
LOS VOTOS RELIGIOSOS 
 
 

 Quien entra en una Congregación religiosa entra con el fin de darse por entero y 
consagrarse a Dios más perfectamente que en el estado seglar, y para eso hace los 
tres votos. Éstos votos obligan a poner actos de virtud que no están mandados, y que 
entonces se tornan más perfectos, porque el voto añade, al valor intrínseco de ellos, 
el de la virtud de la religión. Además tienen la ventaja de remover o, por lo menos, 
aminorar algunos de los grandes obstáculos que se oponen a la perfección. 

 
I. VOTO DE POBREZA 
 
 1. Por el voto de pobreza renuncio a los bienes externos que posee o que pudiera 
adquirir. Si el voto es solemne, renuncio al derecho mismo de propiedad. Si el voto 
es simple, no renuncia el religioso al derecho de propiedad en sí, pero sí al libre uso 
de ese derecho, del cual no puede usar sino con permiso de los superiores, y dentro 
de los límites que éstos le señalaren, siguiendo fielmente las Constituciones. 
 
 2. Este voto nos ayuda a vencer uno de los más grandes obstáculos que se oponen a 
la perfección, y es el amor desordenado de las riquezas, y los cuidados que trae 
consigo la administración de los bienes temporales. Es, pues, un medio muy 
provechoso para adelantar en el espíritu. Además impone costosos sacrificios y actos 
de virtud: piérdese la seguridad e independencia que da el libre uso de los propios 
bienes; ha de pasarse por algunas privaciones que exige la vida común; cuesta 
trabajo el acudir siempre al superior para pedirle las cosas...privaciones todas que 
hacen al alma volar hacia la santidad. 
 
 3. Con el voto de pobreza, gritamos al mundo que se puede vivir pobre y 
desprendido, teniendo a Cristo como Única Riqueza, que nos llena de su Gracia y de 
su Bondad. 
 
II. VOTO DE CASTIDAD 
 
 1. Con el voto de castidad triunfamos de otro de los obstáculos que estorban la 
perfección, y es la concupiscencia de la carne, y quedamos libres de los quehaceres y 
cuidados de la vida de familia, para dedicarnos exclusivamente a Dios y a las cosas 
de Dios. 
 
 2. Pero el voto de castidad no borra del todo la concupiscencia. La gracia que se nos 
da con este voto no es de descanso, sino de pelea. Para ser casto toda la vida es 
menester vigilar y orar, esto es, mortificar los sentidos externos, la curiosidad; 
refrenar los arrebatos de la imaginación y de la sensibilidad; darse a una vida de 
trabajo, y, por encima de todo, entregar por entero el corazón a Dios por medio del 
ejercicio de la caridad; procurar vivir en unión íntima y afectuosa con Nuestro Señor.  
 



 3. Con el voto de castidad, gritamos al mundo que, además del camino del 
matrimonio, hay otro camino de realización en la vida: el camino de la consagración 
al Único y Supremo Amor de Cristo. Lo hacemos movidos por el profundo amor a Él 
y a los hombres.  
 
III. VOTO DE OBEDIENCIA 
 
 1. El voto de obediencia va más allá, al someter, no solamente a Dios, sino también 
a las Reglas y a los Superiores lo que tenemos en mayor estima, que es nuestra 
propia voluntad. Por el voto de obediencia se compromete el religioso a obedecer las 
órdenes de su legítimo Superior en todo cuanto se refiera a la observancia de los 
votos y de las Constituciones.  
 
 2. Es el voto que más cuesta a la humana naturaleza, precisamente porque tenemos 
mucho apego a nuestra propia voluntad. Para vivirlo a fondo es necesaria la 
humildad, la paciencia, la mansedumbre. Es menester mortificar la propensión, tan 
viva, que tenemos de murmurar de los superiores, a anteponer nuestro juicio al suyo, 
a irnos tras de nuestros gustos y, a veces, nuestros caprichos.  
 
 3. Vencer estas inclinaciones, rendir respetuosamente nuestra voluntad a la de los 
Superiores considerando a Dios en ellos, es ciertamente caminar hacia la perfección; 
porque es ejercitarse en una de las virtudes más difíciles. Y dado que la obediencia es 
la señal más cierta del amor, nos hace crecer en la virtud reina de la caridad.  
 
 4. Con el voto de obediencia, gritamos al mundo que Cristo es nuestra Suprema 
Libertad, a quien libre y amorosamente consagramos nuestra capacidad de decisión, 
para que sea Él quien decida en nosotros y a través de nosotros. 
 
CONCLUSIÓN 
 
 La vida religiosa hay que vivirla desde la fe, porque es un bien de fe. Hay que 
vivirla con confianza, sabiendo que el premio que nos está reservado es sublime. Y 
hay que vivirla con mucho amor, no con temor, no con miedo, pues la consagración 
está motivada por el profundo amor a Cristo.  
 


