecemos. La fe, que es elemento constitutivo de la obediencia cristiana, nos pone en 
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inmediatez formal con Dios. Nuestra voluntad se une directamente con la suya. La voluntad 

de Dios y la finalidad que él se propone pueden ser muy distintas de la voluntad y de las 

intenciones del superior. A veces, pueden resultar incluso contradictorias. Recordemos sólo 

dos hechos de la vida de Cristo: el de su nacimiento y el de su muerte. Cristo nace en Belén 

de Judá.  

Su nacimiento en Belén obedece al decreto de empadronamiento del emperador 

César Augusto (cf. Lc 2). La Virgen y san José, sometiéndose al cumplimiento de este 

decreto, se dirigen a Balen. El emperador tiene una voluntad y unos fines políticos bien 

distintos de la voluntad de Dios, que es que su Hijo nazca en Belén, la ciudad de David, y 

así se cumplan las profecías. San José y la Virgen cumplen la voluntad de Dios, 

sometiéndose al edicto del emperador. En ello ven claramente los designios de Dios y a ello 

se someten enteramente para obedecer a Dios. En la muerte de Cristo aún se ve todo esto 

con mayor claridad. Su muerte en la cruz había sido decretada por el Padre desde toda la 

eternidad. En el tiempo la decretan también el Sanedrín, con Caitas al trente, y Pilatos. La 

voluntad, el fin y las motivaciones de Dios y de esas autoridades humanas son distintos. En 

Dios es una voluntad salvífica de toda la humanidad, por medio de la pasión y muerte de su 

Hijo. En Caifás, el desentenderse de aquel hombre que conmueve al pueblo, que se proclama 

Hijo de Dios y que pone en peligro su autoridad, etc. Pilato le entrega en manos de los 

judíos por miedo a caer en desgracia ante el César. Y Cristo se somete a las decisiones del 

Sanedrín, de Caifás y de Pilato, pero en obediencia al Padre, que le expresa su voluntad a 

través de las torcidas intenciones y de los manejos humanos de esas autoridades. En las 

mismas palabras que pronunció Caifás (cf. Jn 11, 49-52) ve san Juan el distinto sentido e 

intención que tienen en sus labios y como profecía que expresa la determinación de la 

voluntad del Padre de salvar a todos por la muerte de su Hijo. En la vida de san Pablo 

abundan los ejemplos. Recordemos el de su conversión. Las autoridades judías le dan 

autorización para encarcelar a los cristianos de Damasco (cf. Hch 9). Mientras la voluntad de 

Dios es convertirle allí mismo en apóstol, poniéndole a las órdenes de Ananías, que es quien 

le va a decir en su nombre lo que tiene que hacer. Por otra parte, puede darse el 

cumplimiento exacto materialmente perfecto de lo mandado por el superior, y no haber 

obediencia. Puede uno cumplirlo por otros fines o intenciones que no son ni las del superior 

ni las de Dios. Entonces, se cumple, pero no se obedece.  

 

4. 3 La autoridad de Cristo 

 

Cristo no es sólo modelo y principio de nuestra obediencia, sino también término de 

la misma, es decir, la persona y la autoridad a la que obedecemos. Toda obediencia cristiana 

es, en definitiva, obediencia a Cristo y en Cristo al Padre. Es obediencia a su Espíritu, que 
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habita en nosotros y que es la nueva ley del cristiano y de la Iglesia entera. Antes vivíamos 

bajo el peso del pecado, dominados por su ley. Ahora, a partir de la resurrección del Señor y 

de la venida de su Espíritu en Pentecostés, vivimos en una nueva atmósfera, alentados y 

guiados por la ley del Espíritu. El Espíritu de Cristo, a través de nuestro propio espíritu que 

es nuestra alma en cuanto transformada y vivificada por su presencia y por su acción  

permanente, se ha convertido en la nueva ley interna de la Iglesia y de cada cristiano. “Si os 

dejáis guiar por el Espíritu, ya no estáis bajo la ley” (Gal 5, 18). “La ley del Espíritu, que 

da la vida en Cristo Jesús, te liberó de la ley del pecado y de la muerte” (Rom 8, 2). Por 

haber obedecido hasta la muerte de cruz y haber vivido en estado de “kénosis”, de 

anonadamiento y de humillación, sin el poder y la gloria que le correspondían como a Hijo 

de Dios, ahora, a partir de la resurrección, Cristo ha quedado constituido en poder (cf. Rom 

1, 4) y en estado de señorío, con un Nombre que está sobre todo nombre, y al que debe 

doblarse toda rodilla en el cielo, en la tierra y hasta en los mismos abismos, y al que tiene 

que proclamar toda lengua como señor (cf. Flp 2, 9-11).  

El Padre le ha dado todo el poder y la autoridad sobre todas las cosas (cf. Mt 28, 18). 

Cristo es Sacerdote, Maestro y Pastor. El único sacerdote, el único maestro y el único pastor. 

Sólo él santifica y salva. Sólo él enseña y sólo él tiene autoridad para gobernar. Pero Cristo 

es ahora para nosotros invisible, desde su entrada gloriosa en el cielo. Ha dejado, por lo 

tanto, de ser signo sensible de salvación, en la realidad de su carne ya glorificada. Aunque 

sigue siendo la salvación, la única salvación posible.  

Nosotros, por nuestra condición actual, seguimos necesitando visibilidad. Y Cristo, 

que no ha dejado nunca de estar infinitamente presente en su Iglesia presencia invisible pero 

realísima, para seguir salvándonos, enseñándonos y guiándonos de forma connatural a 

nosotros, se hace de nuevo visible en la jerarquía. Su sacerdocio se hace visible, 

sacramentalmente visible, en el llamado sacerdocio ministerial, que no es propiamente una 

participación derivada del sacerdocio de Cristo, sino su mismo sacerdocio hecho ahora 

'visible!, convertido en signo sacramental. 

  

Si Cristo es la única y no sólo la suprema autoridad religiosa del mundo y, 

particularmente, en la Iglesia, quiere esto decir que toda posible forma de “autoridad” es 

relativa y subordinada a la autoridad de Cristo. O, más exactamente, una expresión visible 

de su autoridad invisible. Por lo mismo, toda forma de “autoritarismo” es radicalmente 

contraria al espíritu cristiano. Nadie podrá mandar nunca con aires de superior autónomo, o 

con actitud de 'dominio', sino con conciencia de súbdito, “dócil a la voluntad de Dios” (cf. 

PC 14). Sólo cuando se posee una viva conciencia de súbdito se ejerce dignamente la 

autoridad Cristiana 
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4.4 La autoridad en la vida religiosa  

 

La obediencia consagrada, es decir, la obediencia convertida en profesión y en estado 

de vida, es una prolongación sacramental del estado de obediencia de Cristo, o sea, de su 

misterio de anonadamiento, que concluyó definitivamente para él con la entrada gloriosa en 

los Cielos. Cristo, que ya vive para siempre en estado de señorío y de realeza, sigue todavía 

viviendo en la Iglesia su misterio pascual su estado de total obediencia al Padre, 

especialmente a través de la vida consagrada. Hablando de los superiores religiosos, el 

Concilio afirma que “hacen las veces de Dios” (cf. PC 14) y que, por lo mismo, sus 

hermanos deben “someterse a ellos en la fe”, “sabiendo que así trabajan para la edificación 

del Cuerpo de Cristo, según el designio del Padre” y se vinculan más estrechamente al 

servicio de la Iglesia. De esta manera se reconoce el mismo sentido fundamental en la 

autoridad religiosa que en la autoridad jerárquica, y en la obediencia religiosa se descubre 

una nueva y mayor vinculación con la Iglesia.  

Nuestra obediencia religiosa debe cumplirse de manera completa y visible la 

sumisión de la Iglesia a la autoridad de Cristo y del Padre, la completa realización efectiva 

de la obediencia espiritual que está en lo más íntimo de la redención... En un orden concreto, 

esta obediencia a la Iglesia se hace dentro del propio Instituto, y a través de las autoridades 

propias. Esta primera capa de la autoridad y de la obediencia de los religiosos no tiene que 

ocultarnos el fondo eclesial y jerárquico de nuestra obediencia. Cada Instituto dirige a sus 

propios miembros hacia la perfección cristiana, en profunda comunión con la autoridad de la 

Iglesia y en nombre suyo. Esta autoridad está presente en las Constituciones, las enseñanzas, 

las leyes comunes y particulares, los criterios de gobierno a los que todos los superiores 

tienen que ajustarse. Teológicamente hablando, es una autoridad jerárquica, recibida de la 

Iglesia y ejercida en nombre suyo. Ya hemos dicho que la jerarquía en la Iglesia tiene la 

misión de hacer visible la autoridad invisible de Cristo. Y que la autoridad jerárquica no 

viene de abajo, sino de arriba. No nace de la comunidad, sino que viene directa e 

inmediatamente de Cristo.  

Pero podemos preguntarnos: los superiores religiosos, sobre todo si son 'laicos', 

¿cómo y de dónde les viene la autoridad? Aquí está el núcleo de la cuestión. ¿Cómo quedan 

constituidos en 'autoridad' y se convierten en representantes de Dios y en intérpretes de su 

voluntad? Hay dos formas de participar o de recibir la jurisdicción. Una, llamada 

propiamente así, que supone normalmente el sacerdocio y es por vía sacramental. Otra, que 

se ha dado en llamar dominativa, aunque este vocablo nos agrada muy poco, que no supone 

el sacerdocio y que se comunica a los superiores religiosos en orden a orientar y guiar a sus 

hermanos hacia la santidad. Esta delegación de jurisdicción, pontificia o episcopal, según 

primero y principal del reconocimiento canónico por parte de la Iglesia de un Instituto. La 

delegación de esta jurisdicción' no está ligada al sacerdocio.  
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El superior de una comunidad religiosa es realmente pastor y santificador para sus 

hermanos. Y no lo es en nombre propio, ni en cuanto delegado de la comunidad, sino como 

cooperador del obispo o del Papa. Esta delegación de jurisdicción, pontificia o episcopal, 

según que el Instituto sea de derecho pontificio o diocesano, es el verdadero fundamento de 

la autoridad del superior religioso y lo que da su verdadero valor a la obediencia. En este 

sentido, creemos que la autoridad religiosa debe considerarse como jerárquica, en cuanto 

recibida de la Iglesia y ejercida en su nombre. Y creemos también que éste es el 

pensamiento expresado por Pío XII a los Superiores Generales el 11 de febrero de 1958:  

“El estado de vida religiosa debe su razón de ser y su valor a su estrecha cohesión con el fin de la 

Iglesia, que consiste en llevar a los hombres a la adquisición de la santidad... En esta tarea de 

nuestra misión, Nos os delegamos algo de nuestra suprema jurisdicción, bien sea directamente por el 

código de Derecho Canónico, bien por medio de la aprobación de vuestras Reglas e Institutos, 

estableciendo las bases de esa autoridad que llaman 'dominativa', y Nos os llamamos de este modo a 

compartir nuestra suprema responsabilidad. Por eso, nos importa tanto que ejerzáis esta autoridad 

en armonía espiritual con Nos y con la Iglesia”68  

 

4.5 Obediencia y diálogo  

 

La palabra diálogo es relativamente moderna. Nunca, al menos, había tenido la 

importancia que ahora se le concede en casi todos los ámbitos. Por eso, se ha gastado 

prematuramente. Ha vivido mucho en poco tiempo. Y resulta ya una palabra peligrosa. Lo 

importante es que esta palabra tiene un valor y un sentido teológico.  En Dios encontramos 

el origen trascendente del diálogo. Y de Dios habrá que partir para entender en toda su 

profundidad el diálogo humano. Dios es puro diálogo, en su vida trinitaria. Diálogo que es 

intercambio sustancial de amor y de conocimiento. Vida de Familia. Comunión.  Dios, que 

es diálogo hacia dentro, quiere ser también diálogo hacia fuera. Por eso, crea seres capaces 

de entrar en diálogo con él. Y quiere que este diálogo se realice en un orden sobrenatural de 

amistad y de filiación. Es Dios quien abre este diálogo.   

 El superior que tiene conciencia viva de ser intérprete de la voluntad de Dios, 

agradece las iniciativas, las sugerencias, los elementos de juicio que le ofrendan sus 

hermanos. No las considerará nunca como un atentado contra su autoridad, sino como el 

medio mejor para ejercerla convenientemente. “Oigan, pues, los superiores de buen grado 

dice el Concilio a sus hermanos y promuevan su colaboración para el bien del Instituto y de 

la Iglesia” (PC 14). El diálogo no es órgano de decisión, sino de consulta. No pretende 

decidir, sino ofrecer y presentar los elementos de juicio para que el superior legítimo decida, 

según las normas de las Constituciones o del Derecho, es decir, dentro de sus atribuciones. 

 
68 PÍO XII, Discurso a los Superiores Generales Religiosos, el 11 de febrero de 1958: AAS, 50 (1958)-154 
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La decisión, pues, corresponde al superior respectivo, solo o con su consejo, en el ámbito 

que le concedan las Constituciones. Según la mente del Concilio Vaticano II (cf. PC 14) y de 

la Exhortación Evangélica Testificatio (cf. ET 25), los superiores deben gozar de autoridad 

personal, teniendo en cuenta las legítimas consultas, así como los límites establecidos por el 

derecho común y particular.  

 El religioso, con mayor razón debe ser un hombre de diálogo: con Dios, con sus 

hermanos de comunidad y con todos los hombres. Sin embargo cabe anotar que el diálogo 

tiene su arte. Recordemos algunas: intercambio de ideas en un clima de amistad, dejar 

hablar, aunque creamos saber ya lo que nos van a decir. Es lo primero. Y bastante difícil.  

Saber escuchar, incluso con atención externa. Interesarnos por lo que se nos dice, prestando 

la máxima atención. Tratar de comprender, poniéndonos en el lugar y en la situación del 

otro, recordando, sin embargo, que comprender no quiere decir aceptar o estar de acuerdo, 

según el conocido proverbio francés; “Hay que comprenderlo todo, pero no hay que 

aceptarlo todo”. Respeto mutuo: a la persona y a las ideas, aunque no se compartan. Forma 

elemental de respeto es la educación y cortesía. Actitud fundamental de conversión. No se 

dialoga precisamente para cambiar de opinión, pero hay que estar dispuestos a cambiarla o 

modificarla, si llega el caso, ante razones válidas. Convicción de que, después del diálogo, 

saldremos enriquecidos.  Serenidad y calma. Es clima necesario para dialogar. Sin gritos y 

sin nerviosismos. Los gritos convierten el diálogo en discusión. Y en toda discusión, aunque 

se salga victorioso, siempre se pierde algo. Amor y caridad. Actitud de buena fe. Partir del 

supuesto de que todos tienen buenas intenciones, mientras no se demuestre lo contrario, y de 

que todos buscan la verdad. Sólo cuando se ama a las personas se está en condiciones de 

poder comprenderlas. Evitar toda palabra hiriente, ofensiva o simplemente irónica, que 

rompería inevitablemente el clima de amistad necesario para ese intercambio de ideas que 

supone y que es todo verdadero diálogo. Sinceridad y valentía, dentro de la prudencia y de la 

caridad. Se exige cuatro puntos a) Claridad: El diálogo supone y exige la inteligibilidad, es 

un intercambio de pensamiento. b) Mansedumbre: El diálogo no es orgulloso, no es hiriente, 

no es ofensivo... Es pacífico, evita los modos violentos, es paciente, es generoso. c) 

Confianza: Tanto en el valor de la propia palabra como en la disposición para acogerla por 

parte del interlocutor; promueve la familiaridad y la amistad; entrelaza los espíritus en una 

mutua adhesión a un bien que excluye todo fin egoísta. 

 

4.6 Obediencia en nuestra Madre Santa Teresa de Jesús 

  

 Antes de empezar quiero recoger las citas más relevantes de los textos que Teresa 

escribe acerca de la obediencia. He aquí: 
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 “¡Oh, virtud de la obediencia, que todo lo puedes! (V 18, 7; CN 8). 

 

“Siempre que el Señor me mandaba una cosa en la oración, si el confesor me mandaba otra, el Señor 

volvía a hablarme diciéndome que obedeciera al confesor; después Su Majestad le cambiaba el 

corazón para que me mandara la voluntad del Señor” (V 26, 5). 

 

 “Me acordaba de las injurias que le habían hecho los judíos y le suplicaba que me perdonara, pues 

yo lo hacía para obedecer a quien le representaba, y que no me echara a mí la culpa pues me lo 

mandaban los ministros que él tenía puestos en la Iglesia. Me decía que estuviera tranquila, que 

hacía bien en obedecer, más que él manifestaría la verdad” (V 29, 6). 

 

“Que no temiera que se fallara en esto jamás que aunque la obediencia no se prometía a mi gusto, su 

Hijo estaría con nosotras. La Reina de los ángeles me dijo acerca de la obediencia que a mí me 

repugnaba no darla a los superiores de la Orden, que ya el Señor me había dicho que no era 

conveniente dársela a ellos” (V 33, 14-16). 

 

 “Yo obedecí al Rector, y con lo que se me había dicho en la oración, iba sin miedo” (V 34, 3). 

 

 “Digo que quien tenga voto de obediencia y falte contra él en vez de llevar todo el cuidado necesario 

para ver cómo lo cumplirá con la mayor perfección, no se para qué está en el monasterio; yo le 

aseguro que mientras falte en esto nunca llegará a ser contemplativa, ni siquiera buena activa; y esto 

lo tengo por muy cierto” (C 18, 8). 

 

 “Aunque no sea persona que tenga voto de obediencia si quiere o pretende llegar a contemplación, 

debe someter su voluntad con toda determinación a un confesor competente. Porque es cosa muy 

sabida que aprovechará más así en un año, que en muchos años que viva sin esta determinación” (C 

18, 8). 

 

“Pocas cosas que me ha mandado la obediencia se me han hecho tan difíciles como escribir ahora 

sobre la oración...Mas como se que la fuerza de la obediencia suele facilitar cosas que parecen 

imposibles, la voluntad se decide a escribir de buena gana, aunque la naturaleza parece que se aflige 

mucho. Si tampoco me diere el Señor esto, con cansarme y acrecentar el dolor de cabeza por 

obediencia, quedaré con ganancia, aunque de lo que dijere no se saque ningún provecho” (M  pról 1-

2). 
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“Yo no lo sé, preguntadle a quien me lo manda escribir, que yo no estoy obligada a disputar con los 

superiores, ni sería correcto, sino a obedecer” III M 2, 11). 

 

“Lo que les haría mucho provecho a los que por la bondad del Señor están en ese estado, es estudiar 

mucho en la prontitud de la obediencia” (III M 2, 12). 

 

“Y aunque no sean religiosos sería muy importante tener a quien acudir para no hacer en nada su 

voluntad (que es lo que más nos perjudica) y no buscar a otro de su talante que vaya con tanto tiento 

en todo, sino buscar a uno que esté muy desengañado del mundo, que es muy provechoso tratar con 

quien ya conoce el mundo para conocernos” (III M 2, 12). 

 

“Más ¡cuántos debe de haber a quienes llama el Señor al apostolado, como a Judas..., y después por 

su culpa se pierden! De lo cual deduciremos que para ir mereciendo más y más y para no perdernos 

como éstos, lo único que nos puede dar seguridad es la obediencia y no desviarnos de la ley de Dios” 

(V M 3, 2). 

 

“ Guardo obediencia a quien me confiesa, aunque imperfectamente; pero cuando veo que quiere una 

cosa o me la manda, no la dejaría de hacer, y si no la hiciera pensaría que andaba muy engañada” 

(Cc 1ª, 15). 

 

“ Estando pensando una vez en la gran penitencia que hacía doña Catalina de Cardona y cómo yo 

hubiera podido hacer más, según mis deseos, si no hubiera sido por obedecer a los confesores, que si 

sería mejor no obedecerles en adelante, me dijo: “eso no, hija; buen camino llevas y seguro. ¿Ves 

todala penitencia que hace?; en más tengo tu obediencia” (Cc 20ª). 

 

  “Procuraba todo lo que podía no ofender a Dios y obedecer siempre” (Cc 53ª, 19). 

 

“Por experiencia he visto, aparte de lo que en muchos lugares he leído, el gran bien que es para un 

alma no salir de la obediencia. En esto entiendo está el ir adelantando en la virtud y el ir ganando la 

de la humildad; en esto está la seguridad de la duda de errar el camino del cielo. Aquí se halla la 

quietud que tan preciada es en las almas que desean contentar a Dios. Porque si de veras se han 

resignado en esta santa obediencia y han rendido el entendimiento a ella, no queriendo tener otro 

parecer más que el de su confesor o el de su superior, el demonio cesa de acometer con sus continuas 

inquietudes; y también nuestros bulliciosos movimientos amigos de hacer su voluntad cesan, 
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acordándose de que determinadamente pusieron su voluntad en la de Dios, tomando por medio 

someterse a quien toman en su lugar. Habiéndome Su Majestad dado luz para conocer el gran tesoro 

que está encerrado en esta preciosa virtud, he procurado tenerla, aunque muchas veces protesta la 

poca virtud que veo en mí, porque para algunas cosas que me mandan entiendo que no llega” (F pról 

15). 

 

“Muchas veces me parecía que no se podía soportar el trabajo conforme a mi instinto natural, me 

dijo el Señor: “Hija, la obediencia da fuerzas” (F pról 2). 

 

“De la virtud de la obediencia (de la que soy muy devota, aunque no sabía tenerla hasta que estas 

siervas de Dios me enseñaron), pudiera decir muchas cosas que allí vi. Una recuerdo ahora y es que, 

estando un día en refectorio, nos dieron raciones de cohombro, a mí me tocó una muy delgada y 

podrida por dentro. Llamé con disimulo a una hermana de las de mejor entendimiento y talento  que 

allí había, para probar su obediencia, y le dije que sembrara aquel cohombro en un huertecillo que 

teníamos. Ella me preguntó si lo había de poner alto o tendido; yo le dije que tendido. Ella fue y lo 

puso, sin pensar que era imposible que no secara, sino que al hacerlo por obediencia se le cegó la 

razón natural, y creyó que era muy acertado” (F 1, 3). 

 

 “Y en lo que toca a la obediencia, no querrá que quien bien lo quisiere, vaya por otro camino que él, 

obediente hasta la muerte” (F 5, 3). 

 

“Yo creo que como el demonio ve que no hay camino que más pronto lleve a la suma perfección que 

la obediencia, pone tanto disgusto y dificultades debajo de color de bien, para guardarla; y esto se 

observe bien y verán claro que digo verdad (F 5, 10). 

 

“¡Oh, Señor, cuán diferentes son vuestros caminos de nuestras torpes imaginaciones, y cómo de un 

alma que está ya determinada a amaros y abandonada en vuestras manos no queréis otra cosa sino 

que obedezca y se informe bien de lo que es más servicio vuestros y eso desee! No ha menester ella 

buscar los caminos ni escogerlos, que ya su voluntad es vuestra” (F 5, 6). 

 

“Pues créanme que para adquirir este tesoro no hay mejor camino que cavar y trabajar para sacarlo 

de esta mina de la obediencia; que mientras más cavemos hallaremos más, y mientras más nos 

sometamos a los hombres no teniendo otra voluntad que la de los superiores, más señores seremos de 

ella para conformarla con la de Dios. Esta es la unión que yo deseo y querría en todas, que no unos 

embebecimientos muy regalados que hay, a los que tienen puesto el nombre de unión. Mas si después 

de esa suspensión queda poca obediencia y poca sumisión de la voluntad, unida con su amor propio 

me parece a mí que estará, que no con la voluntad de Dios” (F 5, 13). 
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 “Aquí se ve bien que somos esclavos suyos, vendidos por su amor con nuestra voluntad a la virtud de 

la obediencia, pues por ella dejamos de alguna manera de gozar al mismo Dios. Y no es nada si 

consideramos que él vino del seno del Padre por obediencia a hacerse esclavo nuestro” (F 5, 17). 

 

“Quisiera más verla obedecer a una persona que no tanta comunión” (F 6, 18). 

 

“Si es por contentar a Dios, ya saben que se contenta más con la obediencia que con el sacrificio” (F 

6, 22). 

 

“En este monasterio se ejercitaban mucho en mortificación y en obediencia; de manera que algún 

tiempo que estuve en él, a veces se había de mirar lo que decía la priora, que aunque fuese con 

descuido, ellas lo ponían enseguida por obra”(F 16, 3) 

 

 

Es difícil hacer una síntesis del pensamiento de la Santa sobre la obediencia y la 

autoridad. El lector que se encuentra por primera vez con sus escritos observará la alta 

estima que tiene Teresa de Jesús de la obediencia y la riqueza de matices que presenta. En la 

vida religiosa adquiere una importancia capital, hasta el punto que las personas consagradas 

que no han comprendido este camino están fallando por su base y se dejan llevar de sus 

propios caprichos y del viento que más sopla. 

“En esto de obediencia es en lo que más, había de poner, y por parecerme que, si no la hay, es no ser 

monjas, no digo nada de ello, porque hablo con monjas a mi parecer buenas -al menos que lo desean 

ser" (CV 18,7).  

“Digo que quien estuviere por voto debajo de obediencia y faltare no trayendo todo cuidado en cómo 

cumplirá con mayor perfección este voto, que no sé para qué está en el monasterio” (CV 18,8) 

 

Al recoger estas citas muy importantes de nuestra madre Teresa es vital señalar lo 

que dicen nuestras Constituciones: En el numeral 40 y 41 dice así:  

 

40. “Profesando con voto el consejo evangélico de obediencia, las religiosas imitan a Cristo, que 

vino al mundo para hacer la voluntad del Padre (Jn 4,34; 5,30), y se hizo obediente hasta la muerte 
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de cruz (Fil 2,8). Siguiendo su ejemplo, ofrecen a Dios la total entrega de la propia voluntad, como  

sacrificio de sí mismas, a fin de unirse de una manera más firme a la voluntad salvífica  del Padre”. 

 

41. “La obediencia, fundamento de la vida consagrada, es el camino seguro para adherirse a la 

voluntad de Dios y conseguir la perfección. A imitación de su Esposo, el Siervo de Yahvé, las 

monjas aceptarán hacerse esclavas de Dios, señaladas “con su hierro que es el de la cruz”, para 

estar espiritualmente  al servicio de todos los hermanos en Cristo, y concretamente a disposición de  

la  comunidad y de cada hermana en particular. Miren a los Superiores como a representantes de 

Dios; y bajo su autoridad, pongan al servicio de los demás las energías de inteligencia y voluntad, 

así como los dones de naturaleza y gracia, para colaborar juntos en la edificación del Cuerpo de 

Cristo, según el plan de Dios”. El ejercicio de la obediencia conforma cada vez más a los 

sentimientos de Cristo (Fil 2,5- 11); se hace adhesión teologal a la voluntad de Dios; encuentra en 

María un modelo perfecto, ya que, como esclava del Señor, nunca se movió por alguna criatura, 

«sino siempre su moción fue por el Espíritu Santo”69. 

 

Nuestra madre Teresa ha comprendido lo fundamental que es el voto de obediencia, 

cuando se encuentra con alguna persona que encarna este espíritu, siente una admiración 

especial. Es más: a través del libro de las Fundaciones va exponiendo unos modelos de 

identificación, personas que encarnan el ideal religioso; pues bien, uno de los valores que 

destaca es la obediencia. A simple vista da la sensación de que santa Teresa canoniza la 

obediencia incondicional, ciega. Si analizamos el capítulo primero de las Fundaciones 

parece que es así. Este texto, mirado aisladamente, nos puede dar una visión incompleta del 

pensamiento teresiano. Es necesario comprenderlo a la luz del capítulo 18 del mismo libro, 

en el que da unos consejos a las prioras indicándoles que han de acomodarse a cada una, 

teniendo en consideración los talentos y las capacidades personales70.  

Santa Teresa no tiene una visión individualista de la obediencia: abierta solamente a 

los mandatos concretos de su superior y de unas leyes. Las vicisitudes de su vida y la 

contemplación de los misterios de Cristo le hicieron comprender y ensanchar los límites de 

su obediencia: en cuánto búsqueda de la voluntad de Dios. En este sentido, el ejemplo de 

Cristo orienta todo su pensamiento. Cristo se ha hecho obediente hasta la muerte como 

forma concreta de cumplir la voluntad del Padre, que era su alimento. Él no estaba sometido 

a ningún hombre, en esta faceta no puede ser modelo del vivir religioso, pero sí buscaba con 

todos las fuerzas de su ser el plan de Dios sobre él. La persona consagrada tiene que seguir 

sus huellas en este anhelo continuo de buscar los planes de Dios. En esta línea de búsqueda 

hay una serie de círculos concéntricos que van determinando lo que es la voluntad de Dios. 

 
69 REGLA Y CONSTITUCIONES, de las Monjas Descalzas de la orden de la Bienaventurada Virgen María del 

Monte Carmelo adaptadas según las disposiciones del Concilio Vaticano II y las normas canónicas vigentes 

aprobadas por la Sede Apostólica, 40-41. 
70 “Era muy amiga de tomar parecer, y con la menor de la casa lo hacía”. Proceso de Salamanca, Declaración 

de Ana de la Encarnación, BMC 18, p, 21. 



 

143 

 

 

En primer lugar una obediencia a la Iglesia como garantía de autenticidad. La 

apertura al pensamiento eclesial ensancha la obediencia religiosa y le da su genuino sentido. 

El religioso que quiere buscar la voluntad de Dios y quiere ser fiel a la llamada de Dios tiene 

que estar atento a lo que quiere la Iglesia y sus legítimos pastores. En segundo lugar la 

obediencia a los confesores y letrados, como guías que iluminan el sendero del cristiano en 

busca de la verdad. A pesar de las visiones y revelaciones de Jesucristo, Teresa nunca se 

deja llevar por estas realidades, son los confesores y letrados el camino más seguro que ella 

propone. En tercer lugar están las Reglas y Constituciones como expresión de la identidad 

religiosa. En cuarto lugar los superiores, por tener una responsabilidad especial, en orden a 

descubrir a los súbditos lo que Dios quiere de ellos. La relación de Teresa con los superiores 

ha sido siempre una relación amistosa y transida de amor como clima más propicio para 

comprender la voluntad de Dios. Su carácter natural de contentar a todos se hace más 

patente en la persona del superior.  

Por último está la comunidad de hermanas con las que se comparte una misma vida, 

como lugar privilegiado para que la persona descubra el querer del Padre. Es interesante 

cómo Teresa consultaba con todas sus hijas, incluso con las novicias, para que todos los 

asuntos no fueran una cuestión personal, sino que tomaran una dimensión comunitaria. 

Todas estas mediaciones no son un freno a la responsabilidad personal, sino una garantía de 

compromiso por el Reino y un camino para adquirir la libertad de espíritu y no conducirse 

por los gustos personales, a pesar de que muchas veces estas relaciones estén marcadas por 

el signo del sufrimiento y el dolor. Los talentos personales pasan por la senda estrecha de la 

Cruz, no para ser destruidos sino para ser purificados y potenciados a la luz de la Pascua 

(muerte-vida).  

Si al tratar la vida comunitaria dijimos que estaba fundamentada en el amor, la 

autoridad para santa Teresa es un servicio que se presta a todos aquellos que Dios ha puesto 

para vivir el mismo ideal, teniendo presente que el Señor ha dado a cada uno unos talentos y 

sabiendo llevarlos por el sendero que Dios ha pensado para ellos. Al delinear la figura de la 

priora, Teresa emplea repetidas veces el término de “madre” como encarnación del amor, 

comprensión y ternura, De aquí que el principio básico para todo aquel que es elegido para 

gobernar sea: “procure ser amada para que sea obedecida” (F 7,8)  

Partiendo de esta concepción de la autoridad saca algunas consecuencias prácticas: 

en primer lugar para ser signo de comunión tiene que revestirse de un amor universal, no 

teniendo predilecciones con nadie. Ha de querer a todos por igual; tiene que saber amar 

primero, adelantándose a las personas que se les ha encomendado, adivinando sus deseos, 

imitando al buen Pastor en búsqueda de la oveja; como fruto de todo esto tiene que ser 

solícito en ganar los corazones de los súbditos y no hay mejor modo que guardar sus 

espaldas, olvidando cualquier tensión y defendiendo a sus hermanos. Es un religioso abierto 
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al diálogo y a la escucha, consciente de que los problemas no se solucionan con voces sino 

con comprensión y amor.  

Por eso a la hora de pensar en personas que sigan esta línea de gobierno, Teresa 

aconseja que sean religiosas que tengan talentos, porque algunas serán muy santas pero no 

valen para ser superioras. Junto a esta dimensión de gobernar, existe otra función en la 

autoridad: la ¡guía espiritual. La priora es a la vez maestra de espíritu que ayuda a sus 

hermanas en el crecimiento espiritual. Las súbditas se dirigirán a ella abriendo su corazón, 

exponiendo sus dificultades sobre todo en la vida de oración: “conviene mucho que se trate 

con claridad de su oración cada hermana con la priora” (F 8,9). 

Termino estas líneas exponiendo el pensamiento teresiano sobre la obediencia y la 

conciencia personal. Creemos que es una cuestión que se ha planteado a través de todos los 

siglos, pero que hoy adquiere una importancia capital por diversas motivaciones. Teresa de 

Jesús ha sufrido en su propia carne una fuerte tensión entre lo que Dios le comunicaba y la 

opinión de sus confesores, ella ha personalizado el dolor, muchas veces existente, entre los 

carismáticos y la jerarquía. El acercamiento a la Santa puede iluminar este conflicto.  

He aquí su pensamiento expuesto en la Cuenta de Conciencia 53: 1  

“Siempre jamás estaba sujeta, y lo está, a todo lo que tiene la santa fe católica” (CC 13. 2) “Jamás 

hizo cosa por lo que entendía en la oración, antes si le decían sus confesores al contrario, lo hacía 

luego y siempre daba parte de todo” (n.o 15). 3) “Siempre deseaba virtudes, y en esto ha puesto a sus 

monjas, diciendo que la más humilde y mortificada sería la más spiritual” (n.o 16). 

 

4.7 La obediencia en San Juan de la Cruz 

 

 Si queremos profundizar en los parámetros desde la espiritualidad sanjuanista 

tenemos necesariamente que recurrir a la primera Cautela contra el demonio y esta es la 

obediencia   

“Jamás, fuera de lo que de orden estás obligado, te muevas a cosa, por buena que parezca y llena de 

caridad, ahora para ti, ahora para otro cualquiera de dentro y fuera de casa, sin orden de la 

obediencia. Ganarás en esto mérito y seguridad. Excúsate de poseer algo para ti sólo y huirás del 

Demonio y de daños que no sabes, que te pedirá Dios cuenta a su tiempo. Y si esto no guardas en lo 

poco o en lo mucho, aunque más te parezca que aciertas, no podrás dejar de ser engañado del 

Demonio. Si no te riges en todo por la obediencia errarás, pues a Dios le complace más la obediencia 

que los sacrificios (cf. 1 Sam 15, 22)” (cf. Cart 11). 
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Cuando hablamos de obediencia debemos tener en cuenta que no es algo que le 

corresponda sólo a curas y monjas. La obediencia pertenece esencialmente a la vida 

cristiana, por lo tanto es camino hacia el hombre nuevo creado a imagen de Cristo, en Él 

tenemos el ejemplo supremo de obediencia a Dios, de quien san Pablo nos dice que fue 

“obediente hasta la muerte” (Fil 2, 8). La palabra obediencia viene del latín obaudire, es 

decir: el que escucha. El hombre obediente es aquel que escucha y pone en práctica (cf. Lc 

7, 24). El que obedece construye su casa sobre roca. Así definió Jesús a su nueva familia: 

“Mi madre y mis hermanos son estos: los que escuchan la Palabra de Dios y la cumplen” 

(Lc 8, 21); y su misma madre, María, da prueba de esa obediencia profunda y activa a Dios 

cuando dice: “Hágase en mí según tu palabra” (Lc 1, 38). La obediencia a Dios no nos 

arrebata la libertad, todo lo contrario, nos hace más libres para vivir según el proyecto de 

amor que ha soñado para nosotros. en la exhortación apostólica que escribió san Juan Pablo 

ii sobre la vida consagrada podemos encontrar, con auténtica frescura, el sentido profundo 

de la obediencia; que para los sacerdotes y religiosos es asumida como compromiso 

específico de su vocación y para todos los cristianos es forma ordinaria de vida en la fe. Dice 

el Papa:  

“En realidad, la cultura de la libertad es un auténtico valor, íntimamente unido con el respeto de la 

persona humana. Pero, ¿cómo no ver las terribles consecuencias de injusticia e incluso de violencia a 

las que conduce el uso deformado de la libertad? Una respuesta eficaz a esta situación es la 

obediencia, que caracteriza la vida consagrada. Esta hace presente de modo particularmente vivo la 

obediencia de Cristo al Padre y, precisamente basándose en este misterio, testimonia que no hay 

contradicción entre obediencia y libertad. En efecto, la actitud del Hijo desvela el misterio de la 

libertad humana como camino de obediencia a las cautelas de San Juan de la Cruz la voluntad del 

Padre, y el misterio de la obediencia como camino para lograr progresivamente la verdadera 

libertad. Esto es lo que quiere expresar la persona consagrada de manera específica con este voto, 

con el cual pretende atestiguar la conciencia de una relación de filiación, que desea asumir la 

voluntad paterna como alimento cotidiano (cf. Jn 4, 34). Demuestra así que crece en la plena verdad 

de sí misma permaneciendo unida a la fuente de su existencia”71). 

La desobediencia a Dios es una tentación demoníaca, porque Satán busca alejarnos 

de la voluntad de Dios y de su plan de salvación. Entre las tentaciones con las que siembra 

confusión el demonio, advierte Juan de la Cruz (cf. Ca 11):  

• Jamás te muevas a cosa, por buena que parezca, sin orden de la obediencia. es decir, 

no te dejes engañar por la seducción de lo que en apariencia parece bueno, pero en 

el fondo, aunque apetecible, engorda el egoísmo. el egoísmo no responde a la 

obediencia: “Excúsate de poseer algo para ti sólo y huirás del Demonio”. el 

egoísmo nos encierra en nosotros mismos, no nos permite la apertura a los demás, al 

 
71 JUAN PABLO II, Exhortación Apostólica Postsinodal, sobre la vida consagrada y su misión en la Iglesia y el 

mundo, Vita Consecrata, 25 de marzo de 1996, 91. 
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bien de los demás y al bien que los demás pueden hacerme. el egoísmo es un “no” al 

encuentro con Dios y con los hermanos. 

• Si esto no guardas en lo poco o en lo mucho, aunque más te parezca que aciertas, no 

podrás dejar de ser engañado del Demonio. nuevamente una llamada al 

discernimiento: “No os fiéis de cualquier espíritu, sino examinad si los espíritus 

vienen de Dios” (1 Jn 4, 1); esta sentencia de la primera carta de Juan nos pone en 

alerta, nos invita a discernir y a la sagacidad. En la lucha por el Reino no podemos 

darnos el lujo de ser ingenuos. Una sagacidad que entraña sabiduría y se ejercita en 

el discernimiento. El discernimiento no es un simple ejercicio del espíritu propio, 

sino del reconocimiento de la obra de Dios y de las tentaciones del Demonio en un 

corazón dispuesto por la presencia del Espíritu Santo. Sólo por la apertura a la 

acción de Dios es posible el discernimiento. 

•  Una oración para pedir el don de la obediencia podría ser ésta que propone el 

mismo san Juan de la Cruz: “¡Oh gran Dios de amor, qué gran riqueza ponéis en el 

que no ama ni gusta sino de Vos, pues a Vos mismo le dais y hacéis una cosa por 

amor, y en eso le dais a gustar y amar lo que más el alma quiere en Vos y 

aprovecha! Mas, porque conviene que no nos falte cruz como a nuestro Amado, 

hasta la muerte de amor, él ordena nuestras pasiones en el amor de lo que más 

queremos, para que mayor sea nuestra ofrenda y más valgamos” (Cat 27). 

 Podríamos seguir aumentando reflexiones y más reflexiones, pero es mejor terminar 

con  el sabor sanjuanista y dar por terminado este trabajo investigativo.  
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CONCLUSIONES 

 

 

Después de este estudio es necesario sacar algunas conclusiones que podrían ser las 

siguientes:  

 

1. Si Cristo eligió un proyecto de vida para sí, una manera determinada de vivir y de 

realizarse incluso en cuanto hombre, lo hizo por ser y para ser la Salvación de la humanidad, 

anuncio y presencia de los bienes del Reino. Su estilo de vida es modelo y urgencia para 

todos nosotros como personas. Todo bautizado en  general tiene el deber ineludible de 

seguirlo e imitarlo, en su misterio de filiación divina y mariana de una manera concreta en la 

vida diaria en la que está llamado a ser testigo del evangelio. 

2. Es vital que la religiosa carmelita se forme a nivel intelectual recibiendo una doctrina 

clara a nivel bíblico y del magisterio de la Iglesia, volviendo sus ojos y corazón al estudio de 

la Sagrada Escritura y de los documentos de la Iglesia para que tenga claridad de ideas y de 

convicciones sobre su estado de vida religiosa, a fin de hacer vida el misterio de 

anonadamiento de Cristo en sus dimensiones de virginidad, pobreza y obediencia a fin de 

que su vocación sea vivida de manera gozosa y tranquila, librándose de crisis que vienen de 

la falta de comprensión teológica de su estado de vida.  

 

3.  La vivencia estable y comprometida de la virginidad, pobreza y obediencia de Cristo en 

relación profunda con las hermanas dentro del monasterio lo llamamos “estado teológico” y 

forma parte esencial de la vida y santidad de la Iglesia y prolongan eclesialmente el modo de 

vida y de existencia, de pro - existencia de Cristo, y por eso nuestra vida carmelita adelanta e 

inaugura aquí y ahora la vida nueva y definitiva de la vida que vivió Jesucristo por medio  de 

la consagración total de la virginidad y de la comunión de vida; de ahí que nuestra vida se 

constituye en un testimonio para toda la Iglesia y la humanidad, pues todo lo terreno es 

transitorio, pasajero; además al vivir con gozo los votos le estamos diciendo al mundo  que 

vale la pena amar y obedecer a Cristo.  

4. Las jóvenes que se presentan en nuestras comunidades como futuras vocaciones, con el 

tiempo caen en la cuenta que el problema fundamental de sus conflictos y tropiezos es la 

dimensión afectiva, han de saber y comprender que nunca será saciada su afectividad sino 
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no es en la entrega total a Cristo que ama de manera trascendental, amorosa, misericordiosa. 

Cuando estas vocaciones  están dispuestas a dejar y superar la culpa moral que han generado 

los amores humanos para seguir el amor supremo de Cristo casto y virgen, estas vocaciones 

tienen grandes posibilidades de ser personas, maduras, reales, abiertas, centradas en Cristo, 

apostólicas, que han encontrado el sentido de la vida, y pueden engrosar nuestras filas de 

carmelitas descalzas al servicio de Cristo y de la Iglesia. Si en las vocaciones para carmelitas 

descalzas no se encuentra esta capacidad de superación evolutiva, a través de un 

acompañamiento paciente, oracional y a veces, con ayuda psicológica, espiritual es mejor un 

discernimiento vocacional a tiempo y se les ayude a escoger otro camino para que puedan 

realizarse como personas  con sentido cristiano.  

4. Hemos de tener claro que ser monja carmelita no quiere decir ser una persona triste, 

amargada, que da problemas comunitarios (egoísmo, competencias, celos, envidias, apegos, 

posesiones afectivas, problemas de lesbianismo, masturbación y hasta de enamoramientos 

heterosexuales). Las candidatas que entran en crisis existenciales insuperables en donde se 

manifiesta la depresión, ambigüedad en los objetivos precisos vocacionales, diversas clases 

de manías y neurosis, exigencias radicales para con las demás, casos de escrupulosidades, de 

aislamiento personal porque les cuesta vivir o trabajar grupo cuando la comunidad lo 

requiere, problemas de introversión que les causa desequilibrios de carácter y hasta de 

personalidad etc., entonces es indispensable el trabajo de una sanación afectiva es para que 

la persona pueda mejorar sus relaciones con Dios y la relación con las demás hermanas de la 

comunidad.  

5. Téngase en cuenta que hemos de vivir toda la vida con las mismas hermanas y no 

podemos hacernos la vida imposible las unas a las otras. Es necesario una dosis de ascesis,  

mortificación, sacrificio, para construir comunidad. Vinimos al Carmelo para encontrarnos 

con el Esposo y a vivir en armonía, comunión y que la comunidad sea la antesala del cielo, y 

así será, si nosotras lo queremos. Por eso se necesitamos personas realmente vocacionadas 

que vayan adquiriendo la madurez a todo nivel, que se dispongan a la búsqueda y encuentro 

con Jesucristo y no marchiten la vida de comunidad en función de solventar sus propias 

necesidades y caprichos. Vivimos en la época actual tremendas contradicciones. Por un lado, 

reconocemos la importancia de la afectividad, no sólo para las relaciones humanas sino 

también en el  ámbito  del  conocimiento; por otro lado, sufrimos una crisis afectiva a todos 

los niveles. Las  relaciones interpersonales frecuentemente se ven alteradas por una 

educación afectiva deficiente. ¿Qué aporta la fe a esta dimensión afectiva de la vida humana 

y carmelita? ¿Qué tipo de teología y testimonio precisa la sociedad actual? ¿Cómo podemos 

enfocar una pedagogía de la fe  que  eduque  la  afectividad? ¿Qué extraemos de la 

experiencia mística de Teresa y Juan de la Cruz para vivir con gozo nuestros votos?  

6. Los llamados consejos evangélicos son las tres dimensiones más hondas de la vida de 

Cristo y constituyen su estilo propio y original de vivir para Dios y para los hermanos. Y son 
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también las tres dimensiones más hondas de la vida de María. Por eso, nos dice el Concilio 

que “los consejos evangélicos... tienen el poder de conformar más plenamente 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 virginidad consagrada, la pobreza evangélica y la obediencia 

no son “anécdotas” o simples ejemplos edificantes en la vida de María. Como no lo son en la 

vida de su Hijo. La vida religiosa tiene como norma última y como regla suprema el 

seguimiento y la imitación de Cristo, según el Evangelio (cf. PC 2, a), y es, en su esencia 

más genuina, el seguimiento y la imitación de Cristo objetivamente perfectos. Pero también 

podría decirse, con rigor, que la vida religiosa es la imitación perfecta de María: de su total 

consagración a la Persona y a la obra de su Hijo y de su especial servicio al misterio de la 

redención (cf. LG 56). La vida religiosa, como el seguimiento evangélico de Cristo, 

comienza siendo una vocación, en el sentido estricto de la palabra. Una llamada personal, y 

del todo gratuita, a compartir su vida, a convivir con él, y a compartir su misión apostólica 

(cf. Mc 3, 13-14). Y eso mismo, pero de forma enteramente singular, es la vida de María: 

una vocación, una llamada a la maternidad divina y espiritual, a la máxima intimidad y 

unión con Cristo, su Hijo, y a cooperar con él de modo especialísimo y único en la 

restauración de la vida sobrenatural en las almas (cf. LG 61). Desde toda la eternidad fue 

elegida para ser Madre de Dios y Madre de los hombres (cf. LG 61). Esta es su personal 

vocación. Y en su elección y vocación hemos sido elegidos y llamados todos a la vida 

sobrenatural. 

Finalmente, concluimos estas reflexiones que han sido elaborados de la mejor 

manera y aunque el tiempo ha sido muy corto, espero sea aprovechado como un guía para 

responder a la necesidad actual de la formación en este tema de los votos, y motivar a cada 

hermana en la preparación de su entrega definitiva a Jesucristo: el Esposo Divino que nos 

amó hasta dar la vida por nosotras. Todo para la mayor Gloria de Dios. Amén.  
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