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Los fines de la vida religiosa 

 La mayor parte de las constituciones religiosas empiezan así : « El Instituto tiene como fin general la santifi-
cación de sus miembros mediante la práctica de los tres votos públicos de pobreza, de castidad y de obediencia así 
como por la observancia de sus constituciones. Tiene como fin especial la educación de la juventud o el cuidado de 
los enfermos o la asistencia a los pobres, etc. » 
 De este modo, todo instituto de vida activa o apostólica se propone dos fines : la santificación personal de los 
religiosos o de las religiosas que la conforman y una obra de apostolado. O dicho de otro modo, los miembros de 
esas congregaciones tienen un doble fin : tender a la perfección y hacer algún bien al prójimo. 
 Ahora bien, para una colectividad o para un individuo el solo hecho de tener dos fines plantea por supuesto 
un problema del orden teórico : como no se puede perseguir al mismo tiempo dos fines diferentes y dar a toda su 
vida, colectiva o individual, dos metas de igual valor, hace falta necesariamente que uno de los dos fines tenga ma-
yor importancia o, más exactamente, es preciso que uno se subordine de algún modo al otro : será el precio que hay 
que pagar para una vida unificada. 
 Pero, ese no es un problema puramente teórico : cuando se entra en contacto con religiosos y religiosas, 
¡cuántos confiesan, a veces al cabo de muchos años de profesión, no haber sabido unificar sus vidas! 
Unos, habiendo entrado en su congregación con un ideal de perfección evangélica y con un deseo sincero de unión 
con Dios, se sienten constantemente alejados de su vida interior por las necesidades aplastantes de las obras. Quisie-
ran dar más tiempo a la oración y a la lectura espiritual o incluso al estudio sagrado, y eso es en sí un santo deseo. 
Sin embargo, algunos ven en la acción exterior únicamente un medio de perfección personal o incluso un obstáculo 
para ella, o un peligro de dispersión; de modo que cuando se dedican al apostolado, dicen que es por puro deber y 
obediencia. Otros sueñan incluso en una vida puramente contemplativa y piden su traslado a una orden de clausura. 
 Otros, y son los más numerosos, se sienten cautivados por las necesidades de las almas que se les han confia-
do. El contacto con las miserias del mundo los ha conmovido profundamente y quisieran consagrarse a su apostola-
do hasta el límite extremo de sus fuerzas. Las restricciones que les imponen sus constituciones y superiores les pesan 
y a veces les parecen incomprensibles. Desean que se abrevien los tiempos de oración y de recogimiento, que se ali-
geren las observancias y que el conjunto de la vida regular se adapte a las exigencias actuales de las obras. Algunos 
ven en el don de sí por los demás, en el cansancio del apostolado y en la acción misma, el medio de santificación 
propio del apóstol que poco a poco tendría que reemplazar a las observancias de los tiempos pasados, inspiradas en 
un concepto demasiado contemplativo de la vida religiosa. Aunque todos estos no llegan a profesar lo que Pío XII 
llamaba “la herejía de la acción” 

1
, muchos miran su vida religiosa únicamente a través del apostolado. A las religio-

sas enfermeras o docentes les dicen que son religiosas únicamente para ser mejores enfermeras o maestras. En re-
sumen, subordinan el fin general de la vida religiosa al fin especial del Instituto. 
 Estamos ante dos actitudes opuestas, dictadas por dos visiones diferentes de las relaciones entre los dos fines 
de la vida religiosa. Mientras unos ven en las obras un medio para practicar la virtud y santificarse, otros hacen de su 
santificación en la vida religiosa un medio al servicio de su apostolado. 
 En ambos casos, se sacrifica uno de los fines a causa del otro, pues se desconoce el orden natural que existe 
entre ellas. Pero, como este orden sigue objetivamente en pie y se manifiesta en las constituciones, ignorarlo no so-
luciona nada, y por lo tanto no hay que extrañarse de ver que tantos religiosos y religiosas dedicados a las obras no 
logran unificar su vida. 
 Este problema de los dos fines de la vida religiosa se le plantea también a los miembros de los institutos secu-
lares, y quizás de modo todavía más penetrante : estando en un estado de perfección, tienen como fin general la san-
tificación personal, pero deben alcanzarla fuera del marco regular propio a los institutos religiosos, pues su aposto-
lado les hace vivir en medio del mundo y se ejerce “non tantum in sæculo sed etiam ex sæculo” 2 [no sólo en el 
mundo, sino desde el mundo]. 
 Santificación y apostolado : ese es el problema que se le plantea a cualquier sacerdote diocesano deseoso de 
corresponder plenamente a su vocación de santidad sacerdotal y a las exigencias de su ministerio sagrado. 
 El problema tiene desde luego un alcance general. Sin embargo, nos vamos a limitar a tratar de resolverlo 
dentro del marco de la vida religiosa, a la luz de los principios de Santo Tomás. 

                                                     
1 Pío XII, Const. Apost. Menti Nostræ ; A.A.S., t. 42, 1950, pág. 677. 
2 Pío XII, Motu propio Primo feliciter, n° 11 ; A.A.S., t. 40, 1948, pág. 285. 
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 En su tratado sobre el estado religioso 
1
, el Doctor Angélico nos presenta una solución que corresponde al 

verdadero concepto de los fines de la vida religiosa. 

La perfección cristiana, fin general de la vida religiosa 

 Cuando los Institutos religiosos declaran, al principio de sus constituciones, que tienen como fin general la 

santificación de sus miembros, no hacen más que traducir en lenguaje moderno la enseñanza de Santo Tomás sobre 

el fin del estado religioso : esto es, la perfección de la vida cristiana o mejor dicho la perfección de la caridad 
2
. 

 Veamos, pues, en primer lugar en qué consiste la perfección cristiana y todo lo que supone. 

I. LA UNIÓN CON DIOS Y LA PERFECCIÓN DEL HOMBRE EN LA TIERRA 

 Por la gracia estamos llamados a poseer a Dios en la visión beatifica y a vivir de su vida eternamente. Mien-

tras estamos en la tierra, no vemos a Dios y en eso mismo consiste la prueba de esta vida, pues debemos disponer-

nos a verlo y merecer esta suprema bienaventuranza. 

 Pero podemos amar a Dios perfectamente en la tierra 
3
. En efecto, la caridad nos une inmediatamente con Él 

y realiza entre Él y nosotros una verdadera amistad que nos hace participar por el amor a su vida bienaventurada 
4
, 

haciéndonos abrazar su querer – “idem velle, idem nolle” – y haciéndolo entrar en nuestra vida como nuestro amigo 

más íntimo 
5
. En resumen, la caridad es participación al amor infinito de Dios 

6
. 

 La perfección de la vida cristiana en este mundo consiste, pues, en un acto de voluntad y no en un acto de in-

teligencia, en un acto de amor sobrenatural que nos une con Dios, fuente de toda perfección, y que nos conduce a 

Él, nuestro fin último 
7
. Mediante la caridad estamos ordenados a la vida futura y a la eterna bienaventuranza 

8
. 

II. LA CARIDAD PARA CON EL PRÓJIMO, PROLONGACIÓN DEL AMOR A DIOS 

 La caridad tiene un segundo acto “elícito”, cuyo objeto es el prójimo. Sin embargo sólo existe una virtud de 

caridad, pues amamos a Dios y a todos los que El ama con el mismo amor sobrenatural. En el prójimo también 

amamos a Dios o algo de Dios 
9
, y lo amamos para que Dios esté en él 

10
. 

 La caridad para con Dios es desde luego la causa 
11

 y el fin de la caridad para con el prójimo 
12

. 

 Por eso para amar a Dios y cuando se lo ama hay que amar necesariamente al prójimo : la caridad para con el 

prójimo es un elemento esencial de la perfección cristiana. 

III. LA CARIDAD Y LA PRÁCTICA DE LAS VIRTUDES 

 La caridad no sería auténtica si no nos llevase a hacer lo que Dios espera de nosotros : “El verdadero amor se 

revela y se demuestra en las obras. (…) -escribe Santo Tomás- Amar, es querer el bien para alguien y desear lo que 

                                                     
1 En la Suma (1270), ver II-II, cuest. 179-189. Ver también los tres opusculos Contra impugnantes Dei cultum (1256), De perfectione vitæ spi-

ritualis (1269), Contra pestiferam doctrinam retrahentium hominum a religione (1270) y los Quodlibetales 1, art. 14 ; 3, art. 17 ; 4, art. 24 ; 

5, art. 19 ; 8, art. 10. 
2 « Ipsa perfectio caritatis est finis status religionis. » (II-II, cuest. 186, art. 2). 
3 Ver I-II, cuest. 27, art. 2, ad 2. 
4 Ver II-II, cuest. 23, art. 1. 
5 Ver I-II, cuest. 28, art. 2 ; III C.G. 151. 
6 Ver II-II, cuest. 23, art. 3, ad 3; cuest. 24, art. 7. 
7 Ver II-II, cuest. 184, art. 3. 
8 « Ad futuram beatitudinem ordinatur aliquis per caritatem. » (II-II, cuest. 186, art. 3, ad 4). 
9 « Ex divina autem dilectione ex necessitate in homine sequitur hominum dilectio. Nam qui vere diligit amicum diligit ea quæ sunt ejus. 

Omnis autem homo est Dei quasi quædam imago ejus et velut potens ipso frui. Oportet igitur ut qui diligit Deum diligat et proximum. » (III 

C.G. 130 cap. Anecd. Ed. Leon., t. XIV, Ap., pág. 48). 
10 « Ratio diligendi proximum Deus est : hoc enim debemus in proximo diligere ut in Deo sit. » (II-II, cuest. 25, art. 1 ; ver cuest. 103, art. 3, ad 

1) « Caritas diligit Deum ratione suiipsius et, ratione ejus, diligit omnes alios in quantum ordinantur ad Deum ; unde quodammodo Deum 

diligit in omnibus proximis. Sic enim proximus caritate diligitur quia in eo est Deus vel ut in eo sit Deus. » (De Carit., art. 4). 
11 « Dilectio Dei est causa et ratio dilectionis proximi. Unde dilectio Dei includitur in dilectione proximi sicut causa in effectu. » (III Sent., 

dist. 30, cuest. 1, art. 4). 
12 « Dilectio Dei finis est ad quem dilectio proximi ordinatur. » (II-II, cuest. 44, art. 2). 



140  CUADERNOS DE LA REJA 

él mismo quiere. No sería amarlo verdaderamente si no hacemos su voluntad y no cumplimos lo que sabemos que 

él quiere. El que no hace la voluntad de Dios, no lo ama verdaderamente y por eso el Señor dice : „El que recibe mis 

mandamientos y los guarda, ése es el que me ama‟.” 
1
 

 Sabemos, pues, lo que Dios espera de nosotros para que le demostremos nuestro amor : a saber, observar sus 

mandamientos. En efecto, los preceptos prohíben hacer todo lo que impediría a la caridad seguir existiendo en noso-

tros 
2
. Su objeto son los actos de las virtudes 

3
, los actos interiores y exteriores de las virtudes teologales y morales 

que son indispensables en nuestra vida y nos permiten amar perfectamente a Dios y al prójimo 
4
. 

 Por eso la caridad impera 
5
 los actos de todas las virtudes, dirigiéndolas a sus fines propios 

6
; como la virtud 

es la que le da al hombre su última perfección, es el principio interior fundamental de todas sus obras buenas y exige 

en consecuencia la presencia de todas las virtudes y el cumplimiento de sus obras. “La voluntad, sobre todo cuando 

se dirige a su fin, mueve todas las potencias del alma a sus actos y no descansa antes de haber cumplido todo lo ne-

cesario para alcanzar su fin.” 
7
 Realiza lo que quiere en la medida de sus posibilidades 

8
. De modo que el amor se 

demuestra en las obras, según la fórmula de San Gregorio Magno, que Santo Tomás menciona a menudo : “Proba-

tio dilectionis, exhibitio est operis.” 
9
 

 Por lo mismo no hay perfección cristiana sin vida virtuosa, ni caridad sin obras. 

IV. LA CONTEMPLACIÓN, COMPLEMENTO NORMAL DEL AMOR DE DIOS 

 Aunque no podemos poseer a Dios perfectamente aquí abajo mediante la visión beatífica, somos capaces en 

cambio de conocerlo imperfectamente tras el velo de la fe, con un conocimiento totalmente simple, penetrante y 

gustoso, que Santo Tomás con toda la Tradición llama contemplación. 

 Este conocimiento es inseparable del amor. En efecto, ¿cómo se puede pretender amar realmente a un amigo 

sin desear conocerlo íntimamente? De ahí que las almas que aman a Dios se inclinen por la misma tendencia de su 

amor a penetrar el misterio de su divino amigo : anhelan saber quién es, porque lo aman y para amarlo mejor. Ade-

más, añade Santo Tomás, “es propio del amor conversar con el amigo. Ahora bien, la conversación del hombre con 

Dios se da por medio de la contemplación.” 
10

 El amor busca la presencia del ser querido 
11

 para “permanecer en 

él.” 
12

 

 El Doctor Angélico enseña que, incluso en la vida activa, “todo cristiano que camina hacia la salvación prac-

tica necesariamente algo de contemplación, pues el precepto : „Tomad vuestro descanso y considerad que soy vues-

tro Dios‟ se dirige a todos : esta es la materia del tercer precepto de la Ley.” 
13

 

 Para Santo Tomás, la contemplación forma parte de la perfección cristiana en la tierra; no la constituye por-

que en este mundo es el amor el que nos une perfectamente con Dios y no el conocimiento, pero es el complemento 

normal e indispensable de la caridad. 

                                                     
1 « Illa est vera dilectio quæ se prodit et probat in opere : nam per exhibitionem operis dilectio manifestatur. Cum enim diligere aliquem sit 

velle ei bonum et desiderare quæ ipse vult, non videtur vere diligere qui non facit voluntatem amici, nec sequitur quæ scit eum velle. Qui er-

go non facit voluntatem Dei, non videtur eum diligere. Et ideo dicit : „Qui habet mandata mea et servat ea, ille est qui diligit me‟ (Jn 14, 21). 

» (In Joann. XIV, lect. 5) 
2 « Præcepta alia a præceptis caritatis ordinantur ad removenda ea quæ sunt caritati contraria, cum quibus caritas esse non potest. » (II-II, 

cuest. 184, art. 3) 
3 « Omnia præcepta legis sunt de actibus virtutum. » (In Ep. I ad Tim. I, lect. 2) 
4 « Etiam interiores actus virtutum sub præcepto cadunt (…) Omnes virtutes, tam morales quam theologicæ, ordinantur ad dilectionem Dei 

et proximi. » (Quodl., 4, art. 24) 
5 Palabra escolastica que significa mandar. 
6 Ver I-II, cuest. 65, art. 3; II-II, cuest. 23, art. 4, ad 2; III, cuest. 85, art. 2, ad 1. 
7 « Ut dicit Gregorius „Probatio dilectionis, exhibitio est operis‟. Voluntas enim, et maxime quæ est de fine, movet alias potentias ad actus 

suos ; non enim quiescit nisi faciat ea per quæ ad finem intentum perveniat. » (In Joann., XIV, lect. 6) 
8 « Voluntas est effectiva eorum quæ vult, si facultas adsit. » (II-II, cuest. 31, art. 1) 
9 San Gregorio Magno, In Evang., Hom. 30, 1 (P.L. 76, 1220). 
10 « Hoc videtur amicitiæ proprium simul conversari ad amicum. Conversatio autem hominis ad Deum est per contemplationem. » (IV C.G. 22) 
11 « Amor movet ad desiderandum et quærendum præsentiam amati. » (I-II, cuest. 28, art. 1) 
12 1 Jn 4, 16. 
13 « Quamvis ad perfectum statum contemplationis non perveniat omnis qui in vita activa est, tamen omnis cristianus qui in statu salutis est, 

oportet quod aliquid de contemplatione participet, cum præceptum sit de omnibus : „Vacate et videte quoniam ego sum Deus‟ (Sal 45, 11), 

ad quod etiam est tertium præceptum legis. » (III Sent., dist. 36, art. 3, ad 5) El tercer precepto concierne la santificación del día del Señor (ver 

I-II, cuest. 100, art. 5) 
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V. LA CARIDAD, PRINCIPIO Y FIN DE TODA ACTIVIDAD HUMANA 

 Debemos concluir, pues, en que la perfección cristiana cuenta en distintos grados con 4 elementos : el amor 
de Dios, el amor del prójimo, la contemplación y la práctica de las demás virtudes, especialmente las morales, que 
ponen el orden dentro de nosotros y en nuestras relaciones con el prójimo. 
 La práctica de las virtudes morales se ordena a la contemplación 

1
 y a la caridad 

2
, y la contemplación misma 

tiene por fin la unión de amor con Dios. A su vez, la contemplación y la práctica de las virtudes morales así como 
del amor al prójimo, son efectos y obras del amor de Dios 

3
. En breve, “la caridad es la vida del alma como el alma 

es la vida del cuerpo.” 
4
 

 Esa es la perfección cristiana, totalmente finalizada por la caridad para con Dios. 

VI. IDENTIDAD SUBSTANCIAL Y MODALIDADES DEL FIN GENERAL EN LOS DIFERENTES ESTADOS DE VIDA 

 Esta perfección cristiana es el fin de todos los hombres, ya vivan en el mundo o en la vida religiosa, ya sean 
sacerdotes o laicos. Todos los religiosos tienden a este mismo fin, estén en el estado de vida contemplativa o en el 
de la vida activa, pues todos están llamados a amar a Dios y a contemplarlo, a amar a su prójimo y a practicar las 
virtudes morales según los preceptos de la ley. En una palabra, el fin general de la vida religiosa se identifica subs-
tancialmente con el fin de la vida cristiana. 
 Pero, esta perfección recibe modalidades diversas según las condiciones de vida de cada uno. Para dar un so-
lo ejemplo : practican la virtud de castidad de un modo distinto los casados y los religiosos, y sin embargo es subs-
tancialmente la misma para todos y necesaria para todos los hombres, pues a ella le corresponde poner un orden ra-
cional en la afectividad sensible, sin el cual no podríamos amar a Dios. 
 De ahí se sigue que la perfección cristiana a la cual tienden los religiosos recibe una modalidad propia en la 
vida religiosa : la caridad y la contemplación de los religiosos son substancialmente las mismas que las de la gente 
del mundo, pero la virtud de religión, como veremos después, ejerce tal papel en toda su vida que imprime una mo-
dalidad especial hasta en sus relaciones de amor y de conocimiento con Dios. 
 Asimismo, la perfección de la vida espiritual de una religiosa contemplativa es substancialmente idéntica a la 
de una religiosa educadora, pero las modalidades son diferentes. La contemplación, por ejemplo, tomará una moda-
lidad distinta en el alma de la religiosa educadora o en la de la religiosa enfermera. Del mismo modo, aunque todas 
esas religiosas quieren ardientemente la salvación de todos los hombres, las que se dedican a las obras se encargan 
más especialmente de las almas confiadas a su apostolado, y si son religiosas educadoras rezan más fácilmente por 
los jóvenes del mundo entero o si son enfermeras por los enfermos. 
 Desde luego, el fin especial de cada instituto, así como las diferentes observancias, ejercen un influjo sobre el 
fin general y esencial de la vida religiosa, dando a ésta su modalidad propia, su nota característica, su «espirituali-
dad». Sin embargo no modifica su esencia : el fin general sigue siendo substancialmente el mismo en todos los insti-
tutos religiosos. 

VII. LA OBLIGACIÓN DE TENDER A LA PLENA PERFECCIÓN CRISTIANA 

 Dado que en esta vida no podemos poseer perfectamente a Dios mediante la visión beatífica y que tendemos 
hacia Él por la caridad, la perfección de la vida cristiana en la tierra es relativa y cuenta con grados : por naturaleza, 
como la caridad y junto con ella, la perfección debe crecer, desarrollarse y tender hacia su pleno desarrollo en el 
Cielo 

5
. Semejante tendencia no tiene límites, pues el objeto de la caridad es infinito : Dios mismo. 

 Dios mismo nos ha dado el precepto de tender al grado de caridad más alto : nos ha pedido que Le amemos 
con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas 

6
; es decir, perfectamente 

7
, de modo 

que “la perfección del amor divino cae bajo el precepto en toda su extensión.” 
8
 

                                                     
1 « Virtutes morales disponunt ad vitam contemplativam in quantum causant pacem et munditiam. » (II-II, cuest. 180, art. 2, ad 2) 
2 « Omnes virtutes, tam morales quam theologicæ, ordinantur ad dilectionem Dei et proximi. » (Quodl., 4, art. 24) « Virtutes et præcepta or-

dinantur ad finem, quæ est caritas. » (In Ep. I ad Tim. I, lect. 2) 
3 Ver II-II, cuest. 180, art. 7, ad 1 y art. 8, ad 1. 
4 « Formaliter caritas est vita animæ sicut et anima corporis. » (II-II, cuest. 23, art. 2, ad 2) 
5 « Perfectio viæ non est perfectio simpliciter ; et ideo semper habet quo crescat. » (II-II, cuest. 24, art. 8, ad 3 ; ver art. 9, ad 3) 
6 Ver Dt 6, 5. 
7 Ver II-II, cuest. 184, art. 3. 
8 Ver ibid., ad 2. 
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 Sin embargo, precisa Santo Tomás, la perfección de la caridad no cae bajo el precepto como materia, en el 
sentido que todos los hombres deberían ya ser perfectos, sino como fin hacia el que todos deben de tender 

1
. 

 Por eso, “si alguno se negase a amar a Dios más, dejaría de cumplir con lo que exige la caridad.” 
2
 Además, 

“los que poseen la gracia deben crecer más (en perfección) conforme se van acercando al fin.” 
3
 

 El precepto de la caridad no nos obliga solamente a amar a Dios siempre con más perfección y a querer pro-
gresar en la perfección cristiana, sino que nos impone también un deber de probar este amor hacia Él y esta voluntad 
de progresar haciendo actos virtuosos siempre más perfectos y “obras de caridad” siempre mejores en todas las cir-
cunstancias en que el deber nos lo manda : es la lógica propia del amor. 
 Pero, mientras que en el orden de la intención y del querer interior no puede haber límite, en cambio en el or-
den de las cosas por hacer las obligaciones se determinan por sus objetos concretos y por la condición en la que se 
encuentra cada uno 

4
. 

 Santo Tomás aplica esta doctrina a los religiosos : por el solo hecho de estar en un estado exterior de perfec-
ción no se les exige que sean ya interiormente perfectos, pero en virtud del precepto de la caridad tienen la obliga-
ción, como todos los hombres, de tender a la más alta perfección interior 

5
. 

Como todos los hombres, los religiosos también tienen que empeñarse en conseguir efectivamente la perfección por 
los medios propios a su estado 

6
, cumpliendo con todo lo prescrito por su regla 

7
. 

La obligación especial que los religiosos tienen respecto a la perfección no consiste en el deber de tender a un grado 
de caridad superior al que los cristianos pueden alcanzar en el mundo, sino en el de practicar las obras de perfección 
a las que se comprometieron por voto 

8
 y que especifica la regla 

9
. 

En la práctica, los religiosos cumplen con el deber de tender a la perfección observando su regla y eso más perfec-
tamente según son más fieles a su letra y a su espíritu. 

La vida religiosa, escuela de perfección y vida consagrada a Dios 

 Para Santo Tomás, el estado religioso en su conjunto forma un régimen de vida organizada para formar y 
ejercitar a los religiosos a la perfección cristiana 

10
 : es una “escuela de perfección.” 

11
 

 Ahora bien, la vida religiosa es el medio privilegiado de perfección porque se compone esencialmente de los 
tres votos de religión. En efecto, al tener por materia los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia, los 
votos liberan al religioso de los obstáculos que podrían frenar la fuerza de su amor hacia Dios y, al consagrarlo a 
Dios, hacen de su vida un servicio divino. 

                                                     
1 « Hoc quod dicitur : „Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo‟, intelligitur esse præceptum secundum quod totalitas excludit omne 

illud quod impedit perfectam Dei inhæsionem. Et hoc non est præceptum, sed finis præcepti : indicatur enim nobis per hoc non quod facien-

dum sit, sed potius quo tendendum sit, ut dicit Augustinus. » (De Carit., art. 10, ad 1 ; ver II-II, cuest. 44, art. 4) 
2 « Si quis nollet plus diligere Deum, non faceret quod exigit caritas. » (In Ep. ad Hebr. VI, lect. 1 ; ver II-II, cuest. 186, art. 2, ad 2 y In Matth. 

XIX, lect. 1) 
3 « Qui sunt in gratia, quanto plus accedunt ad finem, plus debent crescere. » (In Ep. ad Hebr. X, lect. 2) 
4 Ver III Sent., dist. 29, art. 8, cuest. 2 c y ad 4 ; cuest. 3 c, ad 1 y ad 3 ; De Verit., cuest. 23, art. 4, ad 4 ; In Ep. II ad Cor. III, lect. 3 ; In Ep. ad 

Gal. V, lect. 5 ; In Ep. I ad Tim. I, lect. 3 ; Quodl., 1, art. 14, ad 2 ; II-II, cuest. 186, art. 2, ad 2. 
5
 « Homines statum perfectionis assumunt, non quasi profitentes seipsos perfectos esse, sed profitentes se ad perfectionem tendere. » (II-II, 

cuest. 184, art. 5, ad 2) 

 « Religio importat statum perfectionis ex intentione finis. Unde non oportet quod quicumque est in religione jam sit perfectus, sed quod ad 

perfectionem tendat. » (II-II, cuest. 186, art. 1, ad 3 ; ver art. 9) 
6 « Sicut diligere Deum ex toto corde tenentur omnes, ita etiam omnes, tam religiosi quam seculares, tenentur aliqualiter facere quiquid pos-

sunt. Est et tamen aliquis modus hoc præceptum implendi quo peccatum videtur, si scilicet homo faciat quod requirit conditio sui status, 

dummodo contemptus non adsit agendo meliora, per quem animus confirmatur contra spiritualem profectum. » (II-II, cuest. 186, art. 1, ad 2) 
7 « Ille qui operatur ad finem non ex necessitate convenit quod jam assecutus sit finem, sed requiritur quod per aliquam viam tendat in 

finem. Et ideo ille qui statum religionis assumit, non tenetur habere perfectam caritatem, sed tenetur ad hoc tendere et operam dare ut ha-

beat caritatem perfectam (…). Similiter non tenetur ad omnia exercitia quibus ad perfectionem pervenitur, sed ad illa, determinate, quæ sunt 

ei taxata secundum regulam quam professus est. » (II-II, cuest. 186, art. 2) 
8 « Perfectio caritatis non cadet eis sub voto, sed est ei ut finis ad quem pervenire conantur per ea quæ vovent. » (De Carit., art. 11, ad 12) 
9 « Religiosi non tenentur ad alia quam sæculares nisi propter regulæ professionem. » (II-II, cuest. 187, art. 3 ; ver Quodl., 1, art. 14, ad 2 ; 

Quodl., 10, art. 10, s.c.) 
10 « Status religionis est quædam disciplina vel exercitium ad perfectionem perveniendi. » (II-II, cuest. 186, art. 2 ; ver art. 1, ad 4 y art. 3) 

« …Statum perfectionis qui consistit in his quæ organice ordinantur ad perfectionem caritatis. » (De Carit., art. 11, ad 12) 
11 « Status religionis est (…) exercitium sive schola perfectionis. » (Quodl., 4, art. 23, ad 7 ; ver art. 24, ad 6) 
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I. LOS CONSEJOS EVANGÉLICOS, MEDIOS DE PERFECCIÓN 

 Los consejos evangélicos hacen renunciar radicalmente a los tres mayores bienes humanos de este mundo : 
las riquezas, el matrimonio y la libre disposición de sí mismo. 
 Son bienes muy reales, pero a los que el hombre se apega fácil y profundamente. Ahora bien, para amar a 
Dios perfectamente -enseña Santo Tomás- la voluntad debe ser plenamente libre, estar totalmente libre de la inclina-
ción a cualquier otro bien, pues “uno no puede inclinarse totalmente hacia varios bienes a la vez.” 

1
 Y, “como [el 

hombre] ha sido puesto por Dios entre los bienes de este mundo y los bienes espirituales que constituyen la eterna 
bienaventuranza, conforme más se apega a unos, se desprende más de los otros.” 

2
 

 Para Santo Tomás, lo mismo que para todos los maestros de la vida espiritual en pos de Nuestro Señor, el 
desprendimiento de los bienes creados es desde luego la condición indispensable para la perfecta unión con Dios. 
 Pero lo que se requiere absolutamente es el desprendimiento interior y afectivo, obra de las virtudes morales 
y de la prudencia cristiana, pues se trata en definitiva de poner el orden de la razón iluminada por la fe en el uso del 
cuerpo y de los bienes de la tierra 

3
. 

 Renunciar efectivamente a los tres principales bienes humanos no es necesario para la perfección cristiana 
4
. 

Santo Tomás nos presenta el ejemplo de “Abraham, que estaba casado y disfrutaba sus riquezas, fue perfecto ante 
Dios.” 

5
 
Sin embargo, el Doctor Angélico precisa en otro lugar que “Abraham tenía una virtud tan perfecta que ni la 

posesión de los bienes temporales ni el uso del matrimonio distraían su alma del perfecto amor de Dios. Pero al que, 
desprovisto de tal virtud, pretendiese llegar a la perfección al mismo tiempo que poseyese riquezas y usase del ma-
trimonio, se le debería de tachar de presuntuoso y equivocado, pues no tomaría en cuenta los consejos del Señor.” 

6
 

Por lo tanto no es imposible, según Santo Tomás, llegar a la perfección mediante la sola observancia de los 
preceptos en el matrimonio, las riquezas y la independencia, a condición de observar perfectamente esos preceptos, 
hasta en los actos interiores de virtud que mandan 

7
, “tomando en cuenta los consejos del Señor” por la estima hacia 

la vida religiosa y la disposición a la renuncia efectiva si las condiciones de vida lo imponen o si Dios lo pide con-
cretamente. 

Pero, “aunque la observancia de los consejos es más difícil que la de los preceptos en cuanto a los actos ex-
teriores, sin embargo la observancia perfecta de los preceptos es mucho más difícil en cuanto a los actos interiores, 
pues es más arduo deshacerse de las concupiscencias del alma que de lo que se posee.” 

8
 

De ahí que Nuestro Señor aconseje la renuncia efectiva a los tres mayores bienes humanos como el medio 
más fácil 

9
, más seguro 

10
 y más rápido 

1
 para alcanzar la perfección : al dejar de lado, dentro de lo que permiten las 

                                                     
1 « Humanum cor tanto intensius in aliquid unum fertur quanto magis a multis revocatur. Sic igitur, tanto perfectius animus hominis ad De-

um diligendum fertur, quanto magis ab affectu temporalium revocatur. » (De perf. vitæ spir., cap. 6) « Quia optimum hominis est ut mente 

Deo adhæreat et rebus divinis, impossibile autem est quod homo intense circa diversa occupetur, ad hoc quod liberius feratur in Deum mens 

hominis, dantur in divina lege consilia quibus homines ab occupationibus præsentis vitæ, quantum possibile est, retrahantur, terrenam vit-

am agentes. » (III C.G. 130) 
2 « Est homo constitutus inter res mundi hujus et spiritualia bona in quibus æterna beatitudo consistit, ita quod quanto plus inhæret uni 

eorum, tanto plus recedit ab altero, et e converso. » (I-II, cuest. 108, art. 4) « Sunt duo quæ habitam caritatem augent. Primo est cordis sepa-

ratio a terrenis. Cor enim perfecte in diversa ferri non potest. Unde nullus valet Deum et mundum perfecte diligere. Et ideo quanto magis ab 

amore terrenorum noster animus elongatur, tanto magis firmatur in dilectione divina. » (De duobus præc. Carit., prol.) 
3 « Dantur in divina lege consilia quibus homines ab occupationibus præsentis vitæ quantum possibile est retrahantur. Hoc autem non est 

ita necessarium homini ad justitiam ut sine eo justitia esse non possit : non enim virtus et justitia tollitur si homo secundum ordinem rationis 

corporalibus et terrenis rebus utatur. » (III C.G. 130) 
4 « Quod homo totaliter ea quæ sunt mundi abjiciat, non est necessarium ad perveniendum in finem prædictum, quia potest homo utens re-

bus hujus mundi, dummodo in eis finem non constituat, ad beatitudinem eternam pervenire. » (I-II, cuest. 108, art. 4) 
5 « Abraham, qui et conjugio et divitiis utebatur, fuit coram Deo perfectus. » (Quodl., 4, art. 24, ad 3) 
6 « (Abraham) tantam perfectionis virtutem habebat in mente ut, nec propter temporalium possessionem, nec propter usum conjugii, mens 

ejus deficeret a perfecta dilectione ad Deum. Si quis tamen eamdem mentis virtutem non habens, cum possessione divitiarum et usu conjugii 

ad perfectionem pervenire contenderet, præsumptuose convinceretur errare, consilia Domini parvipendens. » (De perf. vitæ spir., cap. 8) 
7 « Consilia ordinantur ad præcepta, non quia sine consiliis præcepta observari non possint, et quantum ad interiores actus et quantum ad 

exteriores (nam Abraham, qui et conjugio et divitiis utebatur, fuit coram Deo perfectus), sed quia per consilia facilius et expeditius ad per-

fectam observantiam præceptorum pervenitur. » (Quodl., 4, art. 24, ad 3) 
8 « Observantia consiliorum est difficilior quam observantia præceptorum quantum ad exteriores actus. Tamen observatio præceptorum perfecta 

quantum ad interiores actus est longe difficilior. Difficilius enim est deponere animi cupiditates quam possessiones. » (Quodl., 4, art . 24, ad 9) 
9 « Facilius » : ver Contr. retr. hom., cap. 6 ; Quodl., 4, art. 24, ad 3 ; Quodl., 5, art. 19. 
10 « Securius » : ver Contr. retr. hom., cap. 6 ; « Tutius » : ver Quodl., 4, art. 24. 
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necesidades de la vida presente, todo lo que podría retrasar 
2
 el movimiento de nuestra alma hacia Dios 

3
, los conse-

jos evangélicos de pobreza, de castidad y de obediencia nos ayudan a ocuparnos de Dios 
4
 más libremente 

5
, “con-

templándolo, amándolo y cumpliendo con su voluntad.” 
6
 

La perfección a la que tienden los religiosos no consiste en los consejos evangélicos; éstos no son más que los 
“instrumentos de la perfección” 

7
, y medios destinados a facilitar la perfecta observancia de los preceptos 

8
, que constituye 

esencialmente la perfección cristiana 
9
 tanto para los religiosos como para los fieles que viven en el mundo. 

En principio, nadie está obligado a escoger el camino de los consejos, porque lo propio del consejo es que 
se deje a la libre elección de quien lo recibe 

10
. 

Pero los religiosos se comprometen por voto a la práctica constante de los tres consejos evangélicos 
11

. Por 
eso, su observancia se vuelve de necesidad de salvación para ellos 

12
. 

Además, el solo hecho de consagrar a Dios la práctica de los consejos evangélicos conforme a las disposi-
ciones de la Iglesia 

13
 establece al religioso en un “estado exterior”, en una condición estable de vida 

14
. 

Santo Tomás llama a este estado “estado de perfección”, no porque se ordene a una perfección más alta, 
sino porque consiste esencialmente en los tres consejos evangélicos, que son “obras de perfección” 

15
 y medios más 

perfectos 
1
, es decir, más aptos para conducir a la única perfección cristiana 

2
. 

                                                                                                                                                                                
1 « Expeditius » : ver I-II, cuest. 108, art. 4 ; Quodl., 4, art. 24, ad 3. 
2
 « Dantur in divina lege consilia quibus ab occupationibus præsentis vitæ, quantum possibile est, retrahantur, terrenam vitam agentes (…). 

Sunt disposiciones quædam ad perfectionem, quæ consistit in hoc quod Deo vacetur. Possunt etiam dici perfectionis signa et effectus ; quum 

enim mens vehementer amore et desiderio alicujus rei efficitur, consequens est quod alia postponat. Ex hoc igitur quod mens amore et de-

siderio ferventer in divina fertur (…), consequitur quod omnia quæ ipsum possunt retardare quominus feratur in Deum, abjiciat : non solum 

rerum curam et uxoris et prolis affectum, sed etiam suiipsius. » (III C.G. 130) 

 « Quædam perfectio est (…) quæ consistit in remotione occupationum sæcularium, quibus affectus humanus retardatur ne libere progrediatur in 

Deum. » (De Carit., art. 11; ver también De perf. vitæ spir., cap. 10; II-II, cuest 24, art. 8; cuest. 184, art. 3, ad 3 y art. 5; Quodl., 1, art. 14, ad 2) 
3 « Perfectio caritatis ad quam ordinantur consilia est (…) ut scilicet homo, quantum possibile est, se abstrahat a rebus temporalibus, etiam 

licitis, quæ occupando animum impediunt actualem motum cordis in Deum. » (II-II, cuest. 44, art. 4, ad 3) 
4 « Ut homo studium suum deputet ad vacandum Deo et rebus divinis, prætermissis aliis nisi quantum necessitas præsentis vitæ requirit, ista 

est perfectio caritatis quæ est possibilis in via, non tamen est communis omnibus habentibus caritatem. » (II-II, cuest. 24, art. 8) 

 « Est alia perfectio caritatis ad quam aliquis per aliquod spirituale augmentum pervenit, ut puta cum homo etiam a rebus licitis abstinet, ut 

liberius divinis obsequiis vacet. » (II-II, cuest. 184, art. 3, ad 3 ; ver art. 5) 

 « Ad perfectionem pertinet ut homo propter intentionem amoris Dei etiam ea abjiciat quibus licite uti posset, ut per hoc liberius Deo va-

cet. » (De perf. vitæ spir., cap. 10) 

 « Paupertas, castitas et hujusmodi, quibus homo retrahitur a curis sæcularium rerum, ut liberius vacet his quæ Dei sunt (…) sunt quædam 

perfectionis instrumenta. » (Quodl., 1, art. 14, ad 2) 
5 «Liberius » : ver III C.G. 130 ; De perf. vitæ spir., cap. 6, 10 y 14 ; II-II, cuest. 184, art. 3, ad 3 y art. 5 ; De Carit., art. 11, ad 5 ; Quodl., 1, art. 

14, ad 2. 
6 « Omnia igitur consilia, quibus ad perfectionem invitamur ad hoc pertinent ut animus hominis ab affectu rerum temporalium avertatur ut 

sic liberius mens tendat in Deum, contemplando, amando et ejus voluntatem implendo. » (De perf. vitæ spir., cap. 6) 
7 « Consilia ad vitæ perfectionem pertinent, non quia in eis principaliter consistat perfectio, sed quia sunt viæ quædam vel intrumenta ad 

perfectionem caritatis habendam. » (Contra retr. hom., cap. 6 ; ver II-II, cuest. 184, art. 3 y cuest. 186, art. 2 ; Quodl., 1, art. 14, ad 2) 
8
 « Est duplex exercitium præceptorum, unum quidem quo aliquis exercitatur in perfecta observantia præceptorum, et hoc idem exercitium 

fit per consilia (…) ; aliud autem est exercitium in imperfecta observantia præceptorum, quod fit in vita sæculari absque consiliis. » (Contra 

retr. hom. a rel., cap. 6) 

 « Observantia præceptorum potest esse sine consiliis, sed non convertitur (…). Observantia præceptorum sine consiliis ordinatur ad ob-

servantiam præceptorum cum consiliis, sicut species imperfecta ad perfectam. » (II-II, cuest. 189, art. 1, ad 5) 

 « In consiliis necesse est ut includantur præcepta. Nam (…) præcepta absolute sumpta se habent per modum generis ad observantiam præceptorum 

cum consiliis et sine consiliis, sicut non mœchari ad non mœchari cum virginitate et ad non mœchari cum matrimonio.» (Quodl., 5, art. 19) 
9 « Perfectio essentialiter consistit in præceptis. » (II-II, cuest. 184, art. 3 ; ver cuest. 186, art. 2) « Observantia præceptorum secundum im-

perfectum modum est minimum in vita spirituali ; sed est maximum si observantur perfecte. » (Quodl., 4, art. 24, ad 14) 
10 « Hæc est differentia inter consilium et præceptum quod præceptum importat necessitatem, consilium autem in optione ponitur ejus cui 

datur. Et ideo convenienter in lege divina, quæ est lex libertatis, supra præcepta sunt addita consilia. » (I-II, cuest. 108, art. 4) 
11 « Religiosi se voto astringunt ad hoc quod a rebus sæcularibus se abstineant quibus licet uti poterant, ad hoc quod liberius Deo vacent, in 

quo consistit perfectio præsentis vitæ. » (II-II, cuest. 184, art. 5) 
12 « Consiliorum observatio est de necessitate salutis in his que voverunt præsentis vitæ. » (II-II, cuest. 43, art. 7, ad 4) 
13 « Secundum ea quæ exterius aguntur, accipitur spiritualis status in homine per comparationem ad Ecclesiam. » (II-II, cuest. 184, art. 4 ; 

ver cuest. 88, art. 9 y cuest. 189, art. 5) 
14 « Ad statum requiritur immobilitas in eo quod pertinet ad conditionem personæ. » (II-II, cuest. 184, art. 3, ad 3 ; ver Quodl., 3, art. 17) 
15 « Si (quis) totam vitam suam voto Deo obligavit ut in operibus perfectionis ei deserviat, jam simpliciter conditionem vel statum perfec-

tionis assumpsit. » (De perf. vitæ spir., cap. 15) 
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Al prometer a Dios la práctica de los tres consejos evangélicos, el religioso ha dejado su estado de vida, el 
del mundo, para establecerse en un estado mejor 

3
 y más perfecto que le permitirá consagrar toda su vida, toda su 

alma y todas sus fuerzas a la prosecución efectiva de la perfección de la caridad : “Es propio de los religiosos apli-
carse a alcanzar la cumbre de la perfección.” 

4
 

En resumen, “la vida religiosa es llamada estado de perfección por su fin.” 
5
 

II. LA CONSAGRACIÓN REALIZADA POR LOS VOTOS DE RELIGIÓN 

 Los votos de religión no solamente obligan al religioso a practicar los consejos evangélicos, sino que ante 

todo lo consagran enteramente al culto y al servicio de Dios. Dicho de otro modo, no hacen sólo obra negativa de 

renuncia y de liberación, sino que positiva y directamente son un culto a Dios. 

 En efecto, por los tres votos el religioso ofrece a Dios sus bienes temporales, su cuerpo y su voluntad; se 

ofrece a sí mismo a Dios totalmente, “totaliter”, como suele decir Santo Tomás 
6
, de modo que la profesión consti-

tuye un “holocausto” y un sacrificio perfecto 
7
. 

 Santo Tomás dice en otro lugar que la profesión realiza una verdadera transferencia de propiedad 
8
 : el reli-

gioso ya no se pertenece a sí mismo, sino a Dios, como una cosa consagrada 
9
 o un cáliz 

10
. Ha muerto al mundo pa-

ra pertenecer totalmente a Dios 
11

, es un ser separado porque está enteramente santificado 
12

. 

 Para dar a entender mejor verdad tan alta, el Doctor Angélico cuenta un hecho mencionado por San Ansel-

mo 
13

 : alguien ofrecía a uno de sus amigos los frutos de su huerta ya maduros, pero pensó hacer mejor al darle el 

mismo árbol. Del mismo modo, comenta Santo Tomás, el que hace voto no sólo ofrece a Dios sus actos virtuosos, 

sino incluso la misma raíz de esos actos, es decir el poder de producirlos 
14

. Para el hombre es la única manera de 

ofrecer su vida a Dios totalmente y de una vez : «tota simul» 
15

. 

 De ahí que todos los actos virtuosos del religioso estén consagrados a Dios y se convierten en actos de reli-

gión 
16

, incluso los más pequeños; pues “lo que hay que apreciar no es tanto lo que hacen sino su consagración para 

hacerlo. En efecto, el que se entrega a alguien para cumplir con todo lo que le manda, se entrega infinitamente más 

                                                                                                                                                                                
1 « Perfectius » : Contra retr. hom. a rel., cap. 6. 
2 « In statu perfectionis proprie dicitur aliquis esse non ex hoc quod habet actum dilectionis perfectæ, sed ex hoc quod obligat se perpetuo, 

cum aliqua solemnitate, ad ea quæ sunt perfectionis. » (II-II, cuest. 184, art. 4 y 5) 

« Ad statum perfectionis (est) melior, in quo observantur ea quæ sunt perfectionis, quæ quidem fit Deo per votum. » (II-II, cuest. 186, art. 6 y 

5 ; cuest. 188, art. 2, ad 2) 
3 « Status religionis (est) melior, in quo observantur consilia, quam status vitæ sæcularis, in quo simpliciter observantur præcepta. » 

(Quodl., 4, art. 23, s.c. 4) 
4 « Accingi ad comprendendum culmen perfectionis propie pertinet ad religionem. » (II-II, cuest. 186, art. 3, s.c.) 
5 « Religio nominat statum perfectionis ex intentione finis. Unde non oportet quod quicumque est in religione jam sit perfectus, sed quod ad 

perfectionem tendat. » (II-II, cuest. 186, art. 1, ad 3 ; ver cuest. 184, art. 5, ad 2) 
6 « Illi qui in sæculo vivunt aliquid sibi retinent et aliquid Deo largiuntur. Illi vero qui vivunt in religione totaliter se et sua tribuunt Deo. » 

(II-II, cuest. 186, art. 5, ad 1 ; ver art. 1, c. y ad 1 ; art. 7 ; cuest. 88, art. 11 ; cuest. 188, art. 2, ad 2) 
7 « Manifestum est eos qui hujusmodi vota Deo emittunt, quasi per holocausti excellentiam, antonomastice religiosos vocari. » (De perf. vitæ 

spir., cap. 11 ; ver II-II, cuest. 186, art. 1 y art. 7 ; Quodl., 3, art. 17) 
8 Ver IV Sent., dist. 38, , cuest. 1, art. 2, cuest. 3, ad 3 ; Quodl., 8, art. 10. 
9 Ver Quodl., 8, art. 10 ; II-II, cuest. 88, art. 7. 
10 Ver II-II, cuest. 88, art. 11. 
11 « Per votum religionis, non solum peccato, sed sæculo moritur, ut soli Deo vivat. » (Contra imp. Dei cultum, cap. 1 ; ver Quodl., 3, art. 16) 
12 « Sanctitas dicitur per quam mens hominis seipsam et suos actus applicat Deo. Unde non differt a religione secundum essentiam, sed so-

lum ratione. Nam religio dicitur secundum quod exhibet Deo debitum famulatum in his quæ pertinent ad cultum divinum, sicut in sacrificiis, 

oblationibus et aliis hujusmodi. Sanctitas autem dicitur secundum quod homo, non solum hæc, sed aliarum virtutum opera refert in Deum, 

vel secundum quod homo se disponit per bona quædam opera ad cultum divinum. » (II-II, cuest. 81, art. 8) 
13 San Anselmo, Liber de Similitudinibus, cap. 84. 
14 « Ille qui vovet aliquid et facit, plus se Deo subjicit quam qui ille qui solum facit ; subjicit enim se Deo non solum quantum ad actum, sed 

etiam quantum ad potestatem, quia de cœtera non potest alius facere ; sicut plus daret homini qui daret ei arborem cum fructibus quam qui 

daret ei fructum tantum, ut dicit Anselmus. » (II-II, cuest. 88, art. 6 ; ver ad 3 et III C.G. 138) 
15 « Homo non potest totam vitam Deo actu exhibere, quia non est tota simul, sed successive agitur. Unde non aliter homo potest totam vit-

am suam Deo exhibere nisi per voti obligationem. » (II-II, cuest. 186, art. 6, ad 2) 
16 « Ad religionem pertinet non solum oblationes sacrificiorum et alia hujusmodi, quæ sunt religioni propria, sed etiam quod referuntur ad 

Dei servitium et honorem, efficiuntur actus religionis. Et secundum hoc, si quis totam vitam suam divini servitio deputet, tota vita ipsius ad 

religionem pertinebit. » (II-II, cuest. 186, art. 1, ad 2) 
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que aquél que se presta para algún servicio determinado. Por eso, en la vida religiosa, obras de poca importancia en 

sí mismas, pero cumplidas en virtud del deber de estado, logran un alcance inmenso por el primer compromiso por 

el que el religioso se consagró totalmente a Dios” 
1
. 

 De este modo, toda la actividad virtuosa del religioso y todas sus buenas obras constituyen un servicio de 

Dios 
2
, un gran acto de culto, incluso en las obras de la vida activa, como veremos más adelante 

3
, porque las cum-

ple una persona consagrada a Dios y en nombre de Dios 
4
. 

 El religioso se convierte en alguien de la casa del Señor, en un siervo totalmente a la disposición de su di-

vino Amo. Su tiempo pertenece sólo a Dios, que puede moverlo a su antojo para su culto o sus obras. 

 De modo que se puede decir que la virtud profesional de los religiosos es la religión : de ella proviene su 

nombre de religiosos 
5
. 

Sin embargo, el fin al que se dirige el estado religioso no es el perfecto ejercicio de la virtud de religión, 

sino más bien la perfección de la caridad, como no deja de repetir Santo Tomás cuando habla de la finalidad de la 

vida religiosa 
6
. 

Para ser más exactos, la perfección de la caridad es el fin del estado religioso, no sólo porque los tres votos 

tienen por materia los consejos evangélicos y liberan a la voluntad de todo lo que podría frenar la perfección de su 

amor a Dios, sino también como estado religioso, es decir en cuanto consagración al servicio divino. Entre la virtud 

de religión y la de caridad, existe una afinidad tan profunda que esta última es a la vez el principio y el fin de aqué-

lla. 

El objeto inmediato de la religión es el culto de Dios y el de la caridad es Dios mismo, amado con amor de 

amistad. Ahora bien, el religioso que se consagra totalmente al servicio de Dios lo hace por amor : por eso la cari-

dad está a la base de la religión 
7
. 

Pero la religión misma dispone a la caridad : el siervo que vive en la casa del Señor comprende siempre 

mejor que Dios lo ama con amistad y quiere tratarlo como amigo. El servicio continuo y familiar de Dios se ordena, 

desde luego, como a su fin normal a la amistad más íntima con Él. 

III. LA FINALIDAD CONTEMPLATIVA DE LA VIDA RELIGIOSA Y EL ESTADO DE VIDA CONTEMPLATIVA 

 La eterna bienaventuranza a la que hemos sido llamados consiste en una perfecta contemplación de Dios y 

en una fruición de amor. Pero, “como no podemos alcanzar aquí en la tierra la perfección de los bienaventurados, 

tenemos que imitarla en cuanto sea posible, tendiendo a una perfección que se le parezca. Ahora bien, los consejos 

nos orientan a tal perfección.” 
8
 

Tal es el fin esencial al que tienden todos los religiosos : definida por la promesa de los consejos, la vida re-

ligiosa hace que el alma se dedique a Dios más libremente 
9
, uniéndose perfectamente con Él por el amor 

1
 y con-

                                                     
1 « Ea quæ religiosi agunt, ad illam radicem referuntur quæ totam vitam suam Deo devoverunt. Unde non est pensandum quid faciant, sed 

magis quod ad quælibet facienda se devoverunt. Qui cum dat se alicui ad faciendum omnia quæ jubet, in infinitum magis se dat ei quam ille 

que dat se ad aliquod opus quod sit parvum secundum se, tamen recipit magnam intensionem ex ordine ad primam obligationem quo se to-

tum Deo vovit. » (Quodl., 3, art. 17, ad 6) 
2 Ver II-II, cuest. 81, art. 3, ad 2. 
3 Ver pág. 149.  
4 « Dei servitium et famulatus salvatur etiam in operibus vitæ activæ quibus aliquis servit proximo propter Deum. » (II-II, cuest. 188, art. 2, 

ad 1 ; ver cuest. 81, art. 1, ad 1 ; Contra imp. Dei cultum, cap. 1) 
5 « Religio est quædam virtus per quam aliquis ad Dei servitium et cultum aliquid exhibet. Et ideo antonomastice religiosi dicuntur illi qui se 

totaliter mancipant divino servitio, quasi holocaustum Deo offerentes. » (II-II, cuest 186, art. 1, c y ad 2 ; art. 7 ; cuest. 81, art . 1, ad 5 ; III 

C.G. 130 ; De perf. vitæ spir., cap . 11) 
6 « Ipsa perfectio caritatis est finis status religionis. » (II-II, cuest. 186, art. 2 ; art. 1, ad 4 ; art. 3 ; art. 7, c y ad 1 ; cuest. 187, art. 2 ; cuest. 

188, art. 1 y 2 ; De Carit., art. 11, ad 12) 
7 « Ad caritatem pertinet immediate quod homo tradat seipsum Deo, adhærendo ei per quamdam spiritus unionem. Sed quod homo tradat 

seipsum Deo ad aliqua opera divini cultus, hoc immediate pertinet ad religionem, mediate autem ad caritatem, quæ est religionis principi-

um. » (II-II, cuest. 82, art. 2, ad 1) 
8 « Etsi comprehensorum perfectio non sit nobis possibilis in hac vita, æmulari tamen debemus ut in similitudinem perfectionis illius, quan-

tum possibile est, nos trahamus ; et in hoc perfectio hujus vitæ consistit, ad quam per consilia invitamur. » (De perf. vitæ spir., cap. 6) 
9 Ver III C.G. 130 ; De perf. vitæ spir., cap. 10 y 14 ; Quodl., 1, art. 14, ad 2 ; II-II, cuest. 24, art. 8 ; cuest. 44, art. 4, ad 3 ; cuest. 184, art. 3, ad 

3 [ver notas 58 a 60]. Ver también II-II, cuest. 184, art. 5 ; cuest. 187, art. 2. 
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templándolo tanto tiempo como lo permiten las condiciones del hombre 
2
. De este modo, realiza la vida contempla-

tiva en esta vida, parecida a la perfecta bienaventuranza del cielo, “pues comienza desde esta vida la contemplación 

que se consumará en la vida futura.” 
3
 La vida contemplativa es como un “sabor anticipativo” 

4
 e incluso una “ver-

dadera participación a la bienaventuranza eterna.” 
5
 

Hay que afirmar con Santo Tomás que “la vida religiosa se ordena antes que nada a la contemplación.” 
6
 Al 

precisar que “los consejos son los instrumentos de la vida contemplativa” 
7
, el Doctor Angélico afirma la finalidad 

contemplativa del estado religioso en su misma estructura, y recuerda la misión de todos los religiosos cuando dice 

que “se encargan principalmente de dedicarse a la contemplación.” 
8
 

En el pensamiento de Santo Tomás, el fin general de la vida religiosa es, por lo tanto, esencialmente con-

templativo. 

Con eso no pretende enseñar que todos los religiosos deban consagrarse exclusivamente a los ejercicios de 

la contemplación y que la única forma auténtica de vida religiosa es el estado de vida contemplativa. En otra parte 

precisa que la vida religiosa está ordenada sobre todo – “præcipue” – a la contemplación, lo que deja entender que 

pueden haber otros fines secundarios llamados hoy fines especiales. 

No deja de ser cierto para el Doctor Angélico que el estado de vida contemplativa dispone mejor a la per-

fección de la caridad, fin general y esencial de la vida religiosa. 

 Lo propio de este estado, su “finalidad especial”, consiste en no dedicarse a otras obras sino a las de la vida 

contemplativa 
9
 dedicar toda su vida a la contemplación 

10
, a todo lo que la prepara o la manifiesta, como la “lectio 

divina”, la oración mental y el rezo litúrgico. Los religiosos contemplativos tienen en la Iglesia la misión especial de 

ocuparse únicamente en Dios, “soli Deo vacare” 
11

, según la fórmula de San Gregorio Magno 
12

. 

 Es la forma de vida más unificada que hay, porque en ella todo se ordena a este fin único; es la más segu-

ra 
13

 porque hace vivir totalmente retirado de los peligros del mundo; es la más hermosa 
14

 porque con ella empieza 

de cierto modo la vida del cielo; finalmente, es la más meritoria porque permite practicar directamente y con mucha 

pureza la caridad para con Dios 
15

. 

 Sin embargo, todos no son aptos para una vida exclusivamente contemplativa, como nota finamente Santo 

Tomás : para practicarla hace falta un espíritu naturalmente sencillo y apacible 
16

, y un gran equilibrio. 

 En fin, y sobre todo, la vocación contemplativa no es la única en la Iglesia, pues hay muchas otras formas 

de vida religiosa dedicadas a la vida activa, empeñadas en socorrer las necesidades del prójimo. 

 Este es el motivo por el que sólo unos pocos escogen la vida contemplativa. 

                                                                                                                                                                                
1 « Diversi gradus caritatis distinguuntur secundum diversa studia ad quæ homo perducitur per caritatis augmentum (…). Tertium autem 

studium est ut homo ad hoc principaliter intendat ut Deo inhæreat et eo fruat ; et hoc pertinet ad perfectos, qui „cupiunt dissolvi esse cum 

Christo‟ (Fil. 1, 23). » (II-II, cuest. 24, art. 9) 
2 Ver II-II, cuest. 180, art. 8, ad 1 y ad 2 ; ver también I-II, cuest. 3, art. 2 , ad 4. 
3 « Hujus perfectæ et ultimæ felicitatis, in hac vita nihil est adeo simile sicut vita contemplantium veritatem secundum quod possibile est in 

hac vita (…). Incipit enim contemplatio veritatis in hac vita, sed in futura consummatur. » (III C.G. 63 ; ver también I-II, cuest. 69, art. 2 ; II-

II, cuest. 180, art. 4) 
4 « Vita æterna non est nisi consummatio contemplativæ vitæ quæ per vitam contemplativam in præsenti quodammodo prælibatur. » (III 

Sent., dist. 35, cuest. 1, art. 4, cuest. 3) 
5 « Beati dicuntur aliqui in hac vita, vel propter spem beatitudinis adipiscendæ in futura vita (…), vel propter aliquam participationem beat-

itudinis secundum aliqualem summi boni fruitionem. » (I-II, cuest. 5, art. 3, ad 1 ; ver c y ad 2) 
6 « Vita religiosorum præcipue ad contemplationem ordinatur. » (Contra imp. Dei cultum, cap. 11) 
7 « Præcepta pertinent ad activam et ad contemplativam vitam. Consilia vero sunt instrumenta contemplativæ vitæ » (Quodl. 4, art. 24, ad 5) 
8 « Ad vacandum contemplationi præcipue religiosi sunt deputati. » (Contra imp. Dei cultum, cap. 2) 
9 « Eadem ratio de monachis et omnibus aliis religiosis quantum ad ea quæ sunt communia omni religioni, puta quod totaliter se dedicent 

divinis obsequiis, quod essentialia vota religionis observent, et quod a sæcularibus negotiis se abstineant. Sed non oportet similitudinem es-

se quantum ad aliis quæ sunt propria monasticæ professioni, quæ specialiter ad vitam contemplativam ordinantur» (II-II, cuest.188, art.2, ad 

2) 
10 « Contemplativi dicuntur, non qui contemplantur, sed qui contemplationi totam vitam suam deputant. » (II-II, cuest. 81, art. 1, ad 5) 
11 « Ad dilectionem Dei directe pertinet contemplativa vita quæ soli Deo vacare desiderat. » (II-II, cuest. 188, art. 2 ; ver Contra imp. Dei cul-

tum, cap. 1) 
12 San Gregorio Magno, Diálog., Lib. I, cap. 8 (P.L. 77, 185). 
13 Ver De perf. vitæ spir., cap. 23. 
14 Ver II-II, cuest. 182, art. 1. 
15 Ver II-II, cuest. 182, art. 2. 
16 Ver II-II, cuest. 182, art. 4, ad 3. 
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 No deja de ser cierto que toda vida religiosa activa, por muy activa que sea, sigue teniendo una finalidad 

contemplativa por el mismo hecho de ser vida religiosa. Deberíamos decir : por el mismo hecho de ser vida huma-

na, pues ser llamado al amor perfecto y a la contemplación de Dios es esencial a la vocación sobrenatural del hom-

bre, y toda vida religiosa está organizada para conducir a esto más rápida, segura y perfectamente. 

Naturaleza de la vida religiosa activa y de la vida mixta 

 Hasta la aparición de los canónigos regulares y más especialmente de las órdenes hospitalarias y militares, 

así como de las mendicantes en la Edad Media, la vida religiosa no tenía más que un fin : la perfección de la unión 

con Dios mediante la caridad y la meditación. En cambio, en las nuevas órdenes, como en todos los nuevos institu-

tos de vida activa o apostólica que nacieron después, la actividad al servicio del prójimo constituye un verdadero fin 

que se añade al primero. Como este fin difiere según las diversas obras de caridad para con el prójimo al que se de-

dican estos institutos y los distingue a unos de otros, se llama fin especial en oposición con el fin general que es co-

mún a todos y del estado religioso como tal. 

I. EL FIN GENERAL Y EL FIN ESPECIAL DE LOS INSTITUTOS RELIGIOSOS 

 Se llegó naturalmente a una distinción de dos grandes categorías de institutos religiosos : los de vida con-

templativa, cuyo fin especial es la contemplación de Dios; y los de vida activa, cuyo fin especial es una o varias 

obras de caridad para con el prójimo 
1
. Los primeros tienen por principio y por fin el amor de Dios, pues éste es el 

que inspira a “ocuparse con Dios solo” para amarlo mejor; los demás tienen por principio el amor al prójimo, pues 

éste es el que mueve a remediar las necesidades ajenas 
2
. 

 Pero siendo así, se presenta una pregunta. Examinando la naturaleza de la perfección cristiana, hemos visto 

que consiste en la contemplación de Dios y en el amor hacia el prójimo; no se puede amar verdaderamente a Dios si 

no se trata de conocerlo y si no se ama al prójimo. Todo religioso, incluso el más activo, debe tender y puede llegar 

a la perfección religiosa de la contemplación, y la vida de los santos nos ofrece muchos ejemplos de grandes con-

templativos que estuvieron en la vida activa. Del mismo modo, todo religioso, aun sea exclusivamente contemplati-

vo, debe querer la salvación de todos los hombres y puede colaborar a ella por su oración y su vida de penitencia. 

 Dicho de otro modo, la contemplación y el amor al prójimo forman parte del fin general de todo instituto 

religioso porque son elementos de la perfección cristiana que es el fin del estado religioso lo mismo que de toda vi-

da en esta vida. Pero, en ese caso, ¿cómo podemos distinguir los institutos religiosos según se dediquen a la con-

templación o al apostolado? 

 La solución la tenemos en la distinción entre la contemplación y el amor al prójimo como actos interiores o 

como ocupaciones u obras exteriores. Como actos inmanentes, la contemplación y el amor al prójimo son indepen-

dientes de las condiciones de vida del sujeto : en medio de la más grande actividad se puede hacer un acto de cari-

dad para con Dios y tener de Él una breve intuición cargada de caridad, lo mismo que se puede querer la salvación 

de un alma que vive a miles de kilómetros; desde este punto de vista, contemplar a Dios y amar al prójimo no cons-

tituyen un estado de vida y no pueden especificar el fin de un instituto religioso ni distinguirlo de otro. 

 Pero consagrar el tiempo a las ocupaciones contemplativas – como la “lectio divina”, la oración mental y el 

rezo litúrgico – u obras de caridad para con el prójimo – como la educación de la juventud o el cuidado de los en-

fermos – , éstas son finalidades especiales que pertenecen a estados exteriores de vida y permiten distinguir los insti-

tutos religiosos en contemplativos o activos. 

                                                     
1 « Caritas Deo debitum obsequium reddit secundum actus vitæ activæ et contemplativæ. In actibus quidem activæ vitæ, diversimode secun-

dum diversa officia caritatis quæ proximis impenduntur. Et ideo sunt aliquæ religiones institutæ ad vacandum Deo per contemplationem, 

sicut religio monastica et eremitica, aliquæ autem ad serviendum Deo in membris suis per actionem. » (Contra imp. Dei cultum, cap. 1) 
2 « Religionis status ordinatur ad perfectionem caritatis, quæ se extendit ad dilectionem Dei et proximi. Ad dilectionem autem Dei directe 

pertinet contemplativa vita, quæ soli Deo vacare desiderat ; ad dilectionem autem proximi directe vita activa, quæ deservit necessitatibus 

proximorum. » (II-II, cuest. 188, art. 2) 
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 En resumen, mientras el fin general común a todas las congregaciones religiosas consiste en la perfección 

de la caridad que abarca a Dios y al prójimo, en cambio el fin especial de cada instituto consiste en las obras de ca-

ridad a las que se dedican 
1
. 

 Esta es la naturaleza de la distinción entre el fin general y el fin especial de los institutos religiosos. Pero se 

plantea un doble problema en cuanto a la vida activa. Primero un problema de estructura : la adición de un fin activo 

especial al fin general esencialmente contemplativo de la vida religiosa, ¿no compromete su unidad? Y luego un 

problema personal : ¿cómo pueden permanecer unidos a Dios los religiosos que llevan una vida activa en medio de 

las obras? 

II. LA LEGITIMIDAD DE LA VIDA RELIGIOSA ACTIVA 

 Al principio del artículo de la Suma en el que Santo Tomás trata de la legitimidad de una vida religiosa con-
sagrada a la vida activa, expone la principal dificultad que se puede encontrar en la institución de una orden religiosa 
activa : “Toda orden religiosa debe realizar el estado de perfección. Ahora bien, la perfección del estado religioso 
consiste en la contemplación de las cosas divinas. Por eso parece que no se pueden instituir órdenes religiosas para 
las obras de la vida activa.” 

2
 O mejor dicho, parece que no puede añadirse un fin especial relacionado con el próji-

mo al fin general totalmente contemplativo de la vida religiosa. 
 En su respuesta a la objeción, el Doctor Angélico afirma simplemente el motivo que justifica la existencia 
de una vida religiosa activa : “El culto y servicio hacia Dios siguen existiendo en las obras de la vida activa, ya que 
en ellas se sirve al prójimo por Dios.” 

3
 

 En un opúsculo anterior a la Suma, el Contra impugnantes Dei cultum, Santo Tomás había dicho todavía 
con más fuerza que “existen órdenes religiosas instituidas para servir a Dios en sus miembros mediante la acción.” 

4
 

 Sin embargo, en el cuerpo del artículo ya mencionado de la Suma es donde el Doctor Angélico explica có-
mo la vida religiosa es un servicio del prójimo por Dios o mejor dicho un servicio de Dios en sus miembros. 
 “El estado religioso – enseña Santo Tomás – se ordena a la perfección de la caridad que abarca el amor a 
Dios y al prójimo (…). La vida activa deriva del amor al prójimo, pues se pone al servicio del prójimo. Y, del mis-
mo modo que la caridad ama al prójimo por Dios, el servicio del prójimo toma valor de servicio de Dios, según la 
palabra : „Lo que hayáis hecho a uno de esos pequeñuelos, a Mí me lo habéis hecho‟. Por eso, esos servicios del 
prójimo, al referirse a Dios en último análisis, se definen como sacrificios, según la palabra : „De la beneficencia y 
de la mutua asistencia no os olvidéis, que en tales sacrificios se complace Dios‟. Ahora bien, corresponde propia-
mente a la religión ofrecer sacrificios a Dios. De donde se sigue se pueden instituir órdenes religiosas para las obras 
de vida activa.” 

5
  

 De este modo, según Santo Tomás, “los religiosos, al servir al prójimo por Dios hacen una obra de amor de 
Dios.” 

6
 

                                                     
1 « Status religionis est quoddam exercitium quo aliquis exercetur ad perfectionem caritatis. Sunt autem diversa caritatis opera quibus ho-

mo vacare potest (…). Et ideo religiones distingui possunt (…) secundum diversitatem eorum ad quæ ordinantur, sicut una religio ordinatur 

ad peregrinos hospitio suscipiendos et alia ad visitandos vel redimendos captivos (…). Religionum diversitas attenditur secundum fines ad 

quos ordinantur. » (II-II, cuest. 188, art. 1) Ver el comentario de Cayetano sobre este texto : « Aspice, in corpore articuli, quod perfectio cari-

tatis, quæ est religionis finis, quamvis principaliter consistat in actu interiori caritatis, quia tamen exteriores actus caritatis diffunditur, finis 

religionis diversificatur, non solum penes distinctionem dilectionis Dei et proximi, sed etiam penes diversitatem actuum exteriorum quibus 

diligitur proximus, ut sunt diversa opera misericordiæ. » (art. 1) 
2 « Omnis religio pertinet ad perfectionis statum. Sed perfectio religiosi status consistit in contemplatione divinorum (…). Ergo videtur quod 

nulla religio institui possit ad opera vitæ activæ. » (II-II, cuest. 188, art. 2, obj. 1) 
3 « Dei servitium et famulatus salvatur etiam in operibus vitæ activæ, quibus aliquis servit proximo propter Deum. » (II-II, cuest. 188, art. 2, ad 1) 
4 « Sunt aliquæ religiones institutæ (…) ad serviendum Deo in membris suis per actionem, sicut illorum qui ad hoc Deo dedicant, ut infirmos 

suscipiant, captivos redimant et alia misericordiæ opera exequantur. » (Contra imp. Dei cultum, cap. 1) 
5 « Religionis status ordinatur ad perfectionem caritatis, quæ se extendit ad dilectionem Dei et proximi (…). Ad dilectionem autem proximi 

pertinet vita activa, quæ deservit necessitatibus proximorum. Et sicut ex caritate diligitur proximus propter Deum, ita etiam obsequium dela-

tum in proximos redundat in Deum, secundum illud : „Quod uni ex minimis meis fecistis, mihi fecistis‟ (Matth. 25, 40). Unde et hujusmodi 

obsequia proximis facta, inquantum ad Deum referuntur, dicuntur esse sacrificia quædam, secundum illud : „Beneficentiæ et communionis 

nolite oblivisci : talibus enim hostiis promeretur Deus‟ (Heb. 13, 16). Et quia ad religionem proprie pertinet sacrificium Deo offere, conse-

quens est quod convenienter religiones quædam ad opera vitæ activæ ordinentur. » (II-II, cuest. 188, art. 2) 
6 « In hoc ipso consistit quod proximis serviunt propter Deum, (religiosi) dilectioni divinæ obsequuntur. » (II-II, cuest. 187, art. 2) 
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 Por lo tanto es legítimo instituir órdenes religiosas de vida activa sin poner en peligro la unidad de la vida 
religiosa con la acción, pues el servicio del prójimo es un servicio de Dios que manda la caridad, la cual se extiende 
de Dios al prójimo : es la “benevolencia” de la caridad 

1
. 

 La vida religiosa activa saca desde luego su unidad fundamental de la unidad de la virtud de caridad. Tiene, 
efectivamente, dos fines : el general y el especial, pero como la caridad tiene dos objetos, Dios y el prójimo; y es 
una sola, del mismo modo que la caridad es una sola. La unidad de la vida religiosa activa no es por lo tanto sino el 
reflejo y la manifestación, en el orden del servicio y de las obras exteriores, de la unidad de la virtud de caridad. En 
la vida religiosa activa, se sirve a Dios sirviendo al prójimo, como se ama a Dios amando al prójimo, porque se sir-
ve al prójimo como se le ama : por amor a Dios. 
 Sin embargo, la unidad de la virtud de caridad no basta para explicar lo que es propio y específicamente 
uno en la vida religiosa activa. En efecto, los mismos seglares deben entender su deber de estado como una obra de 
caridad para con el prójimo y cumplirlo por amor a Dios. 
 Pero hay algo que distingue a los religiosos de vida activa de los seglares que obran por caridad : es preci-
samente que los primeros son religiosos y los últimos no. Por la consagración de su ser a Dios, toda la actividad vir-
tuosa de los religiosos, como hemos visto 

2
, se vuelve un servicio de Dios. Por lo tanto, para los religiosos de vida 

activa el servicio al prójimo es un acto de religión, como el servicio del altar es un acto que no los aleja de su vida 
consagrada a Dios, sino que los dispone a amar mejor a Dios como todo acto de la virtud de religión. Eso es propio 
de los religiosos y muestra qué profunda es la unidad de su vida, incluso en medio de las obras más activas, pues pa-
ra ellos son obras esencialmente religiosas. 

III. NATURALEZA DE LA ACCIÓN EN LA VIDA RELIGIOSA ACTIVA 

 Acabamos de ver que puede haber una vida religiosa activa dedicada al prójimo. Ahora tenemos que cono-
cer su naturaleza y precisar para ello en qué consiste la acción que la especifica y la distingue de la vida exclusiva-
mente contemplativa. 
 Basta para eso sacar las consecuencias de lo que acabamos de decir : siendo la caridad, y más especialmente 
la caridad para con Dios, el supremo principio unificador de la vida religiosa activa en cuanto motor de la acción, es 
la causa eficiente que debe mover a los religiosos de institutos activos en todos sus actos de servicio al prójimo : “El 
principio de la vida activa – dice Santo Tomás – es el amor de Dios mismo” 

3
. 

 Pero para entender el papel especial que ejerce la caridad en la vida activa, hay que recordar que es una vida 
consagrada a Dios, un culto y un servicio.  
Pues, como hemos visto, toda vida cristiana puede y debe desarrollarse bajo la moción de la caridad, aunque a un 
seglar no se le impide dar finalidades personales a su generosidad hacia el prójimo, como sería ganar honestamente 
su vida enseñando o cuidando a los enfermos. 
 Lo propio del religioso es que, en virtud de su consagración, ya no tiene ni puede tener otros fines más que 
el servicio de Dios; no tiene más intereses que los de Dios : pertenece al Señor. De modo que la caridad ejerce una 
influencia inmediata y universal sobre toda su acción : su consagración hace de él un instrumento de la caridad divi-
na. Dios se vale de él para predicar su palabra a las almas, para ejercer su misericordia sobre los cuerpos enfermos y 
para extender su reino. 
 Todos los actos del ministerio de un religioso deben ser movidos por el amor a Dios y practicados para su 
gloria 

4
; de otro modo se volverían obras puramente humanas sin ningún valor sobrenatural. 

 Si tal es la influencia de la caridad para con Dios en la vida religiosa activa, hace falta que la contemplación 
tenga un papel importante en ella : normalmente, ¿no complementa el amor de Dios? 

5
 Y, ¿cómo consagrarse al 

prójimo por caridad si no se “ve” a Dios en él? 
 De hecho – como enseña Santo Tomás – “el conocimiento contemplativo de las cosas eternas a veces per-
tenece a la vida activa (…) : es necesario como a su causa, cuando los motivos de vivir provienen de la contempla-

                                                     
1 « Beneficientia nihil aliud est quam facere bonum alicui. Hoc est actus amicitiæ et per consequens caritatis. » (II-II, cuest. 31, art. 

1) « Beneficientia et benevolentia non differunt nisi sicut actus exterior et interior, quia beneficentia est executio benevolentiæ. Ergo, sicut 

benevolentia non est alia virtus a caritate, ita nec beneficentia. » (II-II, cuest. 31, art. 4, s.c.) 
2 Ver pág. 145. 
3 « Principium vitæ activæ est amor Dei in seipso. » (De Carit. art. 4, ad 8) 
4 « Hoc ipsum videtur esse fortioris caritatis secundum genus quod homo, prætermissa consolatione qua in Dei contemplatione reficitur, 

gloriam Dei in aliorum conversione quærat. » (III Sent., dist. 35, cuest. 1, art. 4, cuest. 2) « Ex dilectione Dei videtur procedere quod homo, 

prætermissa propria consolatione, voluntatem Dei implere studeat in aliorum salutem. » (ibid., ad 2; ver II-II, cuest. 182, art. 2) 
5 Ver pág. 140. 
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ción de las cosas eternas.” 
1
 Ese es el caso de la vida religiosa activa, de la que el Doctor Angélico afirma que “está 

dirigida por la contemplación.” 
2
 Más adelante precisa su pensamiento : “Desde el momento en que los religiosos se 

aplican a las obras de la vida activa con el ojo fijo en Dios – “intuitu Dei” – se sigue que en ellos la acción deriva de 
la contemplación de las cosas divinas.” 

3
 

 En efecto – comenta Cayetano – “si (los religiosos) no hubiesen fijado la punta de su espíritu en Dios, su 
voluntad no los hubiera empujado nunca a dedicarse por Dios a las obras de la vida activa.” 

4
 

IV. LA VIDA MIXTA 

 La contemplación ilumina a los religiosos activos y dirige su acción. Pero existe un tipo de vida activa en 
donde (la contemplación) juega un papel particular, pues pertenece a la naturaleza misma del acto al definir su con-
tenido. Es lo que se llama la “vida mixta”. 
 Este término, que Santo Tomás nunca utiliza 

5
, puede designar una vida materialmente compuesta de con-

templación y de acción, o más exactamente de ejercicios de la vida contemplativa y de obras de apostolado o de mi-
sericordia. Es el sentido que San Agustín da al “tercer género” de vida, “ex utroque compositum.” 

6
 Santo Tomás 

descarta esta tercera forma de vida compuesta de las dos otras 
7
. 

 En cambio, aplica el concepto agustiniano de „compuesto de contemplación y de acción‟ a una operación 
de tipo muy particular : la predicación y la enseñanza de la doctrina sagrada, cuya naturaleza procede precisamente 
de la contemplación como un efecto de su causa 

8
. 

 Así “la obra de la vida activa es doble. Está la que deriva de la plenitud de la contemplación, como la ense-
ñanza y la predicación (…). Y ésta tiene que preferirse a la simple contemplación, pues es más perfecto iluminar 
que sólo ver la luz, y comunicar a los demás lo contemplado – contemplata aliis tradere – que solamente contem-
plar. Luego está la obra de la vida activa, que consiste totalmente en obras exteriores, como por ejemplo dar limos-
nas, ejercer la hospitalidad, etc. Estas obras son inferiores a las obras de la contemplación, excepto en caso de nece-
sidad.” 

9
 

 Cuando un religioso sacerdote predica o una religiosa da el catecismo, comunican al prójimo el contenido 
de su contemplación, los “contemplata”, pues tienen que haber reflexionado personalmente y meditado lo que ense-
ñan. Este acto se llama una obra de “vida mixta”, porque en sí misma es un acto de la vida activa 

10
 – la acción de 

enseñar o de predicar – , pero la naturaleza de este acto procede de la contemplación. Para hablar correctamente, el 

                                                     
1 « Cognitio contemplativa æternorum aliquando pertinet ad activam vitam (…) quia præexigitur ad quam sicut causa, dum rationes vivendi 

ex contemplatione æternorum sumitur. » (III Sent., dist. 35, cuest. 1, art. 3, cuest. 2) 
2 « Ut vita activa per contemplationem dirigatur. » (II-II, cuest. 182, art. 4, ad 2) 
3 « Dum religiosi operibus vitæ activæ insistunt intuitu Dei, consequens est quod in eis actio ex contemplatione divinorum derivetur. » (II-II, 

cuest. 188, art. 2, ad 1) 
4 « Nisi enim acies mentis suæ in Deum ut finem fixissent, nunquam voluntas eorum moveret eos ad opera vitæ activæ propter Deum exer-

cenda. » (Cayetano, Comment. in II-II, cuest. 188, art. 2) 
5 El termino existía ya desde mucho tiempo y designaba la vida de Cristo y la de los pastores y predicadores : se encuentra en un sermón sobre la 

Asunción del padre Raúl Ardente, muerto después de 1175 : « Sunt tres vitæ quæ solæ regnum cœlorum merentur, activa scilicet, contempla-

tiva et mista. Activa est laborantium, contemplativa oratorum, mista rectorum sive prædicatorum (…). Hujus officium Dominus exequeba-

tur, quia nunc orabat in montibus et solitudinibus, nunc prædicabat, et curabat in urbibus et populosis locis. » (Hom. 31 pro tempore ; P.L. 

155, 1425-1426) 
6 San Agustin, De Civitate Dei, lib. XIX, cap. 19 (P.L. 41, 647). 
7 Ver III Sent., dist. 35, cuest. 1, art. 1, ad 5 y II-II, cuest. 179, art. 2, ad 2. 
8 « Illud tertium membrum apponitur ab Augustino, non quantum ad diversitatem vitæ, sed magis quantum ad diversitatem viventium. Quid-

am enim sunt qui exercitiis activæ insistunt principaliter, quamvis etiam quandoque contemplationis actus exequantur. Quidam vero sunt 

qui postpositis curis activæ, principaliter contemplationi student. Alii vero circa utrumque insistunt. Sunt nihilominus et quædam opera-

tiones quæ utrumque requirunt, sicut prædicatio et doctrina, quæ a contemplatione inchoatæ in actionem terminantur, sicut a causa in ef-

fectum procedentes. » (III Sent., dist. 35, cuest. 1, art.1, ad 5) 
9 « Opus vitæ activæ est duplex : unum quidem, quod ex plenitudine contemplationis derivatur, sicut doctrina et prædicatio (…), et hoc 

præfertur simplici contemplationi : sicut enim majus est illuminare quam lucem solum videre, ita majus est contemplata aliis tradere quam 

solum contemplari. Aliud autem opus est vitæ activæ quod totaliter consistit in occupatione exteriori, sicut eleemosynas dare, hospites reci-

pere et alia hujusmodi, quæ sunt minora operibus contemplationis, nisi forte in casu necessitatis. » (II-II, cuest. 188, art. 6 y 7) 
10 Como observa con razón el Padre A. Lemonnyer, OP en sus excelentes notas sobre la traducción de la Suma, « Santo Tomás parece haber 

dudado sobre este punto » (La vie humaine, París, 1926, pág. 546) : en III Sent., dist. 35, art. 3, cuest. 1, ad 5, distingue la enseñanza de la teo-

logía que derivaría de la vida activa, « pero ya, en el „De Veritate‟, cuest. 11, art. 4, y después en la „Suma‟ (II-II, cuest. 181, art. 3 y sobre to-

do II-II, cuest. 188, art. 6 y 7 ; III, cuest. 40, art. 1, ad 2) expone que la enseñanza y la predicación, tomados como tales y como actos, siem-

pre derivan de la vida activa. » (ibid., pág. 565) 



152  CUADERNOS DE LA REJA 

acto mismo merecería el calificativo de “mixto”, más que la vida religiosa que lo produce y del que es el fin espe-
cial. Pero el uso ha prevalecido llamar “vida mixta” a esta forma de vida activa. 
 El modelo eminente de la vida mixta es Nuestro Señor mismo 

1
 : “Yo hablo de lo que he visto en el Pa-

dre.” 
2
 “Todo lo que he oído de mi Padre os lo he dado a conocer.” 

3
 Comunicaba a sus discípulos lo que veía y oía 

de su Padre. De este modo, según Santo Tomás, el obispo ejerce el santo ministerio : “Encuentra en Dios lo que de-
be transmitir a los hombres.” 

4
 Lo mismo vale para el sacerdote encargado de predicar la palabra de Dios. 

 Desde luego, hay una continuidad intrínseca, y una perfecta homogeneidad entre la contemplación y la obra 
propia de la vida mixta, pues aquélla especifica a ésta última. 
 Ahora bien, eso no sucede en los actos de la vida meramente activa : una religiosa que cuida a los enfermos 
no les comunica el contenido de su contemplación en su obra de caridad corporal que realiza, aunque desde luego 
sea meritoria. Claro que sabrá hablar a sus enfermos de las cosas de Dios y con ello hará un acto de la vida mixta, 
porque transmitirá el contenido de su contemplación por tan pequeña que sea 

5
. Pero la obra de caridad que practica 

conforme al fin especial de su instituto – los cuidados médicos que da a sus enfermos – no está especificada por su 
contemplación. 
 Con todo, aunque la contemplación no cambia la naturaleza de esta obra, ilumina y alimenta la caridad y di-
rige de este modo el ejercicio de la acción caritativa. 
 Por lo tanto debemos decir que, ya sea en la vida mixta o en la vida puramente activa, cuanto más perfectas 
sean la contemplación y la caridad del religioso, más fecunda será su acción sobre el prójimo. 

V. RELACIONES ENTRE EL FIN GENERAL Y EL FIN ESPECIAL DE LOS INSTITUTOS DE VIDA ACTIVA 

Y DE VIDA MIXTA 

 El examen que acabamos de hacer del papel que tiene el amor de Dios y la contemplación en la vida activa 
y en la vida mixta nos lleva a precisar las relaciones entre el fin general y el fin especial de los institutos de vida ac-
tiva y de vida mixta y a entender mejor aún la naturaleza de esas dos formas de vida religiosa. 
 Antes que nada, no hay que entender la contemplación como un medio para la acción, ni en la vida mixta ni 
en la vida activa. 
 No es porque la contemplación especifica el acto de vida mixta dándole su contenido, ni porque el amor de 
Dios iluminado por la contemplación es el principal motor de todas las obras de la vida activa y de la vida mixta, 
que la contemplación y la caridad para con Dios se ordenan a la acción como puros medios. 
 Cuando un religioso sacerdote o un hermano educador o una religiosa enfermera se dedican a la oración, no 
lo hacen en primer lugar ni antes que nada para obtener luces y fuerzas y dedicarse mejor al ministerio de las almas, 
a la enseñanza o al cuidado de los enfermos, sino por amor a Dios y para contemplarlo, quedándose como María en 
Betania a los pies de Jesús mientras los deberes de la acción no los necesitan al lado del prójimo. 
 La contemplación no tiene únicamente un papel director en la vida activa o un papel especificador en la vi-
da mixta; y el amor a Dios no es únicamente el motor principal de la acción, sino que una y otro tienen un valor en 
sí mismas y forman parte del fin de toda vida religiosa. 
 De modo más general, cuando se entra en un instituto religioso de vida mixta o de vida activa, no es para 
hacerse más apto para el apostolado que de haberse quedado en el mundo, sino para consagrar su vida a Dios, para 
amarlo y conocerlo mejor, para glorificarlo tan perfectamente cómo se pueda tanto en los ejercicios de la contem-
plación como en las obras de la vida activa. Ni la contemplación, ni la santificación personal pueden considerarse 
como un simple medio subordinado al apostolado, sino que es una finalidad a la que debe tenderse por sí misma y 
por Dios. 
 Dicho de otro modo, el fin general no es un medio ordenado al fin especial, sino un fin que tiene un valor 
absoluto, pues es el fin mismo de toda la vida, tanto para los religiosos como para todos los hombres. 

                                                     
1 « Vita activa secundum quam aliquis prædicando et docendo contemplata aliis tradit est perfectior quam vita quæ solum est contemplati-

va, quia talis vita præsupponit abundantiam contemplationis. Et ideo Christus talem vitam elegit. » (III, cuest. 40, art. 1, ad 2) 
2 Jn 8, 38. 
3 Jn 15, 15. 
4 « Cum episcopus mediator inter Deum et homines constituitur, oportet ipsum et actione præcellere (…) et in contemplatione præcipuum 

esse, ut ex Deo hauriat quod hominibus tradat. » (De perf. vitæ spir., cap. 18 ; ver II-II, cuest. 182, art. 1, ad 1 ; cuest. 184, art. 7, ad 3) 
5 Sin embargo, sería abusivo decir que esta religiosa estaría llevando por eso mismo una vida mixta, pues lo que especifica un género de vida no 

es un acto esporadico de la vida, sino más bien la actividad principal a la que uno se dedica durante toda su vida (ver II-II, cuest. 179, art. 1 ; 

cuest. 81, art. 1, ad 5 ; Quodl., 1, art. 14, ad 2). 
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 Es verdad que al religioso dedicado a las obras no se le prohíbe que aproveche su oración para rezar por las 
almas que se le confían, ni que estimule su fervor en las observancias regulares con el deseo de obtenerles gracias, 
pero esas intenciones apostólicas no pueden ser el motivo determinante en su búsqueda de una unión perfecta con 
Dios. 
 La inversa tampoco es verdad : el fin especial no es en sí mismo un medio para el fin general. Uno no debe 
dedicarse a las obras de caridad, a la educación de la juventud por ejemplo, con el fin único o por lo menos princi-
pal de santificarse, sino porque en este apostolado hay un deber de caridad hacia el prójimo y una necesidad apre-
miante en la Iglesia. 
 Se suele pensar que cuanto más se dedica uno a la oración, más se santifica; o lo que es lo mismo, que 
cuanto más se consagra uno a su fin especial, más se progresa hacia el fin general. Eso vale únicamente cuando se 
ejerce el apostolado por amor a Dios y con una unión con El tan actual como se pueda, pues la acción en sí misma 
no santifica sino por la caridad con la que se dedica uno a la acción, ya que sólo la caridad es raíz de los méritos y 
medida de nuestra santificación. Santo Tomás no duda en enseñar que “se adquieren méritos superiores en las obras 
de la vida activa que en las de la vida contemplativa, si por sobreabundancia del amor divino y con el fin de cumplir 
con la voluntad de Dios y para su gloria, se soporta ser privado a veces por un tiempo de la dulzura de la divina con-
templación.” 

1
 En otro lugar, añade que para esos religiosos “la acción no carece totalmente del fruto de la contem-

plación.” 
2
 

No obstante, no nos dedicamos al prójimo para adquirir méritos sino porque lo amamos realmente en Dios. 
Cuando los religiosos educadores se consagran a su ministerio, es porque aman a Dios y ven en este apostolado una 
obra insigne de caridad y en los niños a miembros de CriSanto En consecuencia, progresan en el amor a Dios cuan-
do ejercen su apostolado bajo su mirada y según la obediencia. 

Las relaciones que existen entre el fin general y el fin especial son, desde luego, las mismas que las que hay 
entre el amor a Dios y el amor al prójimo. El fin especial no es un medio sino un verdadero fin, aunque subordinado 
a una fin más alto : el fin general. Esto es así porque el fin especial de los institutos de vida activa y de vida mixta 
consiste en una obra de caridad con el prójimo, y porque el amor al prójimo no es un medio para amar a Dios, sino 
que se le subordina. Ahora bien, el amor al prójimo se subordina al amor a Dios como el efecto a su principio 

3
 : 

amamos a nuestro prójimo porque amamos a Dios y porque Dios lo ama, y le hacemos algún bien porque Dios lo 
quiere. 

La acción sobre el prójimo – que es el fin especial de los institutos de vida activa y de vida mixta – es por 
lo tanto un fruto exterior de la caridad y de la contemplación, el “effectus finis” del fin general, efecto que se busca 
por la lógica del amor perfecto a Dios al que tiende como religioso 

4
. Para un religioso la acción es una manera de 

demostrar a Dios que lo ama y quiere su gloria haciendo algún bien al prójimo; lo mismo que demuestra cuando se 
dedica a la oración. La acción es la perfección de la caridad que fructifica en las obras. El apostolado, practicado así 
por amor a Dios, en unión con Él y en su nombre, será lo que realmente debe de ser, a saber : una obra de caridad 
divina y un servicio a Dios, y producirá todo el bien que el Señor espera de él. 

No obstante, la tendencia hacia el fin general y la dedicación al fin especial no son dos actos que están ne-
cesariamente separados en el espacio y en el tiempo. No se tiende a la perfección y a la unión con Dios únicamente 
en la capilla o mediante la práctica de las observancias regulares, pues se puede y se debe también tender al fin ge-
neral en medio de las obras : el religioso es un ser consagrado a Dios y debe portarse como religioso siempre y en 
todas partes. Cuando una religiosa enseña matemáticas o trata de inculcar a los niños que se le han confiado los 
principios de la vida cristiana tiende al fin especial de su instituto, pero debe hacer todo eso porque es la voluntad de 
Dios manifestada mediante la de sus superiores, y al mismo tiempo porque para ella es el modo de demostrar su 
amor a Cristo mediante esta dedicación a los miembros de su Cuerpo Místico. Al hacerlo, tiende al fin general en 
medio de las obras; es más, debe tratar de mantener esa unión con Dios en medio de la acción del modo más actual 
y presente que pueda. 

                                                     
1 « Potest contingere quod aliquis in operibus vitæ activæ plus mereatur quam alius in operibus vitæ contemplativæ ; puta, si aliquis propter 

abundantiam divini amoris, ut ejus voluntas impleatur, propter ipsius gloriam, interdum sustinet a dulcedine divinæ contemplationis ad 

tempus separari. » (II-II, cuest. 182, art. 2) 
2 « Dum religiosi operibus vitæ activæ insistunt intuitu Dei, consequens est quod in eis actio ex contemplatione divinorum derivetur ; unde 

non privatur omnino fructu contemplativæ vitæ. » (II-II, cuest. 188, art. 2, ad 1) 
3 Ver los textos mencionados en las notas 11 y 12; III Sent., dist. 30, cuest. 1, art. 4 ; III C.G. 130 cap. Anecd. ; II-II, cuest. 25, art. 1 ; cuest. 103, 

art. 3, ad 1 ; De Carit., art. 4. 
4 « Aliquid est annexum perfectionis caritatis ut effectus, ut scilicet aliquis curam animarum suscipiat. » (Quodl., 1, art. 14, ad 2) 
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Así es como esta religiosa educadora y con ella todos los religiosos, sacerdotes o seglares, de vida activa o 
mixta, se santificarán en sus obras y tenderán a su fin general al mismo tiempo que su fin especial : su vida será pro-
fundamente unificada. Tal es la naturaleza de la vida activa o mixta, y el ideal al que tiende un joven o una joven 
que entra a un instituto religioso dedicado al ministerio de las almas o a las obras de misericordia. 

Nos falta precisar cómo realizarán este ideal los que tienden a él. 

La unión entre los dos fines en la vida de los religiosos 

 dedicados al servicio del prójimo 

Es cierto que el servicio del prójimo, como es también un servicio de Dios, no compromete la unidad subs-

tancial de la vida religiosa en los institutos de vida activa o de vida mixta; cuando se ama y se ayuda al prójimo, se 

ama y se glorifica también a Dios. 

I. COMPLEJIDAD DE LA VIDA RELIGIOSA ACTIVA Y DE VIDA MIXTA 

A pesar de todo, hay que reconocer que la vida religiosa activa o mixta no tiene la misma unidad que la vi-

da exclusivamente contemplativa, pues en las ordenes contemplativas las obras o más bien los ejercicios que son 

como su fin especial – la “lectio divina”, el oficio divino y la oración mental – son puros medios que se ordenan 

esencialmente al fin general que es el mismo de la vida religiosa; uno se preocupa sólo por Dios – “soli Deo vaca-

re” 
1
 – simplemente para contemplarlo y amarlo mejor, dado que tal unión con Dios implica una comunión con las 

intenciones divinas sobre las almas. 

En los institutos religiosos de vida activa, las obras que constituyen el fin especial no se ordenan por su 

misma naturaleza a su fin general. Los cuidados a los enfermos, la asistencia social a los niños abandonados o la en-

señanza de las ciencias profanas son fines objetivos con una consistencia propia; sólo se convierten en obras de ca-

ridad por la intención del que las cumple. 

Además, las obras de la vida activa no pueden cumplirse al mismo tiempo que los ejercicios de la vida con-

templativa : cuando Marta servía a Nuestro Señor, no podía al mismo tiempo estar a sus pies como María. Aunque 

se practiquen por amor a Dios y en unión con Él, las obras impiden dedicarse al mismo tiempo a la oración silencio-

sa. Ahora bien, como veremos mejor más adelante, toda vida religiosa activa y con mayor razón toda vida mixta 

cuenta con una parte de ejercicios de vida contemplativa, especialmente los tiempos consagrados a la oración. Los 

religiosos dedicados al servicio del prójimo tienen que dividir su tiempo entre estos ejercicios de la vida contempla-

tiva y las obras de sus institutos.  

Finalmente, cuando se consagran a la acción, estos religiosos se pueden distraer de Dios a causa de las 

mismas obras, ya sea porque cautivan su interés y porque se complacen en la acción misma, o al contrario porque 

son pesadas por su naturaleza y las cumplen sin fervor ni amor verdadero, o porque exigen una preparación profe-

sional que absorbe su atención. 

En la vida mixta, el peligro de distracción es menor que en la vida activa consagrada a las obras de miseri-

cordia, pues la predicación y la enseñanza de la doctrina sagrada deben transmitir a los demás el contenido de la 

contemplación, “contemplata aliis tradere.” 
2
 A pesar de todo, esos “contemplata” que hay que predicar no son fruto 

de la sola meditación personal, sino materia de una enseñanza objetiva : son los “contemplata” de toda la Iglesia, si 

es que se puede decir así. Hay que asimilarlos por el estudio teológico antes de contemplarlos personalmente, y des-

pués aplicarlos a las almas logrando su aceptación con la paciencia de un maestro y padre. 

La vida religiosa activa, e incluso la vida mixta, cuenta por el dualismo de sus fines con dificultades espe-

ciales que no conoce la vida exclusivamente contemplativa. De modo que en la práctica exige una fidelidad total a 

la subordinación de los dos fines y a los ejercicios de la vida contemplativa. Ese es el precio que hay que pagar para 

que cada religioso mantenga la unidad profunda de su vida y que su servicio al prójimo sea de parte suya un verda-

dero servicio a Dios. 

II. LA PRIMACÍA DEL FIN GENERAL EN LA VIDA DE LOS RELIGIOSOS DEDICADOS AL SERVICIO DEL PRÓJIMO 

                                                     
1 II-II, cuest. 188, art. 2. 
2 II-II, cuest. 188, art. 6. 
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En la vida religiosa activa lo mismo que en la vida mixta, importa mantener en todas circunstancias el pri-

mado del fin general y la preocupación primordial por la santificación : es un deber para todo religioso, pero es una 

obligación aún más grave para los superiores, a quienes toca asignar a los religiosos las diferentes tareas que hay que 

cumplir en la comunidad y en sus obras, así como también y sobre todo ayudarles a tender a la perfección. 

Afirmar la primacía del fin general sobre el fin especial no es más que aplicar a la vida religiosa activa o 

mixta el orden de la caridad, que manda amar primero a Dios, después a sí mismo 
1
 y finalmente al prójimo 

2
. 

“Perfeccionarse primero a sí mismo antes de comunicar su perfección a los demás es el orden natural de las 

cosas – enseña Santo Tomás – . Este es el orden de la caridad que perfecciona la naturaleza.” 
3
 

El Doctor Angélico aplica este principio a los religiosos : “El estado religioso se ordena a la adquisición de 

la caridad perfecta : primero el amor a Dios y después el amor al prójimo. Por eso los religiosos deben dedicarse a 

Dios principalmente y para sí mismos. Pero, si el prójimo lo necesita de manera urgente, deben preocuparse de los 

negocios de ellos por caridad.” 
4
 

El primer deber del religioso, incluso de los religiosos que son miembros de un instituto de vida activa o de 
vida mixta, es desde luego preocuparse de Dios en la contemplación y por amor a Él. El servicio al prójimo no vie-
ne sino en segundo lugar, en la medida en que éste lo necesita y que el religioso recibió este cargo de sus superiores. 

Después de Dios, el orden de la caridad manda que nos amemos a nosotros mismos en Él : “En el primer 
lugar de las cosas que agradan a Dios como sacrificio aparece este bien humano excelente que es el alma misma. 
Ahora bien, tenemos que ofrecer a Dios primero nuestra alma, según la palabra : „Ten piedad de tu alma compla-
ciendo a Dios‟ y después, la de los demás.” 

5
 

En efecto, por la caridad, queremos para el prójimo el bien divino que nos deseamos a nosotros mismos, de 
modo que el orden de la caridad requiere que amemos en Dios a nosotros mismos antes que al prójimo. De donde 
se sigue que tenemos que procurar la santificación de nuestra alma antes de ocuparnos de la de los demás : la prima-
cía del fin general sobre el fin especial es absoluta. 

En otro lugar Santo Tomás precisa que “incluso si se puede decir en general que es más grande conseguir la 
salvación de los demás que preocuparse únicamente de la propia, no es cierto de modo absoluto. En efecto, si al-
guien busca total y perfectamente la salvación propia, actúa mucho mejor que el que se dedica a muchas obras parti-
culares en beneficio de la salvación del prójimo y no se dedica perfectamente a la salvación propia, aunque lo haga 
de un modo suficiente – etsi sufficienter, non tamen perfecte.” 

6
 

Estas últimas palabras deben ser meditadas por todos los religiosos y sobre todo por los que cautivados por 
el cuidado de las obras descuidan si no su salvación, sí la perfección a la que deberían tender por su estado; en ellos, 
prácticamente, el fin especial de su instituto se antepone al fin general de la vida religiosa. 

Santo Tomás observa con tristeza que este caso no es tan excepcional : “Suele suceder que los que se dedi-
can a las obras no están movidos por la perfecta caridad sino más bien por la repugnancia a la vida contemplativa.” 

7
 

“Fácilmente, o por lo menos sin mayor molestia, abandonan la contemplación divina para meterse en los asuntos te-
rrenos, demostrando así que no tienen caridad o muy poca.” 

8
 

                                                     
1 Ver II-II, cuest. 26, art. 3. 
2 Ver II-II, cuest. 26, art. 4. 
3 « Hic est ordo naturalis ut primo aliquid in seipso perficiatur et postmodum alteri de perfectione sua communicet. Hoc etiam ordo caritatis 

habet quæ naturam perficit. » (IV Sent., dist. 32 , cuest. 1, art. 1) 
4 « Status religionis est ordinatus ad perfectionem caritatis consequendam ; ad quam quidem principaliter pertinet Dei dilectio, secundario 

autem dilectio proximi. Et ideo religiosi præcipue et propter se debent intendere ad hoc quod Deo vacent. Si autem necessitas proximis im-

mineat, eorum negotia ex caritate agere debent. » (II-II, cuest. 187, art. 2) 
5 « Inter omnia bona hominis Deus maxime acceptat bonum humanæ animæ, ut hoc sibi in sacrificium offeratur. Offerre autem debet aliquis 

Deo, primo quidem animam suam, secundum illud : „Miserere animæ tuæ, placens Deo‟ (Eccli 30, 4) ; secundo autem animas aliorum. » (II-

II, cuest. 182, art. 2 , ad 3) 
6 « Etsi procurare salutem aliorum sit majus quam intendere sibi soli, loquendo in genere, tamen non quocumque modo intendere saluti ali-

orum præfertur ei quod est quocumque modo intendere suæ saluti. Si enim aliquis totaliter et perfecte intendit saluti suæ, multo magis est 

quam si aliquis multa particularia opera agat ad salutem aliorum uti propriæ, etsi sufficienter, non tamen perfecte intendat. » (Quodl., 3, art. 

17, ad 6) 
7 « Quæ tamen perfectio caritatis in plerisque proximorum utilitate vacantibus non invenitur, quos magis contemplativæ vitæ tædium ad ex-

teriora deducit quam in desiderio habeatur. » (De perf. vitæ spir., cap. 23) 
8 « Sunt quidam qui libenter vel sine magna molestia separantur a vacatione divinæ contemplationis ut terrenis negotiis implicentur, et in 

his vel nihil vel modicum caritatis apparet. » (De Carit., art. 11, ad 6) 
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“Otros – añade Santo Tomás – gozan hasta tal punto de esa contemplación divina que no la quieren dejar ni 
siquiera para consagrarse al servicio de Dios salvando a su prójimo.” 

1
 En ésos, el fin general mal entendido eclipsa 

todo deber respecto al fin especial : encargados de una obra por sus superiores, creen que es más útil para su santifi-
cación dejar el ministerio para dedicarse largas horas a la oración. 

“Pero por su parte – termina el Doctor Angélico – algunos que han llegado a la cumbre de la caridad dejan 
la misma contemplación divina, de la que gozan mucho, para servir a Dios trabajando a la salvación de prójimo : 
ésa es la perfección que aparece en San Pablo (…). Tal es la perfección propia de los prelados, de los predicadores y 
de todos aquellos que tienen la misión de trabajar a la salvación del prójimo. Por eso, están representados en los án-
geles que suben la escalera de Jacob por la contemplación y bajan por la solicitud por la salvación del prójimo.” 

2
 

Este es un tema que Santo Tomás aprecia mucho : el de “la perfecta caridad que puede mover a alguien a 
dejar por amor a Dios durante un tiempo los ejercicios de la vida contemplativa, que es la que prefiere, y a asumir 
las ocupaciones de la vida activa para trabajar a la salvación ajena.” 

3
 “Incluso en la amistad humana – precisa – el 

que ama realmente, busca el bien de su amigo más que el gusto que siente con su presencia.” 
4
 

Para el Doctor Angélico, ésta es la primacía de la caridad llevada a su más alta perfección; más allá del es-
tado de vida activa e incluso del estado de vida contemplativa, está la caridad que es amor de Dios por sí mismo. 
Más allá del fin especial de los diferentes institutos, está el fin general de la vida religiosa que consiste precisamente 
en la perfección de la caridad. 

Ya sea dedicándose a la contemplación según el movimiento de la caridad, o dejándola para servir al pró-
jimo, lo que importa más que nada es que el religioso conforme su voluntad con la voluntad divina. 

Pero la caridad no se limita a hacer que el religioso sea perfectamente dócil en las manos de Dios para 
cumplir con su voluntad, sino que hace de él un amigo de Dios 

5
. Por eso la perfección a la que debe tender el reli-

gioso como fin general y principal de toda su vida consiste en una unión cada día más actual con Dios, no sólo 
cuando se dedica a la oración, sino también cuando se dedica a las obras de la vida activa. 

Seguir consumiéndose de amor por Dios en medio de la acción, querer su gloria sobre todo 
6
, complacerse 

en su suma bondad, adorar sus perfecciones infinitas y contemplar los misterios de su vida íntima, a pesar de las 
ocupaciones inherentes al apostolado y a las obras de misericordia, ese es el ideal al que deben de tender todos los 
religiosos de vida activa o de vida mixta, y esa es la perfección que alcanzaron los santos. De San Ignacio se decía 
que era “in actione contemplativus” 

7
 : seguramente podría decirse lo mismo de todos los santos que se han dedica-

do al prójimo. Siguieron siendo “contemplativos” en la acción y amigos de Dios que se hicieron sus siervos por 
amor sin dejar de ser sus amigos. 

III. NECESIDAD DE UNA PARTE DE EJERCICIOS DE VIDA CONTEMPLATIVA 

EN TODO INSTITUTO DE VIDA ACTIVA O DE VIDA MIXTA 

 Aunque los santos saben permanecer unidos a Dios en medio de la acción, ellos son los primeros que suspi-

ran por el silencio de su celda y pasan sus noches en oración. Incluso cuando a veces, como el santo Cura de Ars, les 

asalta la tentación de desertar del campo de su apostolado para irse a encerrar en una Trapa. Si siguen en la acción es 

por puro deber y por la necesidad del prójimo. 

                                                     
1 « Quidam verum in tantum delectantur in vacatione divinæ contemplationis quod eam deserere nolunt, etiam ut divinis obsequiis manci-

pentur ad salutem proximorum. » (De Carit., art. 11, ad 6) 
2 « Quidam vero ad tantum culmen caritatis ascendunt quod etiam divinam contemplationem, licet in ea maxime delectentur, prætermittunt, 

ut Deo serviant in salutem proximorum ; et hæc perfectio in Paulo apparet. [Cf. Rom 9, 3 y Fil 1, 23]. Et hæc perfectio est proprie prælato-

rum et prædicatorum et quorumcumque aliorum qui procurandæ saluti aliorum insistunt. Unde significantur per angelos in scala Jacob, 

ascendentes quidem per contemplationem, descendentes vero per sollicitudinem quam de salute proximorum gerunt. » (De Carit., art. 11, ad 

6) 
3 « Est perfectæ caritatis ut aliquis propter Dei amorem prætermittat dulcedinem contemplativæ vitæ, quam magis amaret, et accipiat activæ 

vitæ occupationes ad procurandam proximorum salutem. » (Quodl., 1, art. 14, ad 2) Ver Contra imp. Dei cultum, cap. 19; De perf. vitæ spir., 

cap. 23; II-II, cuest. 182, art. 1, ad 3 y art 2. 
4 « Hoc ipsum videtur esse fortioris caritatis secundum genus quod homo, prætermissa consolatione quae in Dei contemplatione reficitur, 

gloriam Dei in aliorum conversione quærat ; quia, etiam in humana amicitia, verus amicus quærit magis bonum amici quam de ejus presen-

tia delectari. » (III Sent., dist. 35, cuest. 1, art. 4, cuest. 2) 
5 Ver II-II, cuest. 23, art. 1. 
6 Ver III Sent., dist. 35, cuest. 1, art. 4, cuest. 2 ; II-II, cuest. 182, art. 2. 
7 J. Nadal, Epistolæ in Mon. Hist. S.J., t. IV, Madrid, 1905, pág. 651. 
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 Santo Tomás expresó con profundidad este dualismo de fines y de deberes de la vida religiosa activa y de la 

vida mixta que resienten tan dolorosamente : “Los santos buscan algo para sí mismos y algo para los demás. Desean 

para sí mismos unirse con Cristo por la contemplación, ya sea en este mundo en la medida permitida por las limita-

ciones de la vida presente, o en la vida futura dónde podrán contemplar plenamente. Pero a causa de los demás tie-

nen que dejar a veces la contemplación tan deseada para entrar en el tumulto de la acción. Conservan así el deseo 

del descanso de la contemplación al mismo tiempo que sostienen con paciencia la labor de la acción para la salva-

ción del prójimo, como San Pablo que decía : „Por ambas partes me siento apretado, pues de un lado deseo morir 

para estar con Cristo, que es mucho mejor; y por otro quisiera permanecer en la carne, que es más necesario para 

vosotros‟.” 
1
 

 ¿Qué religioso apóstol o qué religiosa dedicada a las obras de misericordia no ha sentido en lo más profun-

do de su alma esta división interior ante el dualismo de los fines de la vida religiosa? Realmente, ¡pobre del que no 

sufriera esta división en medio de la acción y no aspirara a ciertos tiempos de pausa, ciertas horas de oración o algu-

nos días de soledad contemplativa! Sería de temer que se complaciera en la acción y se hiciera una ilusión sobre su 

capacidad para mantener la unión con Dios en medio de las obras. 

 La complejidad de la vida religiosa activa, e incluso de la vida mixta, las causas de distracción con que 

cuentan necesariamente las obras de misericordia corporal, la enseñanza de las ciencias profanas y el mismo minis-

terio de las almas, obligan a los religiosos a cobrar nuevo vigor con tanta frecuencia y duración como se pueda me-

diante los ejercicios de la vida contemplativa, la lectura espiritual, la salmodia o el canto del oficio divino (si lo mar-

ca su instituto), y sobre todo la oración mental; la oración les es una necesidad vital pues es el momento en que pue-

den llenarse de Dios, expresarle su amor y contemplarlo en silencio. 

 Sin embargo, los religiosos de los institutos de vida activa y de vida mixta necesitan estos ejercicios de la 

vida contemplativa – y especialmente la oración – no únicamente para restablecer las fuerzas espirituales y dispo-

nerse a permanecer unidos a Dios en la acción; si así fuera, habría que decir que cuanto más santos menos los nece-

sitan. Al contrario, se ve que cuanto más están unidos a Dios en la acción, más aspiran a encontrarse a solas con Él. 

En efecto : en los santos, es la necesidad del amor la que los mueve a alejar de sus vidas, cada vez que se pueda, to-

do lo que no es Dios y a permanecer a sus pies, como María en Betania, ocupándose sólo de Él, “soli Deo vacare”. 

 Nuestro Señor mismo, que no tenía ninguna necesidad de dedicarse a la oración para seguir unido a su Pa-

dre, quiso a pesar de todo – según observa Santo Tomás – dar a los predicadores el ejemplo de la oración solitaria y 

nocturna 
2
, seguramente para demostrarles lo necesario que es el ejercicio de la amistad con Dios para la contempla-

ción. 

 Para responder a la finalidad esencialmente contemplativa de toda vida religiosa, los mismos institutos de 

vida activa hacen de cada una de sus casas un ambiente regular destinado a proteger, estimular y perfeccionar la vida 

interior de sus religiosos 
3
. De ahí saldrán para ir a ayudar al prójimo en la vida activa y regresarán otra vez para 

ocuparse de Dios en la vida contemplativa. 

 “Si a veces se nos aleja de la contemplación – enseña Santo Tomás – para proveer alguna necesidad de la 

vida presente, no debe ser al punto de tener que dejar totalmente la contemplación. Así San Agustín dice que „el 

amor de la verdad aspira al descanso santo, mientras que las necesidades de la caridad imponen un justo trabajo, el 

de la vida activa. Si no se nos impone tal yugo, tenemos que dedicarnos a la prosecución y a la contemplación de la 

verdad; si se nos impone, la caridad exige que lo sobrellevemos. Pero, aun en este caso, no tenemos que dejar to-

talmente el gozo de la verdad contemplada, no sea que se nos quita esa dulzura y que la necesidad nos aplaste‟. De 

                                                     
1 « Sancti viri aliquid propter se quærunt, aliquid propter alios. Propter se quidem quærunt Christo per contemplationem inhærere, vel in 

hoc mundo, quantum præsentis vitæ infirmitas patitur, vel in futura vita, ubi eum plenissime contemplentur. Sed propter alios interdum 

coguntur a desiderata contemplatione discedere et se actionum tumultibus implicare. Sic ergo, et in desiderio habent quietem contempla-

tionis, et tamen propter salutem proximorum patienter sustinent laborem actionis. Unde Paulus : „Coarctor e duobus, desiderium habens 

dissolvi et esse cum Christo, permanere autem in carne necessarium propter vos‟ (Fil 1, 23). » (Contra imp. Dei cultum, cap. 19) 
2 « Actio Christi fuit nostra instructio. Et ideo, ut daret exemplum prædicatoribus quod non semper se darent in publicum, quandoque Do-

minus se a turbis retraxit (…). Quandoque vero causa orationis. Unde dicitur : „Factum est in illis diebus, exiit in montem orare et erat per-

noctans in oratione Dei‟ (Lc 6, 12). » (III, cuest. 40, art. 1, ad 3) 
3 « Alia omnia quæ in religionibus reperiuntur sunt adminicula quædam ad cavendum ea quibus per votum religionis abrenuntiatur, vel ad 

observandum illud in quo homo per religionis votum Deo se serviturum promisit. » (Contra imp. Dei cultum, cap. 1) 
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donde vemos que si alguien es llamado de la vida contemplativa a la vida activa, no debe ser a modo de sustracción, 

sino a modo de adición.” 
1
 

 Este texto capital concierne primero a los individuos y se aplica naturalmente a los religiosos de vida acti-

va : no tienen que dedicarse nunca a la acción hasta el punto de descuidar completamente el ejercicio de la contem-

plación y tienen que volver a él tras haber cumplido sus deberes para con el prójimo. 

 Pero lo que Santo Tomás enseña aquí vale igualmente a nivel de las instituciones y se aplica a todos los ins-

titutos de vida activa : con su finalidad general esencialmente contemplativa, no tienen que dedicarse a las obras de 

la vida activa “a modo de sustracción, sino a modo de adición.” 

 En este sentido, todos los institutos religiosos que no son exclusivamente contemplativos llevan una vida 

mixta, compuesta por una parte de vida contemplativa y por otra parte de vida activa. Pero, algunos califican im-

propiamente su vida con este nombre, so pretexto de que la parte de los ejercicios de la vida contemplativa es allí 

mayor que en otros institutos, pues la vida mixta, como hemos visto 
2
, es otra cosa. 

 Lo que sí es cierto es que en la vida religiosa activa, hay forzosamente cierta alternancia en el plan de las 

ocupaciones exteriores : en algunos momentos hay que consagrarse a los ejercicios de la vida contemplativa, mien-

tras en otros hay que dedicarse a las obras de la vida activa. En cambio, a nivel de la vida interior, que es el del fin 

general, hay que seguir unido con Dios, amarlo y contemplarlo en todas circunstancias, tanto en las obras de la vida 

activa como en los ejercicios de la vida contemplativa. 

 Para Santo Tomás, lo mismo que para San Agustín, el ideal de un religioso apóstol, educador o enfermero, 

consiste en que su caridad sea suficientemente fuerte para dedicarse a la contemplación todo el tiempo que no tenga 

que consagrarse al prójimo y para que ponga manos a la obra cada vez que el deber lo llama a las obras. De modo 

que no sólo en la estructura de su instituto sino también en su vida personal, la vida activa se añadirá a su vida reli-

giosa sustancialmente contemplativa : “Cum aliquis a contemplativa vita ad activam avocatur, non hoc fit per mo-

dum substractionis, sed per modum additionis.” 
3
 

IV. PRINCIPIOS DE JUICIO PRUDENCIAL PARA LA ENTREGA DE LOS RELIGIOSOS A LA ACCIÓN 

 No basta que un religioso haya entendido teóricamente en qué consiste la subordinación de los dos fines de 

su instituto; ni tampoco que tenga una caridad tan fuerte que lo lleve por una parte a asegurar en su vida la primacía 

del amor de Dios y de la contemplación, y por otra a salir de la vida contemplativa para ponerse al servicio del pró-

jimo. Es preciso que sepa qué parte de acción puede llevar a cabo en la práctica sin poner en peligro su vida religio-

sa, y especialmente su caridad para con Dios y su contemplación; y qué parte de ejercicios de la vida contemplativa 

necesita de hecho para mantenerse unido con Dios, no sólo en la vida regular sino también en medio de la acción. 

Por lo tanto hace falta precisar los principios de prudencia que determinarán a los religiosos dedicados al servicio 

del prójimo la medida de obras de vida activa y de ejercicios de vida contemplativa. 

 Primero, es evidente que para que un religioso se dedique de hecho a las obras del apostolado o a las obras 

de misericordia, no basta con que ame a Dios y al prójimo, sino que se requiere que éste lo necesite “hic et nunc.” 
4
 

Casi cada vez que Santo Tomás trata del tema, justifica la obligación de actuar por las “necesidades del prójimo”. 

Como hemos visto, advierte contra la repugnancia a la contemplación, que mueve a muchos a lo exterior 
5
 : peligro 

de la huida que conduce a crearse obligaciones con el prójimo, con fulanito o menganito, que no nos necesitan, 

cuando otros se quedan abandonados. 

 Pero el peligro que amenaza más frecuentemente al religioso apóstol, educador o enfermero, es el de querer 

responder a todas las necesidades del prójimo y agotar sus fuerzas físicas y sus reservas espirituales en una acción 

                                                     
1 « Ad opera vitæ activæ interdum aliquis a contemplatione vocatur propter aliquam necessitatem præsentis vitæ : non tamen hoc modo 

quod cogatur aliquis totaliter contemplationem deserere. Unde Augustinus dicit : „Otium sanctum quærit caritas veritatis, negotium justum 

suscipit necessitas caritatis. Quam sarcinam si nullus imponit, percipiendæ atque intuendæ vacandum est veritati ; si autem imponitur sus-

cipienda est propter caritatis necessitatem ; sed nec sic omni modo veritatis delectatio deserenda est, ne subtrahatur illa suavitas et oppri-

mat ista necessitas.‟ (De Civitate Dei, lib. XIX, c . 19 ; P.L. 41, 647-648) Eum aliquis a contemplativa vita ad activam vocatur, non hoc fit 

per modum substractionis, sed per modum additionis. » (II-II, cuest. 182, art. 1, ad 3; ver cuest. 185, art. 2, ad 1; Contra imp. Dei cultum, cap. 

19) 
2 Ver pág. 151. 
3 Si alguien es llamado de la vida contemplativa a la vida activa, no debe ser a modo de sustracción, sino a modo de adición. 
4 Ver Contra imp. Dei cultum, cap. 19 ; II-II, cuest. 182, art . 1, ad 3 ; cuest. 187, art. 2 ; cuest. 188, art. 2. 
5 « Perfectio caritatis in plerisque proximorum utilitati vacantibus non invenitur, quos magis contemplativæ vitæ tædium ad exteriora de-

ducit… » (De perf. vitæ spir., cap. 23) 



 LOS FINES DE LA VIDA RELIGIOSA  159  

desmedida. Como hemos visto, es cierto que la naturaleza de la caridad mueve a hacer el bien, pero también, ¡hay 

que poder hacerlo! Ahora bien, Santo Tomás enseña que el precepto del amor al prójimo no se aplica de la misma 

manera a los actos interiores y a los exteriores : tenemos que amar a todos los hombres y rezar por todos 
1
, “fieles e 

infieles” 
2
, por lo menos de modo general, pues dice el Doctor Angélico que no podríamos pensar especialmente en 

cada uno de ellos. Pero, cuando se trata de las obras exteriores de la caridad, de la “beneficencia”, no podemos ha-

cer el bien a todos y a cada uno de los hombres, pues estamos limitados por el espacio y el tiempo 
3
 así como por 

nuestras fuerzas físicas y espirituales; basta que estemos interiormente dispuestos a ayudar a nuestro prójimo cada 

vez que podamos hacerlo 
4
. 

 Hay que agregar que el fin especial de los institutos religiosos se limita generalmente a una o dos obras muy con-

cretas y que los religiosos que pertenecen a ellos no pueden ni deben ejercer su apostolado sino en este campo. 

 Pero, incluso permaneciendo fieles al fin especial de su instituto, estos religiosos nunca podrán hacer todo 

lo que quisieran, por muy generosos que sean, pues sus capacidades de acción no son ilimitadas. Los mismos san-

tos, que llevan el don de sí mismo hasta el heroísmo, tienen que aceptar que no pueden socorrer todas las necesida-

des del prójimo : las encomiendan a la divina Providencia, estando profundamente convencidos de que en definitiva 

somos “siervos inútiles.” 
5
 

Sin embargo, los santos y los religiosos que quieren realmente santificarse, sentirán la necesidad de tomar 

algo de tiempo para ocuparse de Dios solo. En efecto, por muy unificada que esté en su estructura objetiva, la vida 

religiosa activa, como hemos visto, cuenta con un dualismo de fines subordinados y en consecuencia exige que cier-

tos tiempos estén reservados a los ejercicios de la vida contemplativa que se ordenan directamente a la prosecución 

del fin general. 

¿Cómo determinar en la práctica qué parte tienen que reservar en su vida a esos ejercicios los religiosos 

apóstoles, educadores o enfermeros? Este es el punto que nos falta examinar. 

Tomemos nota antes que nada de que estamos aquí en el orden de los medios que hay que emplear para el 

fin general de la vida religiosa. Ahora bien, la elección y el uso de esos medios no se dejan a la libre determinación 

de los religiosos. En efecto, ellos se han comprometido a tender a la perfección en un instituto cuyas constituciones 

fijan la naturaleza y la medida de los ejercicios de la vida contemplativa. Según Santo Tomás, institutos que poseen 

el mismo fin especial pueden diferir en las observancias regulares y son objetivamente más perfectos según que esos 

medios de santificación se adapten mejor a este fin 
6
. Pero sea lo que sea esta perfección, los religiosos “hacen voto 

de vida regular” o, según otras fórmulas, “hacen profesión de vivir según la regla” o “de obedecer según la regla.” 
7
 

Por lo tanto tienen que regular su vida según las constituciones de su instituto y, en particular, de practicar los ejerci-

cios de la vida contemplativa que describen. 

Además, “por el voto de obediencia, el religioso se somete a su superior en cuanto a la disposición general 

de la vida.” 
8
 En efecto, el estado religioso, como hemos visto, es una “escuela de perfección” 

9
, lo que supone estar 

bajo la dirección y la disciplina de un superior, como un discípulo que se instruye y se entrena 
10

. Así pues, a los su-

                                                     
1 « Cum ex præcepto caritatis teneamur proximos diligere, non se extendit ad hoc præceptum quod quemlibet proximorum actu diligamus in 

speciali aut unicuique specialiter bene faciamus ; quia nullus sufficeret ad cogitandum de omnibus hominibus ut specialiter unumquemque 

actu diligeret, nec etiam aliquis sufficeret ad benefaciendum vel serviendum singulariter unicumque (…). Tenemur tamen affectu et effectu 

caritatis, quo omnes proximos diligimus et pro omnibus oramus, non excludere etiam illos qui nullam nobis speciali constrictione con-

junguntur, ut puta illos qui sunt in India vel in Æthiopia. » (De Carit., art. 8) 
2 « Aliquod beneficium est quod possumus omnibus impendere, si non in speciali, saltem in generali, sicut cum oramus pro omnibus fideli-

bus et infidelibus. » (II-II, cuest. 31, art. 2, ad 1) 
3 « Cum dilectio caritatis se extendit ad omnes, etiam beneficentia se debet extendere ad omnes, pro loco tamen et tempore. » (II-II, cuest. 31, art. 2) 
4 « Simpliciter loquendo, non possumus omnibus benefacere in speciali (…). Caritas requirit ut homo (…) habeat hoc in animi sui prepara-

tione ut benefaciat cuicumque si tempus adesset. » (II-II, cuest. 31, art. 2, ad 1) 
5 Lc 17, 10. 
6 Ver II-II, cuest. 188, art. 1. 
7 « Ille qui profitetur regulam, (…) vovet regularem vitam. Unde, in quibusdam religionibus, cautius aliqui profitentur, non quidem regulam, 

sed vivere secundum regulam, id est tendere ad hoc quod aliquis mores suos informet secundum regulam, sicut secundum quoddam exem-

plar (…). In quibusdam autem religionibus, adhuc cautius profitentur obedientiam secundum regulam. » (II-II, cuest. 186, art. 9, ad 1 ; ver 

Quodl., 1, art. 20 ; 10, art. 10, s.c.) 
8 « Per votum obedientiæ, supponitur religiosus prælato suo quantum ad generalem dispositionem vitæ suæ. » (Quodl., 10, art. 10, ad 3) 
9 Ver pág. 142 : Quodl., 4, art. 23, ad 7 y art. 24, ad 6. 
10 « Status religionis est quædam disciplina vel exercitium tendendi ad perfectionem. Quicumque autem instruuntur vel exercitantur, ut per-

veniant ad aliquem finem, oportet quod directionem alicujus sequantur, secundum cujus arbitrium instruantur vel exercitentur, ut perveni-
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periores les corresponde cuidar de que sus religiosos usen de los medios de santificación establecidos por la regla y 

lanzarlos también a la acción teniendo en cuenta sus posibilidades físicas, intelectuales y espirituales, colocándoles 

donde puedan santificarse mejor y hacer algún bien. 

Sin embargo, los religiosos no deben contentarse con una observancia exacta de su regla y de la estricta 

obediencia. La práctica fiel de los ejercicios de la vida contemplativa, así como la obediencia a las órdenes de sus 

superiores, deben inspirarse siempre en la tendencia constante hacia la perfección de la caridad y estar guiadas por 

una visión siempre más clara de la estructura objetiva de la vida religiosa y del orden de sus fines. 

De este modo, utilizarán lo mejor que puedan los medios previstos por las constituciones para santificarse y 

en particular para vivir cada día más perfectamente unidos con Dios por la caridad y la contemplación. En el marco 

de la vida regular y de la obediencia a sus superiores, sabrán encontrar como los santos todo el tiempo posible para 

consagrarse a Dios, y sin detrimento (es más, todo lo contrario) del servicio del prójimo. 

 

 

 

Conclusión 

 La doctrina de Santo Tomás sobre los fines de la vida religiosa se arraiga en la más firme tradición cristia-

na : ha sido elaborada a la luz del Evangelio, y siguiendo a los Padres y Doctores de la Iglesia. Menciona sobre todo 

a San Gregorio Magno, que fue el gran maestro espiritual del Occidente hasta el S. XII. 

 Pero Santo Tomás no se contentó con recoger la doctrina tradicional, sino que fue el primero en la historia 

que hizo obra de teólogo : elaboró y expuso una doctrina de la vida religiosa según la naturaleza misma de sus ele-

mentos constitutivos y de sus fines. Su tratado cuenta con nociones exactas de la perfección cristiana, del estado de 

perfección, del consejo evangélico, de la virtud y del voto de religión. 

 Lejos de restringir abusivamente su concepto de la vida religiosa y de fijarla en formas rígidas opuestas a 

los desarrollos dentro de la Iglesia, los principios utilizados por el Doctor Angélico, al derivar de la naturaleza mis-

ma de las cosas, permiten la permanencia de la vida religiosa en la pureza de su esencia de vida consagrada a Dios al 

mismo tiempo que justifican el descubrimiento de formas diversas de institutos religiosos dedicados al servicio del 

prójimo. 

 En efecto, la virtud de religión – según Santo Tomás – puede hacer cumplir todos los actos buenos para 

honrar a Dios. Y cuando, bajo la inspiración de la caridad, consagra la vida entera a Dios mediante los tres votos de 

obediencia, de pobreza y de castidad, el hombre puede dedicarse no solamente a los ejercicios de la vida contempla-

tiva ocupándose sólo de Dios, sino también a todas las obras de beneficencia al servicio al prójimo. 

 Gracias a este concepto exacto y comprensivo de la vida religiosa, Santo Tomás pudo justificar en su tiem-

po las ordenes dedicadas a la vida activa e incluso a una obra tan temporal, como el servicio armado para la defensa 

del pueblo cristiano. De manera muy general, Santo Tomás escribe que “no hay obras de misericordia para las que 

no se podría instituir una orden religiosa, aunque todavía no se haya fundado.” 
1
 

 A pesar de todo, en las formas tan distintas de institutos de vida activa, se debe siempre encontrar el estado 

religioso como tal, con su fin esencial de total “mancipación” al Señor por amor de Él. Eso implica en primer lugar, 

para cada uno de sus miembros, el ofrecimiento a Dios de sus almas con una intención de caridad contemplativa de 

donde derivan todas las formas del servicio del prójimo. 

 Actualmente, cuando por todas partes en la Iglesia se manifiesta el deseo de servir a los hombres de modo 

más adaptado y eficaz y en consecuencia de una acomodación de las reglas religiosas, Santo Tomás nos ayuda a en-

tender que este movimiento no tendrá éxito si se contenta con buscar recetas y métodos con criterios demasiado 

temporales o con la sola preocupación de la eficacia exterior. Este movimiento sólo producirá siempre hermosos 

frutos si los religiosos y religiosas de vida apostólica están profundamente convencidos de que están dedicados a la 

difusión de una Verdad y de un Amor a los que su propia alma debe entregarse íntima y totalmente. 

                                                                                                                                                                                
ant ad illum finem, quasi discipuli sub magistro. Et ideo oportet quod religiosi in his quæ pertinent ad religiosam vitam, alicujus instruc-

tioni et imperio subdantur (…) per obedientiam. » (II-II, cuest. 186, art. 5) 
1 « Nec est aliquod opus misericordiæ ad cujus executionem religio institui non possit, etsi non sit hactenus instituta. » (Contra imp. Dei cul-

tum, cap. 1) 


