
El Servicio de la Autoridad
y la Obediencia

por Lauro Palú, C.M.

Cuando fueron elegidos los nuevos Assistentes Generales, en la
Asamblea General de 1998, el Visitador me preguntó: “¿Qué vamos a
hacer de Ud. ahora?”. Le contesté: “Me gustaría ser sujeto de mi obe-
diencia y no objeto de tu autoridad”. Él me dijo: “Una bella frase...”.
Le dije: “Yo prediqué mucho estas cosas y me gustaría vivir lo que
Juan Pablo II dijo a sus médicos, cuando los sintió cuchichear en el
hospital, después del atentado de 1981: ‘Señores, quiero ser sujeto de
mi enfermedad y no objeto de vuestra medicina’ ”.

Con fecha de 11 de mayo de 2008, la Congregación para los Ins-
titutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica
publicó la Instrucción El Servicio de la Autoridad y la Obediencia,
dividida en cuatro partes: una introducción (números 1-3) y tres capí-
tulos, en los que se propone “ayudar la autoridad en su triple servi-
cio: a cada una de las personas llamadas a vivir su consagración
(parte primera: nn. 4-15); en la construcción de comunidades frater-
nas (parte segunda: nn. 16-22); en la misión común (parte tercera:
nn. 23-31)”.

Introducción (nn. 1-3)

Si el hombre peregrina en busca del sentido de la vida, a veces de
manera inconsciente, la Vida Consagrada intenta hacerlo lo más
conscientemente posible: “La persona consagrada es testimonio,
gozoso al tiempo que laborioso, de la búsqueda asidua de la voluntad
divina, y por ello elige utilizar todos los medios disponibles que le
ayuden a conocerla y la sostengan en llevarla a cabo” (n. 1). Lo hace-
mos con papeles diversos: todos llamados a obedecer; algunos en el
oficio particular de ser signos de unidad y guías, en el servicio de la
autoridad. La vida consagrada es vocación humana especial, que nos
configura a Cristo en una relación con el Padre y el Espíritu Santo.
Seguimos a Jesús virgen, pobre, obediente (y orante y misionero).
Este seguimiento es un camino de liberación (n. 2) en medio de las
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dificultades del mundo moderno y post-moderno, con las formas
nuevas de concebir y vivir la autoridad y la obediencia en los diversos
contextos culturales en los que estamos insertados.

Si nos preguntamos qué nos gustaría encontrar en el texto, para
que fuera de hecho una instrucción, parece que hacen falta uma des-
cripción de las crisis de la vida consagrada, un análisis de los proble-
mas actuales y de sus causas y sobre todo un elenco estimulante de
las soluciones intentadas por las Congregaciones e Institutos, espe-
cialmente las formas nuevas de inserción, de organización y de for-
mación de las Congregaciones que se renovaron desde el Vaticano II,
en estos dos campos, de la autoridad y la obediencia. Además, hay
que investigar cómo el espíritu misionero contribuyó a la expansión
de algunas congregaciones y cómo, por otra parte, ayudó en la reno-
vación de otras, especialmente en el cuadro de las inserciones de
pequeñas comunidades en medios populares (barrios pobres, barria-
das, pueblos jóvenes, favelas, o como se llamen estos lugares donde
la vida consagrada se encarnó). Otro punto que sería bueno encon-
trar en una Instrucción sería el destino que se ha de dar a las obras
que se deben cerrar por falta de personal.

Como ejemplo del camino hacia la liberación personal (y comuni-
taria) se nos presenta el recorrido del Éxodo, en el que una nube
guiaba al pueblo de Dios. “Un grupo de esclavos queda liberado y se
convierte en pueblo santo, que conoce el gozo del servicio libre a
Dios. Los acontecimientos del Éxodo son un paradigma que acom-
paña la entera historia bíblica y se presentan como anticipación pro-
fética de la misma vida terrena de Jesús, que a su vez también libera
de la esclavitud por la obediencia a la voluntad providente del Padre”
(n. 2). Uno ve que podríamos, desde este inicio, concentrar la aten-
ción en la persona de Cristo, pues que fuimos “llamados a testimo-
niar la primacía de Dios a través de la libre obediencia a su santa
voluntad” (n. 3).

En las últimas décadas, hubo cambios en la Iglesia y en la socie-
dad, en el modo de vivir la autoridad y la obediencia, por la toma de
conciencia del valor de la persona individual, por la centralidad de la
espiritualidad de comunión y por “un modo […] menos individualista
de concebir la misión, compartida con todos los miembros del pue-
blo de Dios, de lo cual se derivan formas de colaboración concreta”
(ib.). Esta alusión a los demás miembros del pueblo de Dios, con los
cuales somos llamados a vivir nuestra misión de consagrados, puede
indicar que hay riquezas muy grandes, insospechadas, en este
campo, que no se explotaron en la Instrucción. Sabemos cuánto valió
a San Vicente de Paúl y cómo le ayudó en sus cometidos, la colabo-
ración de los laicos, cuánto le ayudaron las mujeres (Santa Luisa, las
Señoras de la Caridad, las Hermanas) en sus maneras de trabajar con
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los Pobres y cómo todo eso repercutía en su oración y en la forma-
ción que impartía a sus fundaciones.

Por supuesto, estas observaciones críticas, especialmente cuando
aludo a las “ausencias” de ciertos elementos en los textos, no se apli-
carán de modo automático a las otras Instrucciones citadas en la
Introducción (Potissimum Institutioni - 1990, La Vida Fraterna en
Comunidad - 1994, Caminar desde Cristo - 2002) y a la Exhorta-
ción Apostólica Postsinodal Vita Consecrata - 1996.

La indicación de estos textos eclesiales hace más clara la falta de
referencia, en esta Instrucción, a la vida concreta de las Congregacio-
nes e Institutos: no se citan los fundadores y las diferentes maneras
de encarnar la vida consagrada en los siglos, particularmente en los
últimos. A veces se mencionan, en contextos normativos, no siempre
los más inspiradores, solamente San Agustín, San Basilio, San
Benito, San Francisco, Santa Clara y San Ignacio de Loyola. No se
citan los documentos de las Uniones de Superiores y Superioras
Generales, las actas de los congresos internacionales sobre la Vida
Consagrada, etc.

Primera parte: Consagración y búsqueda
de la voluntad de Dios (nn. 4-15)

Esta parte se propone como ayuda a las personas individuales
consagradas.

Cristo les pregunta a los primeros discípulos: “¿Qué buscáis?”
(Jn 1,38). Como creyentes, buscamos “a Dios vivo y verdadero, Prin-
cipio y Fin de todas las cosas; el Dios que no hemos forjado nosotros
a nuestra imagen y semejanza, sino el que nos ha hecho a imagen y
semejanza suya”; un “Dios que manifiesta su voluntad y nos indica
los senderos para alcanzarlo […] Dios desea sobre todo la libre res-
puesta de amor al amor suyo para convertirnos en instrumentos del
amor divino” (n. 4).

La obediencia como escucha es una actitud filial, porque tenemos
certeza de que un padre sólo tiene cosas buenas que decir y dar al
hijo: especialmente el Padre Dios. “La obediencia es la única forma
que tiene la persona humana, ser inteligente y libre, de realizarse ple-
namente. […] La obediencia a Dios es camino de crecimiento y, en
consecuencia, de libertad de la persona”. Acoge “un proyecto o una
voluntad distinta de la propia, que no sólo no mortifica o disminuye,
sino que fundamenta la dignidad humana”. Sólo “un hijo y una hija
pueden entregarse libremente en manos del Padre, igual que el Hijo
Jesús, que se ha abandonado al Padre. Y, si en su pasión, ha llegado
incluso a entregarse a Judas, a los sumos sacerdotes, a quienes lo
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flagelaban, a la muchedumbre hostil, a sus verdugos, lo ha hecho
sólo porque estaba absolutamente seguro de que todo encontraba sig-
nificado en la fidelidad total al plan de salvación querido por el
Padre, a quien — como recuerda San Bernardo — ‘lo que agradó no
fue la muerte, sino la voluntad del que moría libremente’ ” 1 (n. 5).

Cristo vivió la escucha pedida a Israel (Dt 6,4). La viviremos tam-
bién nosotros, para que el Señor ponga sus leyes en nuestra mente,
las grabe en nuestros corazones y pueda ser nuestro Dios, siendo
nosotros su pueblo (cf. Jn 31-33) (n. 6).

“El trato amoroso y cotidiano con la Palabra educa para descubrir
los caminos de la vida y las modalidades a través de las cuales Dios
quiere liberar a sus hijos; […] transmite el sentido de su voluntad y el
gusto por ella; da la paz y el gozo por permanecerle fieles, al tiempo
que hace sensibles y prontos a todo lo que implica obediencia, sea
el evangelio (Rm 10,16; 2 Ts 1,8), la fe (Rm 1,5; 16,26) o la verdad”
(n. 7). La voluntad de Dios “puede ser dramáticamente desemejante
de la nuestra. De ahí que obedecer a Dios signifique entrar en ‘otro’
orden de valores, captar un sentido nuevo y diferente de la realidad,
experimentar una libertad imprevisible, tocar los umbrales del mis-
terio” (ib.).

Lo supo y lo vivió Jesucristo, quien nos ha liberado por su obe-
diencia hasta la muerte — ‘y una muerte de cruz’ (Flp 2,8). Cuando el
Padre le presentó “un cáliz difícil de beber”, el Hijo, porque se sentía
amado por el Padre y le correspondía con todo su ser, “pudo llegar a
este tipo de obediencia radical” (n. 8). Nuestra obediencia consa-
grada no será humillación, “sino verdad sobre la cual se construye y
realiza la plenitud del hombre”, porque, “a imitación de Cristo y
aprendiendo de él, con gesto de suprema libertad y confianza sin
condiciones, la persona consagrada ha puesto su voluntad en las
manos del Padre, para ofrecerle un sacrificio perfecto y agradable
(cf. Rm 12,1)”. “Cristo es aquel a quien se dirige toda obediencia cris-
tiana” (ib.), pasando por las mediaciones de la comunidad fraterna y
del servicio de la autoridad. « En realidad, es el mismo Señor resuci-
tado, nuevamente presente entre los hermanos y las hermanas reuni-
dos en su nombre, quien indica el camino por recorrer », dijo
bellamente Benedicto XVI 2.

1 SAN BERNARDO, Errores de Pedro Abelardo, 8, 21, en Obras completas de
San Bernardo, BAC, 452, Madrid, 1984, II, 563.

2 BENEDICTO XVI, Carta al Prefecto de la Congregación para los Institutos de
Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica con ocasión de la Plenaria
(27 de septiembre de 2005), en L’Osservatore Romano, edición semanal en len-
gua española, 14 de octubre de 2005, p. 4.
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Las múltiples mediaciones externas “hacen visible el misterio de la
gracia que Dios realiza en lo íntimo de los corazones. […] Las media-
ciones que comunican exteriormente la voluntad de Dios se recono-
cen en los avatares de la vida y en las exigencias propias de la
vocación específica; pero también se expresan en las leyes que regu-
lan la vida social y en las disposiciones de quienes están llamados a
guiarla”. […] La Regla y las demás ordenaciones de vida se convier-
ten también en mediación de la voluntad del Señor: mediación
humana, sí, pero autorizada; imperfecta y al mismo tiempo vincu-
lante; punto de partida del que arrancar cada día y punto también
que sobrepasar con impulso generoso y creativo hacia la santidad
que Dios « quiere » para cada consagrado. […] “Es evidente que todo
esto será vivido de manera coherente y fructuosa sólo si se mantie-
nen vivos el deseo de conocer y hacer la voluntad de Dios, así como
la conciencia de la propia [dignidad y] fragilidad y la aceptación de la
validez de las mediaciones específicas, incluso cuando no se llega a
captar del todo las razones que presentan” (n. 9).

Sabiendo nosotros que “la mediación es por su propia naturaleza
limitada e inferior a aquello a lo que remite, tanto más si se trata de
la mediación humana en relación con la voluntad divina”, es precisa-
mente en estos casos de dificultad donde la persona consagrada
aprende a obedecer al Señor (cf. Sal 118,71), a escucharlo y a adhe-
rirse sólo a él, mientras espera, con paciencia y llena de esperanza,
su Palabra reveladora (Sal 118,81), con plena y generosa disponibili-
dad a cumplir su voluntad y no la propia (Lc 22,42) (n. 10).

“Por consiguiente, uno se adhiere al Señor cuando atisba su pre-
sencia en las mediaciones humanas, especialmente en la Regla, en los
superiores, en la comunidad, en los signos de los tiempos, en las
expectativas de la gente, sobre todo de los pobres; cuando tiene el
valor de echar las redes en virtud ‘de su palabra’ (cf. Lc 5,5) y no por
motivaciones solamente humanas; cuando elige obedecer no sólo a
Dios sino también a los hombres, pero, en cualquier caso, por Dios y
no por los hombres. […] Por tanto es indispensable que todos se
hagan disponibles al Espíritu, empezando por los superiores, que
reciben del Espíritu su autoridad y la deben ejercer bajo su guía,
‘dóciles a la voluntad de Dios’ ” (n. 11).

“En la vida consagrada, cada uno debe buscar con sinceridad la
voluntad del Padre, porque, de otra forma, perdería sentido este
género de vida. Pero es de gran importancia que esa búsqueda se
haga en unión con los hermanos y hermanas; esto es justamente lo
que une y hace familia unida a Cristo. La autoridad está al servicio
de esta búsqueda, para que se lleve a cabo en sinceridad y verdad.
[…] Por otro lado, hay que reconocer que la tarea de guiar a los
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demás no es fácil, sobre todo cuando el sentido de la autonomía per-
sonal es excesivo o conflictivo y competitivo frente a los demás. […]
Ahora bien, la autoridad, por su parte, ha de buscar asiduamente y
con ayuda de la oración y la reflexión, junto con el consejo de otros,
lo que Dios quiere de verdad. En caso contrario, el superior o la
superiora, más que representar a Dios, se arriesga temerariamente a
ponerse en lugar de él” (n. 12).

Se indican seguidamente “algunas prioridades en el servicio de la
autoridad” (n. 13):

a) En la vida consagrada, la autoridad es ante todo autoridad espiri-
tual, que ha de ser vivida en clima de oración y búsqueda humilde
de la acción del Espíritu Santo en el corazón de los hermanos y
hermanas, a los cuales se escuchará con la misma atención que
dedicamos a los signos de los tiempos.

b) La autoridad está llamada a garantizar el tiempo y la calidad de la
oración, ambiente y momento del contacto con la Palabra que
‘tiene el poder de edificar’ (Hch 20,32) a las personas y comunida-
des, indicándoles los senderos de la misión, especialmente en la
celebración eucarística.

c) La autoridad está llamada a promover la dignidad de la persona,
“haciendo a cada uno el don de la propia estima y la propia con-
sideración positiva” (con afecto por todos y gran reserva en rela-
ción a las confidencias o comunicaciones personales recibidas).
“[…] antes de invocar la obediencia (necesaria), hay que practicar
la caridad (indispensable). No se delega la autoridad (‘con la
invitación implícita a que cada uno haga lo que quiera’), ni tam-
poco se impone el propio punto de vista (‘que todos hagan lo que
quiero yo’)”.

d) “La autoridad está llamada a infundir ánimos y esperanza en las
dificultades, […] ayudar a encajar las dificultades de cada mo-
mento, recordando que forman parte de los sufrimientos que con
frecuencia jalonan el camino hacia el Reino”. Sin embargo, la
autoridad evangélica “reconoce humildemente sus propios límites
y la necesidad que tiene de la ayuda de los demás”.

e) La autoridad está llamada a mantener vivo el carisma de la propia
familia religiosa. Uno de sus cometidos especiales es asumir el
carisma en su vida personal e interpretarlo “en función de la vida
fraterna en común y de su inserción en el contexto eclesial y
social”. Interpretar el carisma ¿a la luz de qué elementos?

f) La autoridad está llamada a mantener vivo el ‘sentire cum Ecclesia’,
el sentido de la fe y de la comunión eclesial, pues se sigue al Señor
no como navegantes solitarios, sino un “una auténtica espirituali-
dad de comunión, esto es, ‘una relación efectiva y afectiva con los
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Pastores, ante todo con el Papa, centro de la unidad de la Iglesia’ 3.
Se debe a los demás el testimonio concreto de amor a la Iglesia y
de pasión por su unidad” 4.

g) La autoridad está llamada a acompañar en el camino de la forma-
ción permanente, a ofrecer a los hermanos y hermanas “ayuda
para resolver eventuales problemas o superar posibles crisis” y
“estar atentos al crecimiento normal de cada uno en todas y cada
una de las fases y estaciones de la existencia”. Intentará “mantener
alto en todos el nivel de disponibilidad ante la formación, la capa-
cidad de aprender de la vida, la libertad, especialmente, de dejarse
formar cada uno por el otro y sentirse cada cual responsable del
camino de crecimiento del otro”. Instrumento de crecimiento
comunitario son “puesta en común de la Palabra, proyecto perso-
nal y comunitario, discernimiento comunitario, revisión de vida,
corrección fraterna” 5.

Después de enumerar estas prioridades en el ejercicio de la auto-
ridad, la Instrucción presenta sintéticamente “los caracteres particu-
lares que reviste el ejercicio de la autoridad, según el Código de
Derecho Canónico”, “los rasgos evangélicos de la potestad que ejerc-
enm los superiores religiosos a varios niveles” (n. 14).

a) Obediencia del superior: Debe ser el primer obediente a la ley de
Dios, de quien procede su autoridad y a quien rendirá cuentas de
su tarea, a la ley de la Iglesia, al Papa, al derecho propio de su
Instituto.

b) Espíritu de servicio, a ejemplo de Jesucristo, que “no ha venido a
ser servido, sino a servir” (Mc 10,45). Esto se debe al origen caris-
mático y a la mediación eclesial de la autoridad religiosa. De ma-
nera especial, el superior, “hermano entre los hermanos […], está
llamado a hacer sentir el amor con que Dios ama a sus hijos”,
evitando, por eso, “toda actitud de dominio y […] toda forma de
paternalismo […]” (ib.). Importa suscitar, por el diálogo, una
obediencia voluntaria, en el respeto a la persona humana y una
adhesión “en espíritu de fe y de amor, para seguir a Cristo obe-
diente” (ib.).

c) Solicitud pastoral: debiendo “edificar una comunidad fraterna en
Cristo”, que busque y ame a Dios, “la autoridad es esencialmente
pastoral, en cuanto está por completo ordenada a la construcción

3 Caminar desde Cristo, n. 32.
4 Cf. Vita Consecrata, n. 46.
5 Cf. La vida fraterna en comunidad, n. 32.
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de la vida fraterna en comunidad, según la identidad eclesial pro-
pia de la vida consagrada” (ib.). Los medios, fundados en la fe, son
la escucha de la palabra, del sentimiento, de los propósitos, de las
necesidades de cada hermano en la comunidad. No se debe ver a
los miembros de la comunidad sólo como necesitados: falta mu-
cho a los superiores, si sólo les pedimos: “Ayúdenlos conveniente-
mente en sus necesidades personales, cuiden con solicitud y visi-
ten a los enfermos, corrijan a los revoltosos, consuelen a los pusi-
lánimes y tengan paciencia con todos” (ib., citando el cánon 619).
Por la gracia de Dios, hay también en las comunidades miembros
sanos, felices, que tienen verdadero liderazgo, espíritu de colabo-
ración, capacidad de trabajo y dedicación incansable al Reino, a
los Pobres, a los hermanos. Con los pobrecitos hay que tener
paciencia. ¿Qué se espera de un superior, cuando los cohermanos
son capacitados, tienen liderazgo, imaginación, iniciativa, espíritu
creador y confianza en sí mismos? No es siempre fácil tratar con
adultos que tienen quizás más cualidades que nosotros mismos...
Uno no puede pensar en neutralizarlos para que no nos hagan
sombra... (n. 14).

Como conclusión de esta primera parte, propuesta como ayuda a
las personas individuales de los consagrados, se recuerda que, a
veces, la misión se dirige “a personas preocupadas por la propia
autonomía, celosas de su libertad y temerosas de perder su inde-
pendencia” (n. 15). Y se dice técnicamente (con belleza y verdad):
“La persona consagrada, con su misma existencia, muestra la posibi-
lidad de un camino distinto de realización de la propia vida; un
camino donde Dios es la meta, su Palabra la luz y su voluntad la
guía; un camino en que se avanza con serenidad, sabiéndose seguros
de estar sostenidos por las manos de un Padre acogedor y providente;
donde uno está acompañado de hermanos y hermanas y empujado
por el Espíritu, que quiere y puede saciar los deseos sembrados por
el Padre en el corazón de cada uno” (ib.).

La primera misión de la persona consagrada es, pues “testimoniar
la libertad de los hijos de Dios, una libertad modelada sobre la de
Cristo, el hombre libre para servir a Dios y a los hermanos”. Debe-
mos decir, con nuestro mismo ser “que el Dios que ha plasmado la
criatura humana a partir del barro (cf. Gn 2,7.22) y la ha tejido en el
seno de su madre (cf. Sal 138,13), puede también plasmar su vida
modelándola sobre la de Cristo, hombre nuevo y perfectamente
libre” (ib.).
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Segunda parte: Autoridad y obediencia
en la vida fraterna (nn. 16-22)

Con el mandamiento del amor a Dios y del amor al prójimo, como
Jesús nos ha amado (‘en esto reconocerán que sois mis discípulos’
Jn 13,34-35), “la construcción de comunidades fraternas constituye
uno de los compromisos fundamentales de la vida consagrada; a ello
están llamados a dedicarse los miembros de la comunidad, movidos
por el mismo amor que el Señor ha derramado en sus corazones.
Porque, en efecto, la vida fraterna en comunidad es un elemento
constitutivo de la vida religiosa y signo elocuente de los efectos
humanizadores de la presencia del Reino de Dios”. La autoridad y la
obediencia son “una ayuda válida para vivir en la vida cotidiana el
mandamiento del amor, especialmente cuando se trata de afrontar
problemas concernientes a la relación entre persona y comunidad”
(n. 16).

Dios Padre nos guía con su Espíritu y en la comunidad fraterna
nos configura a su Hijo. Ésta es la tarea de los superiores: edificar en
Cristo una comunidad fraterna que busque a Dios y lo ame, reali-
zando su proyecto redentor (n. 17). “Ejercer la autoridad en medio de
los hermanos significa servirles, a ejemplo de Aquél que ‘ha dado su
vida en rescate por muchos’ (Mc 10,45), para que también éstos den
su vida” (ib.).

Si el superior “vive en obediencia a Cristo y en sincera observancia
de la Regla, pueden comprender los miembros de la comunidad que
su obediencia a él no sólo no es contraria a la libertad de los hijos de
Dios, sino que la hace madurar en conformidad con Cristo, obediente
al Padre” 6.

Vivimos en comunidad, porque llamados por el mismo Dios y
Señor, unidos igualmente por la misma voluntad de buscar a Dios,
“por encima de cualquier diversidad de raza y de origen, de lengua y
cultura. Contra el espíritu de discordia y división, la autoridad y la
obediencia brillan como un signo de la única paternidad que procede
de Dios, de la fraternidad nacida del Espíritu, de la libertad interior
de quien se fía de Dios a pesar de los límites humanos de los que lo
representan” (n. 18). El Espíritu nos hace a todos disponibles para el
Reino, en las distintas obligaciones marcadas por la obediencia. Ésto
impide la disgregación de la comunidad en muchas subjetividades y
opciones y apostolados.

Por eso, en lo profundo de nuestra naturaleza relacional, como se-
res humanos, atentos “al valor de la apertura al otro, a la fecundidad

6 Cf. Perfectae caritatis, n. 14.
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de la relación con la diversidad y al enriquecimiento que de ello
deriva para todos”, somos llevados a vivir una espiritualidad de comu-
nión, definida como “el clima espiritual de la Iglesia a comienzos del
tercer milenio y por tanto […] tarea activa y ejemplar de la vida con-
sagrada a todos los niveles”.

“Santidad y misión pasan por la comunidad, ya que el Señor resu-
citado se hace presente en ella y a través de ella, haciéndola santa y
santificando las relaciones que en ella se dan. ¿Acaso no ha prome-
tido Jesús estar presente donde dos o tres se reúnan en su nombre?
(cf. Mt 18,20). De esta forma, el hermano y la hermana se convierten
en sacramento de Cristo y del encuentro con Dios, en posibilidad
concreta de poder vivir el mandamiento del amor recíproco. Y así el
camino de la santidad se hace recorrido que toda la comunidad rea-
liza junta; no sólo camino del individuo, sino experiencia comunita-
ria, cada vez más: en la acogida recíproca; en la condivisión de
dones, sobre todo el don del amor, el perdón y la corrección fraterna;
en la búsqueda común de la voluntad del Señor, rico de gracia y
misericordia; en la disponibilidad de cada uno a hacerse cargo del
camino del otro” (ib.).

La santidad comunitaria es un testimonmio convincente porque
realiza el don de la unidad, que nos dejó el Señor. “Así aparece con
particular evidencia en las comunidades internacionales e intercultu-
rales, que requieren altos niveles de acogida y diálogo” (ib.).

El papel de la autoridad en el crecimiento de la fraternidad ha de
establecerse lo más exactamente posible en el derecho propio, indi-
cándose qué cabe al superior, a los diversos consejos, a los responsa-
bles de sectores y a la misma comunidad. Eso se debe concretar
especialmente en los proyectos comunitarios.

Se pide a la autoridad una serie muy pesada de servicios: escucha
y diálogo, ayuda al compartir y a la corresponsabilidad, estímulo a la
participación de todos, equilibrio en la atención sea a las personas
sea a la comunidad, discernimiento y obediencia fraterna.

a) Servicio de la escucha: Para eso, convocar a la comunidad a
decir su palabra, particularmente a los más jóvenes, a los más aisla-
dos, a los necesitados de atención. Acoger a las personas incondicio-
nalmente, con una escucha llena de afecto y comprensión. Quizás la
tarea más difícil, en este apartado, no sea la comprensión del supe-
rior, sino lograr que estos sentimientos y este respeto sean la actitud
de cada miembro de la comunidad.

La escucha al otro como a la voz de Dios “permite coordinar
mejor las energías y dones que el Espíritu ha dado a la comunidad,
así como tener presente, a la hora de las decisiones, los límites y
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dificultades de algún miembro”. La escucha no es tiempo perdido,
sino que “puede prevenir crisis y momentos difíciles tanto en el plano
individual como en el comunitario” (ib.).

b) Creación de un clima favorable al diálogo, la participación y la
corresponsabilidad, cuidando un ambiente de confianza y de recono-
cimiento de las capacidades y sensibilidades de cada uno. Para que
uno pueda participar, ha de haber información suficiente, diálogo
sincero y libre, reconocimiento de ser aceptado y valorado en la pro-
pia identidad. Habrá dificultades, por supuesto, pero se superarán el
infantilismo, el desaliento, los rencores, con el perdón, la aceptación
mutua, la apertura a los otros y a sus intereses.

c) Estímulo a la contribución de todos en los asuntos comunes.
Se repite una vez más que “el que preside es el responsable de la
decisión final” (citándose Vita Consecrata, n. 43; La vida fraterna en
comunidad, n. 50c; Caminar desde Cristo, n. 14), pero nos gustaría ver
en este cometido lo que decía sencillamente el P. Robert P. Maloney:
la última palabra, más que una decisión distinta de lo que piensa,
siente y quiere la comunidad, habrá de ser más bien una palabra
de síntesis, de acogida de los puntos de vista de todos: “Entonces,
¿es ésto? ¿He comprendido bien lo que deseáis, vosotros mis herma-
nos de la comunidad?”.

Esto es normal, cuando de hecho el superior animó y valoró
“lo más posible la aportación libre de todos los hermanos y herma-
nas”. Hay que motivar a todos para que brinden “su propia aporta-
ción de caridad, competencia y creatividad”. Cuando nos sentimos
acogidos, nos disponemos al esfuerzo sincero de la participación leal.
Más que las fuerzas individuales y el trabajo de cada uno, hay que
promover “compartir los bienes espirituales, la escucha de la Palabra
de Dios, la fe”. “El vínculo de fraternidad es tanto más fuerte cuanto
más central y vital es lo que se pone en común” 7.

Si las personas no participan fácilmente, hay que “equilibrar
sabiamente la invitación a la comunión dinámica y emprendedora
con el arte de la paciencia”, sin prisas, reconociendo que sólo el
Señor “puede tocar y cambiar el corazón de las personas” (ib.).

d) Servicio al individuo y a la comunidad: Respetando la libertad y
los dones distintos de cada uno, cabe al superior encomendar las
diversas tareas a los miembros de la comunidad. El equilibrio nece-
sario, más que entre agradar y complacer a todos y llevar a cabo la

7 La vida fraterna en comunidad, n. 32.
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misión común, puede buscarse en esto: que no sea sólo el superior
quien responda por la misión, como si dependiera de él la fidelidad a
lo que Dios nos pide, sino, más bien, que él estimule a la comunidad
a responder colectivamente al Señor. Toca después a cada uno reci-
bir en fe lo que se nos pide, contribuyendo con todos nuestros dones,
con lealtad, esfuerzo personal y afecto a los hermanos.

e) Discernimiento comunitario: Necesario para conocer qué dice el
Espíritu a la comunidad (cf. Ap 2,7), en las questiones más importan-
tes, “el discernimiento debería caracterizar todo proceso de toma de
decisiones que tenga que ver con la comunidad”, precedido de un
tiempo de oración y reflexión personal. Y acompañado por una serie
de actitudes importantes:

– “la determinación de no buscar más que la voluntad divina”, que
se manifiesta en la Escritura y en la historia del Instituto, con
una lógica que “trastorna” la lógica humana;

– “la disponibilidad a reconocer en cada hermano o hermana la
capacidad de conocer la verdad, aunque sea parcialmente”, y
“aceptar su parecer como mediación para descubrir juntos la
voluntad de Dios”;

– “la atención a los signos de los tiempos, a las expectativas de la
gente, a las exigencias de los pobres, a las urgencias de la evan-
gelización, a las prioridades de la Iglesia”, a las indicaciones de
la propia Congregación;

– “el estar libres de prejuicios, de apegos excesivos a las propias
ideas, de esquemas de percepción rígidos o distorsionados”;

– el dar razón de las propias ideas con valentía y al mismo tiem-
po con apertura a nuevas perspectivas y a modificar sus puntos
de vista;

– el propósito de mantener la unidad, sea cual sea la decisión final.
La autoridad “no puede ignorar que la comunidad es el lugar
privilegiado para reconocer y acoger la voluntad de Dios” (ib.).

f) Discernimiento, autoridad y obediencia: Se pide a la autoridad
paciencia durante el discernimiento, apoyo en los momentos críticos,
firmeza “a la hora de pedir la puesta en práctica de cuanto se deci-
dió”. No abdique de sus responsabilidades por querer preservar la
tranquilidad, por miedo de herir sensibilidades, por “inhibirse ante
situaciones en las que hay que tomar decisiones claras y, tal vez, des-
agradables” 8.

8 Vita Consecrata, n. 43.
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“Tras la etapa de discernimiento viene la de la obediencia, o sea, la
de poner en ejecución lo decidido: en una y en otra, hay que vivir con
espíritu obediente” (n. 20).

g) La obediencia fraterna: La idea aquí es vivir una verdadera fra-
ternidad, fundamentada en el reconocimiento de la dignidad del her-
mano o hermana, y se lleva a cabo en la atención al otro y a sus
necesidades, así como en la capacidad de alegrarse por sus dones y
logros, en el poner a su disposición el propio tiempo para escuchar
y dejarse iluminar. Pero todo esto exige ser interiormente libres.
No es libre “el que está convencido de que sus ideas y soluciones son
siempre las mejores; el que cree poder decidir solo, sin falta de
mediaciones que le muestren la voluntad divina; el que siempre tiene
la razón y no duda de que son los otros quienes deben cambiar” (ib.).
Al contrario, es libre el que intenta “captar, en las situaciones de la
vida y sobre todo en la gente que vive a su alrededor, una mediación
de la voluntad del Señor, por misteriosa que sea” (ib.).

Hacerse notar o afirmarse, hacerse servir o esclavizar son modos
de ponerse, la autoridad, fuera del modelo evangélico. La obediencia
se hace más llevadera cuando “la autoridad se pone al servicio
humilde y diligente de la fraternidad y la misión”, representando las
actitudes y los valores del Buen Pastor.

“El esfuerzo por formar comunidades fraternas no es sólo prepa-
ración para la misión, sino parte integrante de ella, desde el mo-
mento que la comunión fraterna en cuanto tal ya es apostolado 9. Estar
en misión como comunidades que construyen a diario la fraternidad,
en la continua búsqueda de la voluntad de Dios, equivale a afirmar
que en el seguimiento al Señor Jesús es posible realizar la conviven-
cia humana de un modo nuevo y humanizador” (n. 22).

Como toda esta segunda parte quiere ser una ayuda a las comu-
nidades, hay que distinguir siempre las sociedades de vida apostólica,
en las cuales la finalidad de la consagración no es la santificación de
los miembros, sino el apostolado, el testimonio, el servicio a los
demás, destacándolas de las congregaciones, sean contemplativas,
sean activas, que buscan la santidad de sus miembros. Nuestra Con-
gregación, por ejemplo, definió muy bien, en el artículo 1 de las
Constituciones, que nos esforzaremos por revestirnos del espíritu de
Jesucristo, para alcanzar la perfección correspondiente a nuestra
vocación. Ya no diremos, como en el siglo XVII: buscar la propia
perfección.

9 La vida fraterna en comunidad, n. 54.
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Tercera parte: En Misión (nn. 23-31)

“Con su misma forma de vida, el Señor Jesús nos hace compren-
der que misión y obediencia se implican mutuamente”. Jesús vino
como “el enviado del Padre para hacer su voluntad” (cf. Jn 5,36-38;
6,38-40; 7,16-18). Nosotros colaboramos en la misma misión de
Cristo, nos hacémos “espacio de su presencia y, por ello, continua-
ción de su vida en la historia”, dando “así a los demás la posibili-
dad de encontrarlo”. Ser enviados, con Cristo y como él, “supone
la referencia tanto al que envía como al contenido de la misión a
realizar” (n. 23).

En la misión, hay “dificultades, que sólo pueden afrontarse con la
gracia que viene del Señor, siendo conscientes, con humildad y for-
taleza, de haber sido enviados por Él y contar por eso mismo con su
ayuda” (n. 24). Por la obediencia, tenemos la certeza de servir al
Señor y “esta certeza es fuente de compromiso incondicional, de fide-
lidad tenaz, de serenidad interior, de servicio desinteresado, de
entrega de las mejores energías” (ib.). No perseguimos la autoafirma-
ción, nos dejamos “conducir por el deseo de realizar la adorable
voluntad de Dios” (ib.).

La autoridad tiene, por eso, “un papel importante en relación con
la misión, dentro de la fidelidad al propio carisma”. Hay que equili-
brar la gestión de las obras y el cuidado de las personas que trabajan
en la misión. La autoridad anima a la comunidad y coordina “las
varias competencias relativas a la misión, respetando siempre los
roles y de acuerdo con las normas internas del Instituto. Si […] la
autoridad no puede (ni debe) hacer todo, sí es la responsable última
del conjunto” (n. 25).

Algunas tareas importantes en el servicio del superior:

a) Anima a asumir responsabilidades y las respeta una vez asumi-
das. Ayuda a vencer el temor por las responsabilidades, transmite for-
taleza y ánimo a los colaboradores, para que superen el miedo y la
tendencia a inhibirse. En la coordinación, es importante compartir
las informaciones y las responsabilidades, dentro de la justa autono-
mía de los sectores, “que permite a todos trabajar y colaborar, susti-
tuir y ser sustituido, ser protagonista y ofrecer la propia aportación
incluso manteniéndose en un segundo plano” (ib.).

b) Invita a afrontar las diversidades en espíritu de comunión, en el
curso de las transformaciones estructurales que repercuten sobre las
actividades y la misión, con las tensiones creadas en el seno de las
comunidades, por los tipos distintos de formación cultural y espiri-
tual, las diversas lecturas de los signos de los tiempos [y del Reino],
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por los diferentes proyectos, no siempre conciliables, por la diversi-
dad de las personas, de sus orígenes, de sus edades. Entonces se
impone el testimonio de comunión y servicio, de amor, entre las dis-
tintas etnias y culturas.

Atención a estos principios teórico-prácticos:

– “la diversidad en las ideas no debe convertirse nunca en con-
flicto de personas”;

– “la pluralidad de perspectivas ayuda a profundizar los asuntos”;
– por la comunicación entre todos, “el libre intercambio de ideas

aclare las posiciones y haga emerger la contribución positiva de
cada uno”;

– “liberarse del egocentrismo y del etnocentrismo, que tienden a
achacar a los demás las causas de los males, para llegar a la
mutua comprensión”;

– “lo ideal no es tener una comunidad sin conflictos, sino una
comunidad que acepta afrontar las propias tensiones, con objeto
de resolverlas, buscando soluciones que no ignoren ninguno de
los valores que sirven de referencia” (ib.).

c) Mantiene el equilibrio entre las varias dimensiones de la vida
consagrada. La autoridad vela por la unidad de vida, “el equilibrio
entre el tiempo dedicado a la oración y el dedicado al trabajo, entre
individuo y comunidad, entre actividad y descanso, entre atención a
la vida común y atención al mundo y a la Iglesia, entre formación
personal y formación comunitaria” 10.

Es delicado y difícil el equilibrio “entre comunidad y misión, entre
vida ad intra y vida ad extra”. Hay que lograr “al mismo tiempo, un
espíritu de fraternidad en la comunidad apostólica y una sensibilidad
apostólica en la vida fraterna”. Aun actuando sola, la “persona puede
desempeñar esa actividad […] porque alguien de la comunidad le ha
dedicado su tiempo, o le ha dado un consejo, o le ha transmitido un
cierto espíritu; con frecuencia, otros permanecen en la comunidad y
posiblemente lo sustituyen en determinadas tareas de casa, o piden
por ella, o la sostienen con su propia fidelidad” (ib.).

“El apóstol esté profundamente agradecido” y “permanezca estre-
chamente unido a su comunidad en todo lo que hace; que no se lo
apropie, y que se esfuerce a toda costa en caminar juntos, esperando,
si fuera necesario, a quienes avanzan más lentamente, valorando la
aportación de cada uno, compartiendo lo más posible gozos y fatigas,
intuiciones e incertidumbres, de manera que todos sientan como

10 Cf. La vida fraterna en comunidad, n. 50.
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propio el apostolado de los demás, sin envidias ni celotipias. Esté
seguro el apóstol de que, por más que él dé a la comunidad, nunca
igualará lo que de ella ha recibido o está recibiendo” (ib.).

d) Tiene un corazón misericordioso. Desarrolla una pedagogía del
perdón y la misericordia, es ministro del amor de Dios, que acoge,
corrige y da siempre una nueva oportunidad al hermano que cae en
pecado. “Aplíquese, pues, la autoridad para que toda la comunidad
asimile este estilo misericordioso” (ib.).

e) Tiene el sentido de la justicia. “Entre los miembros de algunas
fraternidades de consagrados, pueden existir comportamientos que
lesionan gravemente al prójimo y que implican una responsabilidad
para con personas ajenas a la comunidad, por una parte, y también
para con la institución misma a que pertenecen. […] La comprensión
con el hermano no puede excluir la justicia, sobre todo si se trata de
personas indefensas y víctimas de abusos” (ib.).

f) Promueve la colaboración con los laicos. Si los laicos nos ayudan
a “descubrir inesperadas y fecundas implicaciones de algunos aspec-
tos del carisma”, aportándonos elementos de su secularidad y de
su servicio específico, para que la colaboración sea efectiva y eficaz,
“es necesario tener: comunidades religiosas con una clara identidad
carismática, asimilada y vivida, es decir, capaces de transmitirla tam-
bién a los demás, con disponibilidad para el compartir; comunidades
religiosas con una intensa espiritualidad y un gran entusiasmo misio-
nero para comunicar el mismo espíritu y el mismo empuje evangeli-
zador; comunidades religiosas que sepan animar y estimular a los
seglares a compartir el carisma del propio instituto, según su índole
secular y su diverso estilo de vida, invitándolos a descubrir nuevas
formas de actualizar el mismo carisma y misión” 11.

“Además, es necesario que esté bien definido el mapa de compe-
tencias y responsabilidades, lo mismo de laicos que de religiosos,
como también el de los organismos intermedios (Consejos de admi-
nistración, de la obra y semejantes)” (n. 25).

Pero hay que pensar seriamente en esto: Hay una disminución terri-
ble de las vocaciones sacerdotales y religiosas, y ésto es un signo de los
tiempos, y, al mismo tiempo, hay una inimaginable irrupción de los
laicos, en todos los campos, como voluntarios que desean ayudar a los
drogadictos, a los parados, a los mayores abandonados, a los niños de
las calles, a leer a los ciegos, a escuchar a las mujeres de los prisioneros

11 La vida fraterna en comunidad, n. 70.
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que necesitan desahogar su soledad, sus sufrimientos, etc. Y ÉSTO ES
UN SIGNO DEL REINO, que Dios está enviando a la Iglesia, para que
abandone el clericalismo, el centralismo y el paternalismo, acepte la
presencia, la colaboración y el liderazgo de los laicos y promueva con
ellos el Reinado de Dios en este mundo.

Las obediencias difíciles, mencionadas en el n. 26, son el resul-
tado de “perspectivas y modalidades de la acción apostólica o dia-
conal [que] pueden ser percibidas y pensadas de maneras diferen-
tes”. En esas ocasiones, uno se pregunta: ¿Vale la pena continuar?
“El amor y la comunión representan valores supremos, a los cuales
incluso la autoridad y la obediencia están subordinados” (ib.).

Si es bueno tener ideas y luchar por ellas, siempre en “diálogo
abierto y constructivo”, no hay que olvidar que el modelo es siempre
Jesús de Nazaret, que en la Pasión pidió a Dios cumplir su volun-
tad de Padre, sin retroceder ante la muerte en cruz (cf. Hb 5,7-9).
Los fuertes gritos y lágrimas son “el momento justo para confiarse al
Padre a fin de que se cumpla su voluntad”, cuando participamos
“activamente, con todo el ser, en la misión de Cristo ‘para la vida del
mundo’ (Jn 6,51)”.

En la bendición del Señor, que acompaña esta obediencia difícil,
“la persona consagrada obediente sabe que recuperará todo lo que ha
dejado con el sacrificio de su desprendimiento; en esta bendición
se esconde también la plena realización de su misma humanidad
(cf. Jn 12,25)” (ib.).

De la objeción de conciencia se trata en el n. 27. “Si es verdad que
la conciencia es el ámbito en que resuena la voz de Dios que nos
indica cómo comportarnos, no lo es menos que hace falta aprender a
escuchar esa voz con gran atención, para saber reconocerla y distin-
guirla de otras voces. En efecto, no hay que confundir esa voz con
otras que brotan de un subjetivismo que ignora o descuida las fuen-
tes y criterios irrenunciables y vinculantes en la formación del juicio
de conciencia”. “La libertad de la conciencia no es nunca libertad
’con respecto a’ la verdad, sino siempre y sólo ‘en’ la verdad” 12.

En consecuencia, hay que reflexionar con calma y rezar para reco-
nocer dónde se manifiesta la voluntad del Señor, si en el mandato
recibido, o en lo que uno cree en su interior haber recibido de Dios.
Nos hemos comprometido con voto a captar la voluntad de Dios a
través de mediaciones humanas. Puede que haya en esos momentos
un terrible sufrimiento, a ejemplo de Cristo, que “aprendió mediante
el sufrimiento lo que significa la obediencia” (Hb 5,8) (n. 27).

12 JUAN PABLO II, Carta Encíclica Veritatis Splendor (6 agosto 1993), n. 64.
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La difícil autoridad es la otra cara de la obediencia, cuando un
superior cae en el desánimo, el desencanto, la sensación de inutilidad
de lo que haga o diga. No es un ‘gestor de la rutina’, resignado a la
mediocridad, inhibido para toda intervención, sin ánimo para señalar
metas a los hermanos y para no dejar perderse el amor inicial y el
deseo de testimoniarlo (n. 28).

Pero la autoridad es un acto de amor al Señor: “Simón de Juan,
¿me amas?” (Jn 21,16). “El callado sufrimiento interior que lleva con-
sigo la fidelidad al deber, con frecuencia incluso marcado por la sole-
dad y la incomprensión de aquellos a los que uno se entrega, se
convierte en vía de santificación personal, al tiempo que cauce de
salvación para las personas a causa de las cuales se sufre” (ib.).

Conclusión

“Con un acto de obediencia, aunque inconsciente, hemos venido a
la vida, acogiendo aquella Voluntad buena que nos ha preferido a la
no existencia. Concluiremos el camino con otro acto de obediencia,
que desearíamos fuera lo más consciente y libre posible, pero que
sobre todo es expresión de abandono en aquel Padre bueno que nos
llamará definitivamente a sí, en su reino de luz infinita, donde con-
cluirá nuestra búsqueda y lo verán nuestros ojos, en un domingo sin
fin. Entonces seremos plenamente obedientes y estaremos realizados
del todo, porque diremos para siempre sí a aquel Amor que nos ha
hecho existir para ser felices con Él y en Él” (n. 29).

Todo este contenido está sintetizado en la ‘oración de la autori-
dad’: “Enséñame a mí, tu siervo, Señor, enséñame, te lo suplico, por
medio de tu Espíritu Santo, cómo servir a mis hermanos y desgas-
tarme por ellos. Concédeme, Señor, por tu gracia inefable, saber so-
portar con paciencia sus debilidades, saber compartir sus sufrimien-
tos con benevolencia y prestarles ayuda con discreción. Que, ense-
ñado por tu Espíritu, aprenda a consolar al triste, a fortalecer al
pusilánime, a levantar al caído, a ser débil con los débiles, a indig-
narme con quien padece escándalo, a hacerme todo a todos para sal-
var a todos. Pon en mi boca palabras verdaderas, justas y agradables,
que les edifiquen en la fe, en la esperanza y en la caridad, en la cas-
tidad y en la humildad, en la paciencia y en la obediencia, en el fer-
vor del espíritu y en la entrega del corazón” (n. 30).

A María santísima rezaremos así:

“No esperaste pasivamente la intervención de tu Hijo, sino que
te adelantaste, haciéndole saber las necesidades y tomando, con
discreta autoridad, la iniciativa de mandarle a los sirvientes.
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A los pies de la cruz, la obediencia te hizo Madre de la Iglesia
y de los creyentes, en tanto que en el Cenáculo todos los di-
scípulos reconocieron en ti la dulce autoridad del amor y del
servicio.
Ayúdanos a comprender que toda autoridad verdadera en la
Iglesia y en la vida consagrada tiene su fundamento en ser dóci-
les a la voluntad de Dios y, de hecho, cada uno de nosotros se
convierte en autoridad para los demás con la propia vida vivida
en obediencia a Dios” (n. 31).

Rio de Janeiro, 28 de marzo de 2009
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