
RELECTURA DE NUESTROS VOTOS EN CLAVE POLÍTICA 

 
 
  Recoger aquí una reflexión sobre la dimensión público-política de nuestros votos obedece al deseo de ofrecer elementos que nos ayuden a vivir 
esta dimensión con todo nuestro ser y desde las raíces mismas de nuestro ser que busca incansablemente cómo configurarse según nuestros votos, esos 
rasgos que quieren expresar un modo alternativo de ser persona desde el seguimiento de Jesús y el sueño de Dios. 
 Nuestros votos atraviesan todas las dimensiones de nuestro ser: personal, relacional, social y política. No son compromisos meramente personales sino 
que afectan también a la transformación de la realidad y de las estructuras. No son para nosotras/os, la congregación o para la Iglesia. Nuestros votos son 
para el mundo. Corresponden a los anhelos y deseos más profundos de la humanidad y son expresión del deseo de Dios de unas relaciones justas. 
 
  La CASTIDAD expresa la pasión por la vida. Es amor generativo de vida. La vivencia del voto de castidad implica un serio trabajo personal para que 
todas nuestras energías afectivas se vayan orientando a defender, potenciar y hacer brillar la dignidad de cada persona y también de la Tierra, porque 
también necesitamos una relación casta con la Tierra. 
  Como dicen Antonieta Potente y Giselle Gómez en su libro “Soñando los votos”: “El sueño de vivir amores castos pertenece a la humanidad. 
Relaciones donde la dignidad florece, donde las identidades permanecen al intercambiar el amor. Relaciones donde se cultiva la vida”.  Relaciones no 
posesivas, no manipulativas, sino sutiles y delicadas, que respetan la inviolable y sagrada dignidad de toda persona y de toda criatura. Nuestra castidad ha 
de expresarse en un modo profético y alternativo de relaciones en medio de un mundo en el que cada día nos encontramos con nuevos casos de 
violencia contra las mujeres, los niños, las personas más “débiles”, los pueblos, la Tierra. 
  Por ello, nuestra castidad se ha de expresar también en la dimensión estructural. La denuncia de lo que viola la dignidad humana, la 
transformación de las estructuras de manera que posibiliten la vida humana en todas sus dimensiones y la vida del planeta es también un modo de “actuar” 
nuestra castidad. La cultura de la no violencia, el pacifismo, el antimilitarismo, el ecologismo...son movimientos de defensa de unas relaciones castas. Y 
nuestra castidad tiene que ver con ello. 
 
 
 La POBREZA es el voto que define nuestra relación con las cosas, con los bienes de la Tierra. Estos nos han sido entregados no para que los 
acumulemos y derrochemos sino para ser cuidados y administrados de forma que puedan sostener la vida de todos los seres humanos sobre el planeta, 
también la de las generaciones futuras. No los poseemos, no son nuestros. Si algunos los consumimos en exceso, otros se quedarán sin lo necesario. 
Como ya hemos dicho abundantemente, nuestro estilo de vida tiene consecuencias sociales y estructurales e incide siempre en la globalidad. 
 Vivir nuestro voto de pobreza en este contexto de destrucción del medio ambiente, de desigualdades lacerantes e injusticia estructural es un modo 
de vivir nuestra responsabilidad con nuestros hermanos y hermanas del presente y del futuro. No consiste solamente en “gastar poco” ni se reduce 
a mero ahorro o a una austeridad individualista. Este modo de entender el voto ha de ser trascendido e integrado en una vivencia de la pobreza como 
ejercicio de solidaridad. 
 Es necesario, entonces, analizar nuestro estilo de vida para pasar del consumo acrítico y superfluo a la simplicidad, la moderación y la disciplina. 
Liberarnos de necesidades artificiales, utilizar y consumir sólo lo necesario (en recursos, agua, energía, luz, calefacción, aparatos...) y generar en nosotros 
y nuestras comunidades hábitos de consumo responsable y sostenible. 
 La sobriedad así entendida y vivida, incluso exagerada, se convierte en relación libre y respetuosa con las cosas, en solidaridad y comunión con 
nuestros compañeros de viaje (los seres humanos y la Tierra) y en modo de vida profético frente al dios Consumo y Bienestar al que se sacrifican tantas 
vidas. 
 



 La OBEDIENCIA significa escuchar intensamente, atentamente (ob-audire). Desde nuestra perspectiva supone escuchar atentamente lo que dice el 
Dios emergente, actuante siempre “desde abajo”...estar atentas/os para percibir por dónde va su pálpito en la historia, para descubrir por dónde emerge el 
“Dios Brote”. 
 El voto de obediencia se actualiza hoy en un hábito personal y grupal de escucha a Dios en los “abajos” de la realidad y en la desobediencia hacia 
todo aquello que es causa de injusticia y violencia. “Jesús nos enseña una profunda osadía hasta llegar a desobedecer todo aquello que no genera vida en 
abundancia” . Obedecer a Dios ha de suponer también denunciar y negarse a colaborar con todo lo que produce “muerte” en cualquiera de sus formas. 
 La obediencia hace referencia, de un modo muy especial, a la dimensión comunitaria de nuestra vida. Es la expresión de nuestra vinculación 
como grupo en una búsqueda común de los caminos de Dios en la historia. Obedecemos a Dios como grupo (comunidad, congregación) cuando nos 
implicamos vitalmente en las búsquedas de nuestro tiempo. 
 Nuestro voto de obediencia, de escuchar atentamente a Dios en la historia, nos impulsa a desencadenar en nuestras comunidades y 
congregaciones procesos de búsqueda, compartiendo nuestras preguntas, nuestras luces y oscuridades y también las respuestas que vamos 
encontrando. Nos invita a ponernos en contacto con otros y otras que también buscan, dentro y fuera de la VR o de la Iglesia, y que nos despiertan, 
nos ayudan a hacernos nuevas preguntas... 
Y nos ha de mover, finalmente, a intentar articular una nueva respuesta, a permitirnos y permitir el ensayo de algo nuevo, aunque sea muy distinto de lo 
que hemos hecho hasta ahora. 
 
 
Epílogo 
Toda esta reflexión ha sido movida por el deseo de ayudarnos a profundizar en esa necesidad que sentimos de una VR más mística y política. Quiere 
invitarnos a una mística: a un modo de contemplar el mundo, habitado por Dios y su dinamismo creador, espacio en el que acontece ya, de forma 
fragmentaria pero real, su salvación. Una mística que desemboca en una política: un modo de estar en el mundo, de construirlo y de transformarlo. VR 
místico-política, pues ese modo de estar en el mundo brota de una experiencia profunda de encuentro con Dios en el mundo. 
    
(Cuadernos de Reflexión CONFER: “Vida religiosa: una presencia pública”, 2008) 
 
 

 
 
 
 
 
 


