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Los Consejos Evangélicos en
la Vida Consagrada

Conectados a través de la Vocación

CEDIS. 16 de enero de 2021
Inmaculada Badía Torres

Instituto Secular Alianza en Jesús por María

Introducción

Tres puntos:

1. La vida Consagrada 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- los consagrados nos hacemos visibles en medio del mundo.

A lo largo de los siglos nunca han faltado hombres y mujeres que, dóciles a la
llamada de Dios han elegido este camino de especial seguimiento de Cristo para
dedicarse a él con “corazón indiviso”. Ellos, como los apóstoles, han dejado todo para
estar con Él y ponerse al servicio de Dios y de los hermanos.

2. San Pablo VI dirigió a los directores generales en 1972 y que después iré
desarrollando: “Vuestra pobreza dice al mundo que se puede vivir en medio de los
bienes temporales y usar los medios del progreso sin convertirse en esclavo de ninguno
de ellos; vuestra virginidad dice al mundo que se puede amar con el desinterés y la
hondura del corazón de Dios y que puede uno dedicarse gozosamente a todos sin ligarse
a nadie, cuidando sobre todo a los más abandonados; vuestra obediencia dice al mundo
que se puede ser feliz sin pararse en una cómoda opción personal pero quedando
disponibles del todo a la voluntad de Dios.

3. Los tres votos no son tres votos distintos sino uno solo, cláusulas dentro de ese
gran pacto de amor, Alianza de amor y cada uno tiene que ver muy mucho con el gran
mandamiento del Amor como veremos al final.

La práctica de los Consejos Evangélicos es un modo íntimo y fecundo de participar
en la misión de Cristo siguiendo el ejemplo de María de Nazaret.

Exhortación Apostólica Vita Consecrata
San Juan Pablo II
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El Consejo evangélico de Pobreza; una llamada a ser de los “anawim”
los “pobres de Yavé”

La invitación de Jesús no deja lugar a dudas. Quien quiera seguirlo ha de liberar el
corazón y encontrar otro tesoro de mucho más valor: el Reino, Dios mismo, que es
suficiente para llenar una vida vivida en plenitud.

Vivir la pobreza evangélica es una opción en libertad que el seguidor de Jesús
asume para caminar tras Él con las manos abiertas, la mirada transparente y el paso
dispuesto siempre a la travesía. Sin ataduras, ligeros de equipaje y los miembros de los
Institutos Seculares lo vivimos cada día en medio de las realidades cotidianas.

La generosidad y la compasión son virtudes que nos ayudan a vivir el voto pues
nos hacen estar más atentos a las necesidades de los demás y a emplear todos nuestros
recursos, tiempo, dinero, en favor de los más necesitados

Es un Don de Dios que debe ser vivido con libertad y responsabilidad.

“Ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido” (Mc 10, 28)
dejarlo todo significaba quedarse a la intemperie. Sin nada propio, sin seguridades,
como Jesús.

No debemos tener miedo a vivir con menos bienes. Nuestra vida a de ser vivida
con sencillez evangélica. Es un nuevo estilo de vida consagrada que surge del
convencimiento por vivir de forma más auténtica y visible nuestra opción por ser signos
del Reino.

La llamada que exige dejarlo todo, exige también fe y confianza, no tener miedo:
renunciar a toda preocupación y seguridad terrena. ¡Esto nos cuesta mucho!!!

El Consejo Evangélico de Pobreza introduce en nosotros una especie de instinto
espiritual que nos induce a amar con todo lo que tenemos, y de manera muy especial a
quienes no tienen. Nos comprometemos a vivir en gratuidad y entrega, haciendo de
todos nuestros bienes mediaciones de amor. Y esto no solamente para no quedar
atrapados por el “poderoso caballero Don dinero”, sino para contribuir siempre a la
alianza de amor que Dios ha establecido con nosotros.

El voto de pobreza no se entiende como un voto autónomo, distinto, separado de
los otros dos de celibato-virginidad y obediencia. Forma parte de la Alianza que Dios
hace con nosotros. El ejemplo de María es claro, es una llamada a ser de los “anawim”
los “pobres de Yahvé”, de los que todo lo esperan de Dios.

Hoy, como en todo tiempo, son necesarios los signos que hagan creíble nuestro
anuncio. Por eso, para los miembros de los Institutos Seculares nuestra casa es lugar
de acogida; nuestro tiempo es disponibilidad para quien necesita una mano;
nuestro trabajo es aportación en la edificación de un mundo mejor; nuestro salario
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es posibilidad de compartir; nuestra privación es expresión evangélica del no
considerar nada nuestro porque pertenece a los pobres.

Con el tiempo descubrimos que lo que somos y tenemos depende mucho más del
regalo de la vida que de nuestros esfuerzos y por ello, la gratitud, la admiración y el
deseo de que todos los seres humanos accedan a una vida digna, acaban formando parte
del talante elemental del consagrado. Quien todo lo percibe como un regalo y no puede
poner sus esperanzas en lo que tiene, aprende a disfrutar de lo necesario y sencillo, sin
aferrarse posesivamente a las cosas.

La pobreza, cuando es elegida voluntariamente, aporta tranquilidad y libertad a la
vida humana.

El Magníficat ha de ser también el espejo de nuestra alma.

Como María, hemos de manifestarnos vacíos de nosotros mismos poniendo toda
nuestra confianza en la misericordia del Padre.

El Consejo Evangélico de Obediencia, creador de mutua dependencia y mutuo
enriquecimiento a través del intercambio de dones.

Siempre se ha dicho que “quien obedece nunca se equivoca”.

Nos preguntamos hoy, en tiempos que tanto valoramos la libertad y la autonomía,
¿a qué se refiere el Consejo Evangélico de la obediencia?, ¿tiene como
principal objetivo el “obedecer a los superiores”, el seguir a nuestros líderes, obedecer
mandatos, normas o leyes?

La obediencia es, ante todo, la respuesta a la alianza. Es un “sí quiero” a la Palabra
que Dios nos dirige. Obedecer es un arte que enseña a superar las tentaciones de poder y
a seguir en libertad a Jesús. El mandamiento principal se inicia con estas palabras.”
¡Shemá Israel! “Escucha Israel” Sólo después se dice: “amarás”.

Por lo tanto, la primera y más espontánea respuesta es escuchar la voz de Dios
pues es la respuesta que Dios espera.

La obediencia es circularidad, es obediencia mutua de ida y vuelta. Escuchamos
a Dios y Dios nos escucha. Obedecemos a Dios y Dios nos obedece. La obediencia
debe ser entendida como alianza del mutuo amor, de la mutua escucha. Por eso Jesús
nos invita tantas veces a pedir, a buscar… porque recibiremos. El Padre nos escucha.

También en la Vida Consagrada la obediencia ha de ser mutua, de ida y
vuelta, de auténtica circularidad. ¡Todo un reto para nuestras instituciones!!
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Es el Espíritu el que provoca nuestra creatividad, no quiere que sigamos
encorvados, como aquella mujer a la que Jesús curó (Lc 13,10-17) ¡no seguir encorvada
y caminar recta con la frente bien alta!

La obediencia es renuncia a vivir únicamente desde nosotros mismos; pero no es
renuncia a la propia libertad.

La obediencia evangélica por tanto, no es cuestión de sometimiento, sino de amor
que pone los propios dones y poderes al servicio de los demás. Hay obediencia
evangélica allí donde se escucha con el corazón y se pone atención para descubrir las
necesidades de los demás y contribuir a solucionarlas.

El voto de obediencia, en su dimensión comunitaria, necesita una reinterpretación.
No se ha tenido en cuenta que la Vida Consagrada no constituye una sociedad “natural”
sino “voluntaria”. Las comunidades en la vida Consagrada son, deben ser,
“comunidades de iguales” al estilo de Jesús; comunidades de hermanos. En la
comunidad (Institución) cada hermano ha recibido del Espíritu su propio carisma.
¿Cómo reconocer la variedad de carismas y cómo armonizarla? No hay docilidad al
Espíritu sin mutua obediencia. Cada hermano merece el máximo respeto: ser
dignificado y nunca manipulado. Vivir en clave de discernimiento no implica renunciar
a nuestra propia visión y experiencia de la voluntad de Dios, pero sí compartirla con los
demás.

Por eso la convivencia facilita el dialogo comunitario. Pero un diálogo no sólo de
ideas, sino de vida, pues cuando nuestras vidas, nuestros sentimientos dialogan, es
mucho más fácil entendernos y descubrir la verdad que se nos ha comunicado a todos.

El liderazgo en la Vida Consagrada está al servicio de los diversos niveles de
comunión: local, regional, general… este servicio requiere una actitud sincera de
diálogo. Al vivir la consagración en secularidad puede parecer que los consagrados en
los Institutos Seculares “hacemos lo que queremos y cuando queremos”; no es así. Con
el diálogo buscamos hacer la voluntad de Dios. Para terminar, la obediencia consagrada
es una importantísima cláusula del voto de amor y de alianza. Expresa la entrega sin
reservas al gran acontecimiento de la nueva alianza en la que Dios y la humanidad se
han desposado para siempre en una donación mutua.
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El Consejo Evangélico de Celibato-Virginidad; transparencia de la intimidad sagrada
de Dios.

“Date a Dios; date toda y sin reservas a Dios porque eres de Dios”
(Venerable Antonio Amundarain)

Date a un Amor, a un Tú concreto, Jesús el Señor, capaz de atraer y provocar la
entrega de la vida hasta el exceso, marcada por el signo de la alegría.

Vivir así provoca felicidad. Felicidad por la vida entregada que solo se hace
posible por el milagro del amor. La razón última, la más profunda, que suscita una vida
en celibato consagrado no es funcional, ni instrumental; es decir, no se trata de ser
célibe “para algo”; (ejem; para no tener que cuidar a niños…) es personal: se trata de ser
célibes “por Alguien”. Esto nace de la libertad, nunca de una obligación. El amor
es espontáneo y libre. Solo ese amor merece el nombre de “Amor”.

Dios llena por completo el corazón de la persona consagrada, pero cabiendo solo
Dios ahí, también cabe todo lo que ama Dios. Esto es lo que significa el corazón virgen
y célibe de un consagrado: es un amor que siendo exclusivo de Dios no es excluyente
de cuanto Dios ama, sino incluyente, porque no renunciamos a nada ni a nadie que
pueda ser abrazado en Dios, desde Dios y como Dios. Por eso podemos decir con
verdad que Dios en el corazón es un afecto exclusivo, pero no excluyente.

El amor virginal es experimentado en la Vida Consagrada como una fuerza
creadora de comunidad. Es el amor que nos impulsa a vivir como hermanos, que nos
lleva a formar una comunidad de amistad que tiene “un solo corazón” y los mismos
sentimientos, superando los lazos que nacen de la carne. Todo un reto para nuestras
Instituciones.

Por eso el ideal de la Vida Consagrada en virginidad consiste en formar auténticas
comunidades en las que todos se sientan amigos y tengan “un solo corazón”, “Sean
todos del mismo sentir, con un mismo amor, un mismo espíritu, unos mismos
sentimientos” (Flp 2, 2)

Dice Severino Mª Alonso que: “la virginidad consagrada crea una formidable
capacidad para la verdadera amistad”.

El celibato evangélico no es únicamente “continencia” sexual, sino además y,
sobre todo, amor que se entrega y es capaz de dar la vida por los que ama. Es un amor
que no forma una familia según la carne; pero sí se compromete a formar la familia del
Reino. Es un amor que surge de la seducción de la belleza de Dios y su Reino.

La Vida Consagrada no es la suerte de un idilio privado y solitario entre Dios y
la persona. Amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas
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nos lleva consecuentemente a amar al prójimo. De pronto se nos dilata el corazón hasta
el infinito de Dios. El corazón del que se entrega virginalmente se va purificando hasta
conseguir que le mueva el amor que viene de Dios, al tiempo que su amor humano va
inflamándose de modo cada vez más intenso.

Dice el padre Severino María Alonso que “Jesús permanece enteramente abierto,
libre y disponible-por dentro y por fuera- para los demás, sin exclusivismos de
ninguna clase, sin polarizaciones, amando a todos y a cada uno con amor
absolutamente gratuito y personal”.

El corazón consagrado virginal, al modo de Jesús, debería ser un experto en
intimidad. En este mundo de la manipulación emocional y afectiva, en el que se busca
entrar en la intimidad de las personas con la intención de manipular y de hacer del otro
objeto del propio provecho, se hace necesario que surjan verdaderos expertos en
intimidad. Por nuestra condición secular, tenemos más posibilidades para estar y
acercarnos a las personas: amigos, vecinos, en el trabajo… nos permite acercarnos con
una intención limpia, una acogida libre, sana, que no cree dependencias sino potenciar
la capacidad de amar de las personas. Que no vayan a retener el amor de nadie, sino a
respetarlo y encauzarlo en la vida amorosa de Dios. Los consagrados hemos de
ser expertos en intimidad que abran su interior y reflejen el deseo de Dios y su ternura.
Hacer de la virginidad consagrada una transparencia de la intimidad sagrada de
Dios. Y esto solo se da cuando ese corazón está habitado por el amor de Dios.

Conclusión

Los llamados tres votos no son tres votos distintos, sino uno solo en tres
perspectivas distintas. Son variaciones de una vida según la nueva alianza en el amor y
que cada uno de ellos enfatiza una dimensión del mandamiento principal:

El amor a Dios o al prójimo sea:

 Con todo el corazón (Celibato-virginidad)

 Con toda el alma (Obediencia)

 Con todas las fuerzas (Pobreza)

Concluyo con este texto del Génesis 9,12-15:

“Esta será la señal de la alianza que establezco para futuras generaciones entre
yo y vosotros y todo ser vivo que os acompaña. Pongo mi arco en las nubes, que
servirá de señal de la alianza entre yo y la tierra. Cuando yo anuble con nubes la
tierra, entonces se verá el arco en las nubes y me acordaré de la alianza que media
entre yo y vosotros y todo ser vivo”.
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