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 Estados de Vida Cristiana 

(objetivo) 

Misteriosamente, siempre que hablamos de Retiros o Encuentros Vocacionales solamente 

hablamos del estilo de vida de la comunidad religiosas o del instituto de vida consagrada o 

laical. Pero no hablamos propiamente de los estilos de vida existentes dentro de la vida 

cristiana de tal manera que muchas veces participamos de los encuentros, pero portando 

muchas dudas o preguntas. Por esto la intención del presente tema introductorio.  

Nuestro Catecismo de la Iglesia Católica nos indica que existen 4 tipos de Vida Cristiana. El 

laicado, el matrimonio, la vida consagrada y el sacerdocio. Pero solo uno es natural a todos. Los 

otros tres son propiamente un llamado particular de vida para alcanzar la santidad. Por eso no 

se habla propiamente de 4 sino de 3 tipos de llamado o vocación.  

Por lo cual hoy para comenzar solamente hablaremos de los tres tipos de llamados o estados de 

vida cristiana. Los presentamos no por orden de importancia sino con el objetivo de resaltar 

una peculiaridad especifica como el orden típico que se presenta en la “santa costumbre 

universal de los católicos”. 
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Fieles Laicos 

¿Cuál es la vocación de los fieles laicos? 

Los fieles laicos tienen como vocación propia la de buscar el Reino de Dios, iluminando y 

ordenando las realidades temporales según Dios. Respondiendo así a la llamada a la santidad y 

al apostolado, que se dirige a todos los bautizados. 

¿Cómo participan los fieles laicos en la misión sacerdotal de Cristo? 

Los laicos participan en la misión sacerdotal de Cristo cuando ofrecen como sacrificio espiritual 

“agradable a Dios por mediación de Jesucristo”, sobre todo en la Eucaristía, la propia vida con 

todas las obras, oraciones, e iniciativas apostólicas, la vida familiar y el trabajo diario, las 

molestias de la vida sobrellevadas con paciencia, así como los descansos físicos y consuelos 

espirituales. De tal manera, también los laicos, dedicados a Cristo, y consagrados por el Espíritu 

Santo, ofrecen a Dios el mundo mismo. 

¿Cómo participan los fieles laicos en la misión profética de Cristo? 

Los laicos participan en la misión profética de Cristo cuando acogen cada vez mejor en la fe la 

Palabra de Cristo, y la anuncian al mundo con el testimonio de la vida y de la palabra, mediante 

la evangelización y la catequesis. Este apostolado “adquiere una eficacia particular porque se 

realiza en las condiciones generales de nuestro mundo”. 

¿Cómo participan los files en la misión regia de Cristo? 

Los laicos participan en la misión regia de Cristo porque reciben de Él el poder de vencer el 

pecado en si mismos y en el mundo, por medio de la abnegación y la santidad de la propia vida. 

Los laicos ejercen diversos ministerios al servicio de la comunidad, e impregnan de valores 

morales las actividades temporales del hombre y las instituciones de la sociedad. 
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Matrimonio 

¿Qué es el matrimonio? 

La alianza matrimonial, por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda 

la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y 

educación de la prole, fue elevada por Cristo Nuestro Señor a la dignidad de sacramento entre 

bautizados. 

 Los protagonistas de la alianza matrimonial son un hombre y una mujer bautizados, libres para 

contraer el matrimonio y que expresan libremente su consentimiento. El consentimiento 

consiste en un acto humano, por el cual los esposos se dan y se reciben mutuamente: "Yo te 

recibo como esposa" — "Yo te recibo como esposo".  

El consentimiento por el que los esposos se dan y se reciben mutuamente es sellado por el 

mismo Dios. Por tanto, el vínculo matrimonial es establecido por Dios mismo, de modo que el 

matrimonio celebrado y consumado entre bautizados no puede ser disuelto jamás. Están 

llamados a crecer continuamente en su comunión a través de la fidelidad cotidiana a la 

promesa matrimonial de la recíproca donación total. Esta comunión humana es confirmada, 

purificada y perfeccionada por la comunión en Jesucristo dada mediante el sacramento del 

Matrimonio. Se profundiza por la vida de la fe común y por la Eucaristía recibida en común. 

El amor conyugal exige de los esposos, por su misma naturaleza, una fidelidad inviolable. Esto 

es consecuencia del don de sí mismos que se hacen mutuamente los esposos. Por su naturaleza 

misma, la institución misma del matrimonio y el amor conyugal están ordenados a la 

procreación y a la educación de la prole y con ellas son coronados como su culminación. La 

fecundidad del amor conyugal se extiende a los frutos de la vida moral, espiritual y sobrenatural 

que los padres transmiten a sus hijos por medio de la educación. Los padres son los principales 

y primeros educadores de sus hijos. En este sentido, la tarea fundamental del matrimonio y de 

la familia es estar al servicio de la vida. 
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                                                                                                                                           Vida Consagrada 

¿Qué es la Vida Consagrada? 

 El estado de vida que consiste en la profesión de los consejos evangélicos. 

Los consejos evangélicos están propuestos en su multiplicidad a todos los discípulos de Cristo. 

La perfección de la caridad a la cual son llamados todos los fieles implica, para quienes asumen 

libremente el llamamiento a la vida consagrada, la observancia de practicar la castidad en el 

celibato por el Reino, la pobreza y la obediencia. La profesión de estos consejos en un estado de 

vida estable reconocido por la Iglesia es lo que caracteriza la "vida consagrada" a Dios. 

El estado de vida consagrada aparece por consiguiente como una de las maneras de vivir una 

consagración "más íntima" que tiene su raíz en el Bautismo y se dedica totalmente a Dios. En la 

vida consagrada, los fieles de Cristo se proponen, bajo la moción del Espíritu Santo, seguir más 

de cerca a Cristo, entregarse a Dios amado por encima de todo y, persiguiendo la perfección de 

la caridad en el servicio del Reino, significar y anunciar en la Iglesia la gloria del mundo futuro. 

Todo aquel que abraza algún tipo de vida consagrada pasa a vivir un estilo de vida como vivió 

Jesucristo junto a sus apóstoles. Por ende, cada consagrado pasa a formar parte de una 

comunidad especifica. 

 

¿Qué son las comunidades religiosas? 

Las comunidades religiosas son un signo vivo de la primicia del amor de Dios que obra 

maravillas y del amor a Dios y a los hermanos, como lo manifestó y vivió Jesucristo. 

La comunidad religiosa no es un simple grupo de cristianos que buscan la perfección personal. 

Es algo mucho más profundo. La comunidad religiosa es participación y expresión privilegiada 

de la peculiar unión existente en la trinidad de la cual el Padre ha querido hacer partícipes a los 

hombres en el Hijo y en el Espíritu Santo.   

La comunidad religiosa, en su estructura, en sus motivaciones y en sus valores calificadores, 

hace públicamente visible y continuamente perceptible el don de fraternidad concedido por 

Dios a toda la Iglesia. Por ello tiene como tarea irrenunciable, y como misión, ser y aparecer una 

célula de intensa comunión fraterna que sea signo y estímulo para todos los bautizados. 
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La comunidad religiosa es célula de comunión fraterna, llamada a vivir animada por el carisma 

fundacional; es parte de la comunión orgánica de toda la Iglesia, enriquecida siempre por el 

Espíritu con variedad de ministerios y carismas. 

Para formar parte de esta comunidad se necesita la gracia particular de una vocación. En 

concreto, los miembros de una comunidad religiosa aparecen unidos por una común llamada 

de Dios en la línea del carisma fundacional, por una típica y común consagración eclesial y por 

una común respuesta que nace de la participación «en la experiencia del Espíritu» vivida y 

transmitida por el Fundador y en su misión dentro la Iglesia. 

En ella se recogen también todos los carismas “desde los mas comunes a los menos difundidos” 

para la edificación de todo el cuerpo. La comunidad religiosa existe para enriquecer y hacer mas 

apta la Iglesia en orden de cumplir su misión en el mundo.  

Todos los religiosos se encuentran entre los colaboradores del obispo diocesano en su misión 
pastoral. La implantación y la expansión misionera de la Iglesia requieren la presencia de la vida 
religiosa en todas sus formas "desde el período de implantación de la Iglesia". "La historia da 
testimonio de los grandes méritos de las familias religiosas en la propagación de la fe y en la 
formación de las nuevas Iglesias: desde las antiguas instituciones monásticas, las órdenes 
medievales y hasta las congregaciones modernas". Es decir, son las comunidades religiosas y los 
hermanos misioneros los que han extendido los límites de la Iglesia. 

 


