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PRÓLOGO

a Cecilia

El tema de los consejos evangélicos puede abordarse 
desde las más diversas perspectivas. En este caso, como 
no puede ser de otro modo, nosotros lo vamos a desarrollar 
desde una de ellas. Por tanto, esperamos que al concluir 
estas páginas el lector no piense que «todo» lo que se pue-
de decir sobre los votos se encuentra aquí.

La opción que tomamos en este libro, la categoría que 
nos servirá de hilo conductor es la identidad. Se trata de 
una de las claves más interesantes tanto para la psicología 
como para la antropología y la teología.

Nuestro propósito es conocer cómo interactúan, y acaso 
interfieren,	los	tres	consejos	evangélicos	con	la	identidad	
de la persona consagrada. La elección de esta perspectiva 
está vinculada además a lo que, a mi juicio, representa el 
punto	de	llegada	de	una	reflexión	sobre	los	votos	más	allá	
del planteamiento psicológico; de hecho, tal punto de lle-
gada consiste en concebirlos como una unidad. Los votos 
son, en cierto modo, tres dimensiones que conforman una 
sola realidad: «el don de sí». En esta expresión sintética se 
encuentra asimismo el núcleo de la ética y de la espiritua-
lidad cristianas.

Según	esto,	el	carácter	unitario	o	unificador	de	los	con-
sejos evangélicos sugiere que cada uno de ellos puede ser 
releído o reinterpretado a partir de los otros dos. En con-
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secuencia, es posible releer, hasta un cierto punto, la cas-
tidad como pobreza, o la castidad como obediencia, o la 
obediencia como pobreza, etc. Según mi parecer, enfocar 
los consejos evangélicos desde la identidad nos ayuda a 
advertir con más nitidez esa unidad intrínseca.

Más aún, precisamente porque la identidad constituye 
un elemento nuclear de la personalidad del individuo, re-
conocer –en la propia experiencia vital como religioso o 
religiosa– la unidad real de los consejos evangélicos, abre 
un	horizonte	espiritual	lleno	de	significación.	Por	otra	par-
te, tiene la virtud de mostrar un posible camino personal, 
que no es teórico y abstracto, sino concreto, experiencial 
y existencial. 

Un	camino,	en	definitiva,	hacia	esa	manera	adecuada	y	
auténticamente evangélica de vivirlos.
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