
Si quieres… sígueme 13. Vida consagrada 

 Para cerrar esta serie de Hojitas de Fe sobre la vida religiosa, faltaría evocar 
la figura de la Santísima Virgen como la adoradora perfecta del Padre, en unión 
con su Hijo Jesús; sobre todo porque es Ella la que, bajo este aspecto, se presenta 
como el modelo más acabado de la religiosa. 

 Bajo varios aspectos podríamos establecer un paralelo entre la Santísima Vir-
gen y la religiosa, y por lo tanto de su vida consagrada a Dios; pero vamos a fijar 
nuestra atención en cuatro puntos principales: • en su predestinación y vocación 
divina; • en su larga vida de adoradora de Dios en Nazaret; • en su unión con 
Cristo en su inmolación en la Cruz; • y en su callada acción apostólica durante 
el tiempo que va desde la resurrección de Cristo hasta su Asunción en cuerpo y 
alma a los cielos. 

1º Predestinación y vocación de la Virgen 
y de la religiosa. 

 LA SANTÍSIMA VIRGEN fue predestinada desde toda la eternidad para ser la 
Socia inseparable de Cristo en su obra de glorificación de la Trinidad, antes del 
pecado, y de restauración de la humanidad en la vida divina perdida, después del 
pecado. Y es que Dios determinó que dicha obra sería realizada por un Hombre y 
una Mujer, Jesús y María, de los cuales Adán y Eva fueron tan sólo unos prime-
ros esbozos. 

Por eso afirma la teología que Jesucristo y María Santísima fueron incluidos en un 
mismo decreto de predestinación, ya que Jesucristo sólo debía presentarse en el mun-
do como el Hijo de María, y que toda la razón de ser de María Santísima era su divina 
maternidad. 

 A esa divina predestinación responde en el tiempo una peculiarísima voca-
ción, que el arcángel San Gabriel recibe la orden de notificar a la Virgen naza-
rena. Como Madre del Mesías Rey y Redentor, debía Ella quedar asociada a su 
misión, a sus sufrimientos y a sus grandezas. 

«¿Cómo la encontró el ángel? Pobre, desposada con un carpintero. Recogida: las 
palabras del ángel la turbaron. Limpísima: el arcángel se dirige a la Virgen por an-
tonomasia, Virgen de cabeza, de corazón y de cuerpo, dispuesta a perderlo todo antes 
que su virginidad. Humilde, no considerándose según la grandeza de la maternidad 
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ni de la realeza que le son propuestas, sino como simple esclava del Señor. Generosa: 
hágase en mí, sin condiciones ni regateos, consciente de cuanto traía aparejado lo 
que aceptaba. Dócil: según tu palabra, la que le viene de Dios a través de uno de 
sus ministros». 

De modo similar, LA RELIGIOSA ha sido predestinada por Dios para respaldar 
la acción del Sacerdote en la obra de aplicación de la redención a las almas. 
Podría Dios haber determinado que esa obra fuera realizada solamente por el 
sacerdocio católico, pero en su sabiduría decidió que la religión exterior propia 
del sacerdocio se viera completada por la religión interior propia de la religiosa. 

Ya vimos en nuestra quinta consideración –Hojita de Fe nº 473– cómo la única reli-
gión de Cristo Jesús se prolonga en la Iglesia católica a través de dos cauces: • uno, 
la vida religiosa, que perpetua la religión interior de Nuestro Señor, a base de las 
cuatro grandes obligaciones que el hombre tienen con Dios, a saber, la adoración, la 
acción de gracias, la impetración y la expiación, y que son como los cuatro ríos que 
regaban el alma santísima de Cristo, que vivificaron eminentemente la vida de la San-
tísima Virgen, y que deben animar ahora la vida consagrada de la religiosa; • y otro, 
el sacerdocio católico, que perpetua la religión exterior de Nuestro Señor, a base de 
los poderes y ministerios propios de la vida pública del Salvador, de los cuales no 
participó Nuestra Señora, como tampoco lo hace la religiosa. 

De ambas vocaciones es preciso decir que «nadie se arroga para sí mismo ese 
ministerio, sino sólo aquél que es llamado por Dios, como Aarón» (Heb. 5 4). Y 
por eso mismo, así como hace falta una predestinación al sacerdocio, que Dios 
manifiesta al elegido en el tiempo, también hace falta una predestinación a la vida 
religiosa, conforme a la cual la religiosa ha recibido la correspondiente vocación, 
que la constituye de hecho como auxiliar del sacerdocio católico.  

Examine y medite la religiosa si esta vocación divina la encuentra con disposiciones 
similares a las de la Virgen. «¿La halla pobre y desprendida de toda afición de los 
bienes temporales? ¿Recogida del trato y contagio mundano? ¿Limpia de intencio-
nes, de afectos, de aspiraciones, de procederes? ¿Humilde, reconociéndose sincera-
mente indigna de tal llamamiento, y deseando que Nuestro Señor crezca, para dismi-
nuirse ante El? ¿Generosa, dando sin regateos su fiat a los sagrados compromisos de 
sus votos? ¿Dócil para servir a la Iglesia según la voluntad de Dios y de sus Superio-
res, y no para ser servida según los propios gustos?»  

2º Vida de adoración de Nuestra Señora 
y de la religiosa. 

Pareciera, a juzgarlo humanamente, que LA VIDA DE LA VIRGEN, como Socia 
y Colaboradora de Cristo en la obra de la Redención, debería haber tenido mayor 
lustre exterior que el que tuvo de hecho. Pero los criterios humanos no son los 
criterios de Dios. María Santísima debía cumplir su misión uniéndose perfectísi-
mamente a la vida oculta de Jesús en Nazaret, la misma vida que Jesús sigue 
llevando en los Sagrarios, y que engloba los deberes más urgentes e imperiosos 
de la criatura hacia Dios. Fue esta vida: 
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• Una vida de adoración de Dios por todos los que no creen, ni esperan, ni adoran, ni 
aman, y que han sustituido la adoración y el amor de Dios por la adoración y el amor 
de nuevos ídolos: el placer, la riqueza, el orgullo. 

• Una vida de expiación de los pecados de toda la humanidad, a través del cumpli-
miento fiel de la voluntad divina, en espera de hacerlo junto a su Hijo a través de la 
inmolación del Calvario. 

• Una vida de acción de gracias a Dios por los beneficios concedidos a todo el género 
humano, y que tantos hombres no agradecen, porque ni siquiera los reconocen: crea-
ción, elevación a la vida divina, encarnación, redención, bienaventuranza eterna a la 
que todos están llamados. 

• Una vida de súplica e impetración a Dios, en favor de todas las almas, de aquellos 
bienes celestiales que muchos ni piden, ni desean, ni conocen: gracias de amor a 
Dios, de conversión, de arrepentimiento, de fe, de perseverancia, de santificación y 
salvación eterna. 

 ¿No es esto mismo lo que está llamado a hacer LA RELIGIOSA a través de su 
vida consagrada? Su religión interior, como ya se dijo, debe estar esencialmente 
regada y vivificada por estos cuatro ríos, significados por los que regaban el pa-
raíso terrenal, que a su vez era imagen y figura del alma de Cristo y de la Virgen. 
Tiene esta religión menos lustre que la actividad más exterior del sacerdote, pero 
es como la savia y la fuente de la misma: menos vistosa, es con todo más esencial 
e indispensable que la otra, la cual procede de esta primera como de su fuente. 

3º Unión de la Virgen y de la religiosa 
a la inmolación de Jesús. 

 LA SANTÍSIMA VIRGEN debía unirse de muchas y exclusivas maneras a la in-
molación de Nuestro Señor Jesucristo. Recordemos, en efecto, que sólo Ella re-
cibió la misión de formar en sus entrañas virginales al Eterno y Sumo Sacerdote, 
y de hacerlo de tal manera que, al dárnoslo como Sacerdote, nos lo diera también 
como Víctima, la Víctima de su propio Sacerdocio, para la expiación de todos 
nuestros pecados. Además de eso, el alma de María fue el santuario donde se 
realizó la ordenación de este Sumo Sacerdote, cooperando Ella libremente a esta 
sublime ceremonia por su consentimiento a la encarnación del Verbo; y su Cora-
zón inmaculado fue asimismo el altar en que el divino Pontífice comenzó su in-
molación, a la que Ella se unió íntima y perfectamente. 

 Durante el tiempo de Nazaret, Ella acompañó a Jesús con su vida oculta y ado-
radora; pero llegaría el momento en que debería ofrecer al Padre la vida de su 
Hijo, como Sacrificadora secundaria, y ofrecerse también a sí misma, como Víc-
tima secundaria, en el sacrificio sangriento del Calvario. Ella se encontró enton-
ces en el altar del mundo, no presa de paroxismos ni desmayada en brazos de pia-
dosas mujeres, sino erguida, de pie, en la misma actitud que tiene el Sacerdote en 
el altar al ofrecer el sacrificio. Esta actitud sublime nos revela los sentimientos 
que embargaban en ese momento el Corazón de María: su voluntad firme, resuel-
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ta y plenamente conforme con la voluntad del Padre eterno, de «no perdonar a 
su propio Hijo, sino entregarlo por nosotros» (Rom. 1 32). 

La Santísima Virgen, bajo ese aspecto, es modelo tanto del sacerdote como de 
LA RELIGIOSA, que centra su espiritualidad en el Santo Sacrificio de la Misa, y 
hace consistir en él toda la razón de ser del sacerdocio y de los votos propios del 
estado religioso. Para ambos valen las palabras de Monseñor Lefebvre: 

«La Fraternidad se encuentra especialmente bajo el patrocinio de Jesús Sacerdote, 
cuya existencia fue y sigue siendo sacerdotal, y para quien el Sacrificio de la Cruz fue 
la razón de ser de su Encarnación. Por eso, los miembros de la Fraternidad viven to-
talmente orientados hacia el sacrificio de la Misa, que prolonga la sagrada Pasión 
de Nuestro Señor. También está bajo el patrocinio de María, Madre del Sacerdote 
por excelencia, y por El, Madre de todos los sacerdotes en quienes Ella forma a su 
Hijo» (ESTATUTOS I, 3-4). 

Nuestra Señora de la Compasión orienta toda la vida interior y anima sobrenatural-
mente toda la actividad de las religiosas. Así como el sacerdote renueva sobre el altar 
el Sacrificio del Calvario, la virgen consagrada perpetúa la compasión de Nuestra 
Señora al pie de la Cruz. Con María Corredentora, ofreciéndole su divino Hijo, las 
religiosas se ofrecen con la divina Víctima: «Amarán verdaderamente el Sacrificio 
de Jesús que se perpetúa en el altar…, de modo que para ellas será primordial el de-
ber de rezar por los sacerdotes» (CONSTITUCIONES). 

4º Acción apostólica de la Santísima Virgen 
y de la religiosa. 

LA SANTÍSIMA VIRGEN, desde su misión más oculta, quedó constituida como 
verdadera Maestra de los Apóstoles, como la llaman los Santos Padres, y Reina 
de los Apóstoles, como la llaman las Letanías lauretanas, por haber colaborado 
a su apostolado de manera más escondida, pero también más elevada, durante el 
tiempo en que permaneció en esta tierra. Verdad es que Nuestra Señora no ejer-
ció nunca el apostolado de la acción propio de la religión exterior de Jesús, con-
fiado exclusivamente a los Apóstoles, y a sus colaboradores; pero sí ejerció, y 
de manera eminente, el apostolado de la oración y del sacrificio, propio de la 
religión interior de Jesús. 

De este modo la Santísima Virgen se convierte en el ejemplar apostólico de 
todas las RELIGIOSAS, aun de las contemplativas, llamadas a respaldar la acción 
sacerdotal con sus oraciones y sacrificios, y a través del ofrecimiento de toda su 
vida por Dios y por las almas. Al igual que Nuestra Señora, la religiosa, con su 
vocación y sus ministerios más ocultos, colabora eficaz y calladamente a la sal-
vación de aquellas almas sobre las cuales el sacerdote ejerce su ministerio exte-
rior. Esta fe debe sostener toda su entrega a Dios.1 
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