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Este trabajo no es un estudio de tipo histórico o sociológico sobre
cómo se vivían la obediencia y la autoridad en tiempo del fundador y
sobre cómo se viven hoy. No se podrá evitar el mencionar hechos y
datos de ese tipo, pero se usarán sólo como ilustraciones. El objeto
de este estudio es simplemente analizar las normas referentes a la
obediencia y a la autoridad que tenían como objetivo regular la prác-
tica de ambas en tiempo de san Vicente, y de las que tienen por obje-
tivo regularlas hoy.

Comenzamos con un examen comparativo de dos textos de las
Reglas Comunes (RC) y de las Constituciones (C) sobre un tema que
se refiere a un aspecto de la relación entre obediencia y autoridad:
¿hasta qué punto puede mantener su opinión o su punto de vista,
cuando discrepa de los del superior, el que está sometido a la auto-
ridad de ese superior? Estas son las formulaciones de este problema
en las Reglas y en las Constituciones:

RC V 2

“Someteremos nuestra mane-
ra de pensar y nuestra voluntad
con una especie de obediencia
ciega...
Debemos confiarnos a su volun-
tad (la de los superiores) como la
lima en manos de un artesano”.

C 37 § 2

“Se someterán a las decisiones
de los superiores a la luz de la fe,
por más que estimen que el pro-
pio parecer es mejor”.

Se mantiene en ambos textos la obligación de obedecer, de “some-
ter la voluntad”. Pero en el texto de las Reglas se manda someter al
superior no sólo la voluntad sino también el pensar propio (proprium
iudicium), y ello con una “especie de obediencia ciega” (caeca qua-
dam obedientia). En fuerte contraste, en las Constituciones no se
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pide ya someter el juicio propio (sententiam propriam); y además, a
la vez que se evita toda imagen que pudiera sugerir algo irracional en
la obediencia (obediencia ciega, lima), se apela explícitamente al
motivo de la fe para justificar la obediencia en la Congregación de la
Misión. No cabe duda de que el texto de las Constituciones supone
no sólo un ‘aggiornamento’ que tiene en cuenta la psicología del
hombre moderno (como lo pide expresamente el documento del Con-
cilio Perfectae caritatis, 3; véase nota 5 más abajo), sino que además
ofrece una fundamentación teológica que no aparece para nada en el
texto citado de las Reglas.

Proponemos unas ideas que van a orientar el contenido de este
estudio:

– ha habido un cambio profundo de perspectiva y de formulación
entre los textos normativos del tiempo del fundador y los actua-
les sobre el modo de regular la práctica de la obediencia y de la
autoridad en la Congregación de la Misión;

– sin embargo, si se quiere conocer la verdadera mente del funda-
dor en relación con la práctica de la obediencia y del uso de la
autoridad, es necesario conocer otras fuentes de información
que también proceden de él mismo, además de las RC;

– buena parte de las ideas que aparecen en las Reglas, pero que
hoy ya no se tienen en cuenta ni en la teoría ni en la práctica,
tienen su origen en las Reglas de otras órdenes anteriores en las
que Vicente se inspiró o a las que simplemente copió;

– a pesar de la innegable importancia de los cambios que ha
habido incluso en aspectos básicos, hay por supuesto continui-
dad entre la visión que tenía san Vicente sobre la obediencia
y la autoridad y la visión que nos ofrecen las Constituciones.
“Por supuesto”, decimos, pues es eso precisamente lo que pre-
tendieron las diversas asambleas postconciliares: asegurar la
continuidad de espíritu entre san Vicente y la Congregación de
hoy a pesar de, o más bien por medio de, los cambios inspirados
por la norma del documento del Concilio citado arriba: redactar
las nuevas Constituciones teniendo en cuenta los ‘signos de los
tiempos’ de hoy sin dejar de ser fieles al espíritu del fundador
(Perfectae caritatis, 2,3).

Obediencia y autoridad en las RC

En las RC se mencionan las personas que tienen autoridad en la
Congregación de la Misión: superior general (V 2), visitador, superior
local, oficiales subordinados (V 3, 9), pero no aparece en todo el texto
de las Reglas ni una sola idea que se refiera al modo de ejercer esa
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autoridad. Habría tal vez que exceptuar la norma que señala que no
hay que obedecer a los superiores si lo que mandan fuere algo peca-
minoso (V 2). Había otras limitaciones a la autoridad de los superio-
res que no se mencionan explícitamente en las RC, pero que sin duda
los superiores tenían que tener en cuenta: las leyes pertinentes de la
Iglesia, las leyes civiles legítimas, así como otras normas en vigor en
la Congregación de la Misión relativas al oficio de los superiores 1.

Pero dentro de esas limitaciones, la autoridad del superior en la
Congregación aparece en las RC como autoridad prácticamente abso-
luta. Absoluta quiere decir aquí: la autoridad del superior no cuenta
para su ejercicio con ningún tipo de control, de consulta, de colabo-
ración o de coparticipación por parte de los que no son superiores.
(Recuérdese que estamos hablando del texto de las RC, no de otra
cosa. Es bien sabido que aunque no se menciona en ese texto, el
superior general tenía sus consejeros que de alguna manera contri-
buían también al gobierno de la Congregación. También contribuían
las asambleas generales, de las que hubo dos en vida de san Vicente.
Pero tampoco estas se mencionan en el texto de las RC, ni tampoco
el consejo del superior local). La única intervención que se permite a
los no superiores para contribuir al ejercicio de esa autoridad es el
sugerir lo que tal vez tenga alguno que decir (si quid habent propo-
nendum), en la reunión comunitaria semanal, reunión cuyo fin es
que todos se enteren de lo que quiera disponer el superior acerca del
orden de la casa (V 5).

Fuera de esa pequeña contribución ocasional al buen gobierno
(contribución que por otro lado no se dice que el superior esté obli-
gado a aceptar), en las RC no se mencionan más que los numerosos
temas en que el ‘súbdito’ está obligado a obedecer al superior corres-
pondiente o a contar con su permiso. He aquí una lista no completa
de esos temas:

1 Existieron por lo menos desde 1655 unas normas o reglas de sus respec-
tivos oficios para el superior general, el visitador, los superiores locales y
sus ‘oficiales’, de las que se hizo eco en un estudio el padre Angelo Coppo en
La prima stesura delle regole e costituzioni della Congregazione della Missione in
un inedito manoscritto del 1655 (Annali della Missione, 3-4, 1957; cf. Vincen-
tiana, 6/7, 1957, pp. 62 y 73-74; 3, 1972, pp. 115 y ss.). Se trata de un estudio
del manuscrito de 1655 conocido como “Códice de Sarzana”, que hoy se
encuentra en la casa generalicia de la Congregación de la Misión, en Roma.
Nadie parece saber hasta qué punto esas reglas de los ‘oficios’ fueron conoci-
das a lo largo de los siglos por los que tenían los cargos de que se habla en
ellas. De hecho el padre Coppo se atreve a afirmar que de entre los textos que
se encuentran en el dicho Códice, a excepción del de las Reglas Comunes
“nullus alius notus erat antea textus” (Vincentiana, 3, 1972, p. 124), y también
“de textibus agitur antea ignotis nodumque (sic, por ‘nondumque’) editis”
(p. 122).
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* el orden de la vida diaria

– comer fuera de hora (V 12)
– entrar en la habitación de otro V 13)
– hablar con los seminaristas (VIII 5)
– escribir y recibir cartas (V 11, IX 7)
– ver al médico y tomar medicinas (VI 4)
– introducir personas externas en casa (V 14, IX 5-6)

* la distribución del trabajo

– dependencia de las órdenes del superior (II 10)
– para ayudar a algún miembro de la comunidad (V 8-10)
– en la dirección espiritual de otras personas (XI 2)
– en las misiones (XI 3)
– para confesar (XI 4)
– en otros trabajos pastorales (XI 8)
– para consultas de casos de conciencia (XI 9)
– para el trabajo con las Hijas de la Caridad (XI 11)

* los bienes económicos

– diversas normas sobre su distribución y su manejo (III 3-6, 9)

* temas de conciencia y de vida espiritual

– problemas de conciencia y tentaciones (II 16-17, VIII 8, X 11)
– en los peligros contra la castidad (IV 4)
– en la ayuda a los desalentados (XII 4)
– para ayudar contra la vanidad y la ambición (XII 4,9)
– la práctica penitencial (X 13, XII 14)
– mortificaciones (X 15)
– añadir actos de piedad a los previstos en las Reglas (X 21)
– escoger los libros de lectura espiritual (X 8)

Como puede apreciarse por un simple vistazo, apenas si hay
aspecto de la vida de los otros miembros de la comunidad que no
esté sometido al control de la autoridad del superior, sin que a la vez
se le diga a éste cómo debe usar su autoridad. De manera que el
superior que conozca bien sus RC (hecho que sí se ha dado habitual-
mente en la historia de la Congregación de la Misión, y ello precisa-
mente para obedecer a lo previsto en las mismas RC, que establecen
que deben leerse enteras cada dos meses: XII 14), pero que a la vez
desconozca otras enseñanzas del fundador (hecho que también se ha
dado, pues las cartas y conferencias de san Vicente han sido poco
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conocidas hasta tiempos relativamente recientes), podría verse ten-
tado a usar su autoridad de un modo discrecional, arbitrario, e
incluso a veces merodeando el despotismo, siempre que evitara el
violar de una manera clamorosa los límites impuestos por la ley civil,
la ley de Dios o de la Iglesia. En efecto, en las Reglas no se dice ni
una palabra sobre cómo el superior debe usar su autoridad no ya en
conformidad con las radicales enseñanzas evangélicas sobre el uso de
la autoridad entre los discípulos de Cristo, sino ni siquiera como que-
ría san Vicente, aspecto este que conocemos por otras fuentes dife-
rentes de las RC, y que se citarán más abajo.

Si la palabra ‘despotismo’ hiere tal vez a algún lector porque tiene
una sensibilidad más delicada, o porque no ha pasado por la expe-
riencia de sufrirlo nunca en su vida de comunidad, ni tampoco ha
oído que otros lo hayan sufrido, le remitiríamos a casos conocidos y
no escasos de tiempos pasados de la historia de la Congregación de la
Misión, y a algunos de tiempos no tan pasados. Como muestra, véase
cómo nada menos que todo un superior general, el padre Bonet, no
tenía ningún empacho en calificar de despótico el comportamiento
de algunos superiores locales, y eso ya en 1719, sesenta años escasos
después de la muerte del fundador: “Algunos superiores disponen de
los bienes económicos como bien les parece, sin la participación del
procurador y de los demás oficiales de la casa (nota: esta ‘participa-
ción’, que quiere decir ‘tener en cuenta’, ‘consultar’, no está prevista
en las RC). Se creen los dueños de los bienes de la comunidad, y pre-
tenden disponer de ellos despóticamente” (Recueil des principales cir-
culaires des Sup. Gen. de la CM”, París, 1877, Typ. Chamerot, p. 319).

Hay que admitir sin ninguna dificultad que en el tema del que
venimos hablando el contenido de las RC se parece muy poco al
genuino estilo del que las escribió y las entregó a su Congregación.
Lo cual plantea el problema de cómo explicar tan extraña incon-
gruencia en un hombre que no tenía nada de incongruente en su
hablar y en su obrar.

Aventuraremos una explicación: en el tema de que estamos hablan-
do, Vicente de Paúl no es nada original y no muestra su verdadera
personalidad (aunque sí en otros muchos temas de las Reglas, y
sobre todo en el capítulo II), sino que simplemente se dejó influir por
el estilo de las Reglas de otras órdenes y congregaciones anteriores.
El padre Coste señala numerosas dependencias, hasta llegar a la
copia literal, de normas tomadas de las constituciones de la Compa-
ñía de Jesús 2. En efecto, hay en las RC muchas normas que se

2 El señor Vicente. El gran santo del gran siglo, CEME, Salamanca, 1990,
tomo II, p. 10 [Le grand saint du grand siècle, Paris, 1932, vol. II, p. 13].
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encuentran también en las Constituciones de san Ignacio de Loyola.
Pero hay que advertir que también éste se inspiró mucho en Reglas
de órdenes anteriores 3, de manera que nunca se sabrá si san Vicente
tomó sus préstamos de la Compañía de Jesús o de otras Reglas ante-
riores que sin duda san Vicente también conoció y consultó.

Para que el lector se pueda hacer una idea de hasta qué punto se
copiaban unas Reglas a otras a lo largo de los siglos, ponemos sin
comentario una lista de algunas normas que aparecen ya en la Regla
de San Pacomio, siglo IV. muchas de las cuales se encontrarán en
numerosas Reglas posteriores, incluyendo las de san Ignacio de
Loyola, y también en las RC de la Congregación de la Misión: salir
de casa siempre acompañado de otro y con permiso (cf. RC IX 11),
no recibir nada de nadie ni darlo sin permiso (III 3,5), no tener nada
en la celda sin permiso del abad (III 4), no cerrar la puerta de la
celda propia con llave (III 8), no salir de la celda sin estar vestido
decentemente (VII 6), no entrar en la celda de otro monje sin per-
miso (V 13,14), no comer fuera de hora sin permiso (V 12), no invitar
a comer a ninguna persona ajena al monasterio (IX 6), en los viajes,
alojarse en un monasterio afín (IX 16), no llevarse nada de un
monasterio a otro (III 9) 4. Esta lista se podría prolongar sin ninguna
dificultad con otras muchas citas.

Obediencia y autoridad en la enseñanza y
la práctica de san Vicente

Como se anticipó arriba, es muy fácil advertir estilos muy distin-
tos, incongruencias no pequeñas y hasta contradicciones, entre el
modo de ejercer la autoridad y el de practicar la obediencia tal como
aparecen en el texto de las RC, y el modo que se desprende de la
práctica personal y de numerosas ideas del fundador tal como apa-
recen en cartas y conferencias.

En la enseñanza de san Vicente la legitimación del uso de la auto-
ridad en la Congregación se basa en la idea tradicional, con base en

3 Cf. Monumenta historica Societatis Iesu, vol. 64, series tertia, tomus
secundus, pp. CCV y ss.

4 La Regla de san Pacomio es la primera Regla conocida de vida cenobí-
tica. Influyó mucho en Reglas antiguas del oriente, tal como la de san Basilio,
y también en las de occidente por medio de una muy conocida traducción
latina de san Jerónimo. Esa influencia se puede fácilmente percibir en los
escritos de Casiano y en la Regla de san Benito, y a través de estos en muchas
Reglas posteriores. El texto de la Regla de san Pacomio se puede encontrar
fácilmente en internet en latín o en castellano (y en otras lenguas) con la
ayuda de cualquier buen buscador.
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san Pablo, de que la autoridad tiene su origen en Dios, y exige por
ello mismo obediencia inmediata: “Cuando el superior dice: ‘Yo
ordeno’, como tiene autoridad de Dios no se puede contravenir a la
orden sin contravenir a Dios y a lo que Él nos pide” (XI 119,241).
[XI 199-200,349] 5 Sólo los superiores legítimos tienen autoridad en la
comunidad, y por ello “el superior debe reservarse siempre la liber-
tad de celebrar, de predicar y de llevar a cabo las demás acciones
públicas, y de mandar hacerlas a quien a él le parezca oportuno”
(IV 186-187; VI 513). [IV 189-190; VI 560] Y también: “No le toca a la
comunidad elegir al procurador..., ni a los otros oficiales, sino que
tiene que nombrarlos el superior general o el visitador” (VII 406).
[VII 475]

Ésta es la visión tradicional, una visión de tipo piramidal según la
cual la autoridad desciende del vértice superior, en el que se encuen-
tra Dios, hacia un número creciente de personas según se desciende
hacia la base (superior general, visitadores, superiores locales). Pero
a los miembros de la Congregación que se encuentran en la ‘base’ de
esa pirámide no llega ningún tipo de participación en el ejercicio de
la autoridad, excepto la participación pasiva de obedecer. Esa visión
de la autoridad fundamenta sin duda con suficiente solidez la visión
tan drástica de la obediencia que aparece en las Reglas Comunes.
Mientras el superior actúe dentro de los límites de la ley de Dios, de
la Iglesia y de las leyes civiles justas, sus decisiones concretas son
inapelables, como es inapelable la voluntad de Dios.

No es ésta en modo alguno una visión falsa del origen de la auto-
ridad en la Iglesia y en la Congregación, pero es ciertamente incom-
pleta y fácilmente expuesta a usos y abusos de tipo más o menos
autoritario. Pues siempre se podría justificar lo mandado, incluso
cuando se mande arbitrariamente, como fundamentado en última
instancia en la voluntad de Dios mismo. Lo que le falta a esa visión
para ser completa es el tener en cuenta que aparte del testimonio de
san Pablo hay otro anterior y más importante de Jesucristo mismo,
para quien el que tiene autoridad es ante todo un servidor de sus
hermanos y no puede por eso tratarlos como si fueran súbditos o
inferiores. Escribe san Vicente a un misionero recién nombrado
superior para animarle a aceptar el cargo: “Le ruego, en nombre de
Jesucristo, que sirva usted a la comunidad en su lugar” (II 252).
[II 299] Y en otra carta a otro superior: “Los que dirigen las casas de
la Compañía no deben mirar a los demás como a inferiores, sino
como a hermanos” (IV 53). [IV 51]

5 Entre parentesis ( ) está la version española (SVP.ES); entre corchetes [ ]
está la version francesa de Coste [SVP] (nota del Editor).
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Hay casos en los que lo que dice o escribe san Vicente va direc-
tamente en contra de normas que él mismo había dado en las RC.
En VIII 3 las Reglas habían previsto un ritual elaborado de muestras
de respeto y deferencia hacia los superiores por parte de los que no
lo son. Pero escribe en 1656, un año después de que las Reglas estu-
vieran ya redactadas e impresas: “En algunos lugares y en algunas
ocasiones está permitido que cada uno guarde su rango de sacerdo-
cio, de edad, de ciencia, de cargos, etc., pero entre nosotros eso no se
observa” (V 777). [V 609] En otra carta del mismo año: “Viva con sus
hermanos cordial y sencillamente, de modo que cuando se les vea
juntos no se pueda saber quién es el superior” (VI 68). [VI 66]

Se podrían mencionar también otros aspectos en los que la ense-
ñanza explícita de san Vicente ofrece, si no una simple contradicción,
sí una visión del ejercicio de la autoridad de la que no aparece ni
rastro en las RC. Como se señaló arriba, en las RC no se dice nada
sobre la posible colaboración de los que no son superiores en el
gobierno de la Congregación, y se dice también que tienen que obe-
decer con una “especie de obediencia ciega”. En fuerte contraste,
véase lo que escribe san Vicente: “Está tan lejos de la verdad que sea
malo pedir consejo que, al contrario, hay que hacerlo cuando se trata
de un asunto de consideración, o cuando no podemos decidirnos por
nuestra cuenta... En nuestra vida interna se consulta a los consejeros
y a otras personas de la Compañía cuando parece necesario. Yo pre-
gunto muchas veces incluso a los hermanos coadjutores en las cosas
que se refieren a sus oficios. Cuando se hace eso con las debidas pre-
cauciones, la autoridad de Dios, que reside en los superiores y en los
que les representan, no sufre ningún menoscabo. Al contrario, el
buen orden que se sigue de ello hace que esa autoridad sea más
digna de amor y de respeto” (IV 39; cf. también III 167, 421; V 53).
[IV 35; cf. III 185,462; V 53]

A pesar de la visión cuasi-sacral implícita en las RC acerca de la
autoridad, visión que parece inevitable si sólo se piensa en su proce-
dencia de Dios, Vicente tenía acerca de la capacidad humana para
ejercer la autoridad una opinión extremadamente crítica y hasta pesi-
mista. Si los que tienen autoridad “fueran impecables e infalibles no
les haría falta eso (tener consejeros). Pero como están sometidos a
pecar (sujets à pécher) y a cometer faltas, no es justo que no tengan
un admonitor y personas a las que pedir consejo” (II 528; cf. también
II 343; VII 505-506). [II 618; cf. II 410; VII 595-596]

Vicente de Paúl no piensa en modo alguno que podría ser hasta
bueno el desear tener autoridad basándose en la idea de que es un
don que procede de Dios. Los que desean tener autoridad “tienen el
diablo en el cuerpo” (XI 59), [XI 138] tienen “un espíritu maldito y
diabólico” (XI 61). [XI 141] Ni tampoco es garantía ninguna el hecho
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de que, pues la autoridad es un don de Dios, quien la recibe goza
de ciertas ventajas para su santificación y salvación. Dice Vicente:
“He experimentado hace ya mucho tiempo, y veo que con la mayor
parte sucede esto, que este estado de superioridad y de gobierno es
tan maligno que deja por sí mismo y por su naturaleza (nota: adviér-
tase la crudeza de la expresión si se tiene en cuenta que la autoridad
procede de Dios) una malignidad, una mancha villana y maldita.
Sí, hermanos míos, una malignidad que infecta el alma y todas las
facultades del hombre..., a no ser que sea uno de esos hombres con-
sumidos por Dios. Pero creedme, hermanos, de esos hay muy pocos”
(XI 60). [XI 139]

Resumiendo lo dicho en estos dos últimos apartados: si se quiere
saber cómo se relacionan en la práctica el ejercicio de la obediencia
y de la autoridad según la mente de san Vicente, es bueno conocer
bien las Reglas que san Vicente dejó a su Congregación. Es bueno,
pero no es suficiente. Hay que conocer otras muchas ideas sobre ese
tema que Vicente esparció a lo largo de los años en sus cartas y con-
ferencias a los misioneros. Si no se hace esto segundo, el tratar de
gobernar con el solo texto de las Reglas Comunes en la mano, puede
llevar con cierta facilidad a modos arbitrarios, poco razonables y
hasta despóticos de gobernar el conjunto de la Congregación, las pro-
vincias y las comunidades locales.

Obediencia y autoridad en las Constituciones

Treinta años antes de las Constituciones de 1984 se escribieron
otras Constituciones para responder al mandato eclesial de acomodar
las antiguas a las prescripciones del Código de Derecho Canónico de
1917. No hay en esas Constituciones de 1954 nada nuevo en el tema
que nos ocupa, y tampoco ningún intento de acomodarlas a los
‘signos de los tiempos’, sino una simple copia literal de varios textos
de las RC, incluyendo la idea del sometimiento del juicio propio al
del superior y las duras expresiones de “la obediencia ciega” y de
“la lima” (número 183). A diferencia de las RC, sí mencionan estas
Constituciones los diferentes tipos de asambleas y de consejos en
todos los niveles de la autoridad.

Esta redacción de las Constituciones tuvo una duración muy
corta, algo más de diez años. No pudo mantenerse en pie ante la
verdadera avalancha de ideas nuevas y de cambio de sensibilidad que
supuso el Vaticano II y ante el mandato de éste de que se revisaran
las Constituciones y Reglas de todas las órdenes y congregaciones
para adaptarlas a las enseñanzas conciliares. La Congregación de la
Misión llevó a cabo esta revisión en tres asambleas generales su-
cesivas, la primera de las cuales tuvo lugar en cuanto terminó el
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Concilio, la tercera en 1980. Esta última elaboró las Constituciones
que fueron aprobadas por la autoridad pontificia en 1984. Pasamos
ahora a ver lo que dicen las nuevas Constituciones sobre el tema de
las relaciones entre la obediencia y la autoridad en la vida comuni-
taria de la Congregación de la Misión.

Las Constituciones establecen en el número 96 una especie de
principio ‘democrático’ sobre el sujeto de la autoridad en la Congre-
gación de la Misión. Ya no son sólo los superiores nombrados expre-
samente los que monopolizan, por así decirlo, la autoridad, sino que
“todos los miembros de la Congregación... tienen el derecho y la obli-
gación... de participar en el gobierno de la misma, según nuestro
derecho propio”. En el número 98 se da una aplicación concreta de
ese principio a través de la idea de la subsidiariedad. De haber vivido
hoy, ese principio y esa idea hubieran sin duda agradado a san
Vicente, pero se nos hace difícil imaginarle redactándolos en su
tiempo tal cual aparecen en esos dos números de las Constituciones.
El “derecho propio” de la Congregación de la Misión nunca incluyó
ni tal principio ‘democrático’ ni la idea de la subsidiariedad desde la
fundación de la misma hasta el año 1984. Sin embargo, tampoco ese
principio y esa idea están muy alejados de múltiples actuaciones de
san Vicente incluso en temas muy importantes de gobierno de su
comunidad. Por ejemplo, en la redacción de las Reglas Comunes, que
fue sin duda una redacción ‘en equipo’ y delegada a otros en muchos
puntos, y no exclusivamente suya.

En fuerte contraste con las RC, las nuevas Constituciones sí ofre-
cen ideas para el buen uso de la autoridad en la Congregación de la
Misión. Aunque también aquí se dice que “la autoridad procede de
Dios” (97 § 1), se añade de inmediato el principio evangélico de que
todos los que tengan autoridad deben tener presente “el ejemplo del
Buen Pastor, que no vino a ser servido sino a servir”, y por ello
“deben tenerse por servidores de la comunidad”. No hay en estas afir-
maciones nada que no hubiera suscrito san Vicente, pero no lo
incluyó en las RC ni, que sepamos, en ningún otro documento oficial
de la Congregación de la Misión, aunque sí lo expresó más de una
vez de palabra y por escrito, como se vio arriba.

Tampoco se dice de una manera directa y explícita en las RC para
qué existe la autoridad en la Congregación de la Misión. Una simple
lectura del capítulo V, el que trata de la obediencia, deja en el lector
la penosa impresión de que la autoridad existe en la comunidad ante
todo para que haya orden en la vida de esa comunidad. Pero también
hubiera agradado sin duda al fundador lo que dicen hoy las Consti-
tuciones sobre este punto: los superiores son servidores de la comu-
nidad “para promover el fin propio de la Congregación según el
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espíritu de san Vicente”; para eso es también, por implicación, la
obediencia debida a los superiores: para promover el fin propio de la
Congregación.

En el número 97 § 2 se mantiene el principio de que la toma de
decisiones es siempre competencia de una sola persona, lo que
excluye la toma de decisiones por votación (excepto en las asambleas
generales, así como en los consejos del general y del visitador en los
temas señalados expresamente por las Constituciones). Pero no se
quiere que las decisiones se proclamen sin más como edictos sobre
aquellos a quienes afecta, sino que se establezca antes “el diálogo con
los compañeros”. Como una especie de institucionalización de ese
diálogo se le ofrecen al superior local dos ayudas: el consejo domés-
tico (134 § 2) y el proyecto comunitario (estatuto 16), que ha de ser
elaborado por toda la comunidad. Esto último, lo que se refiere al
proyecto comunitario, es algo rigurosamente nuevo en la historia de
la Congregación, de lo que no se encuentra rastro alguno en tiempo
de san Vicente. Es más: sería incompatible con lo que san Vicente
mismo dice expresamente en la cita que dimos arriba (IV 186-187)
[IV 189-190] sobre cómo sólo el superior local es quien asigna cargos
y trabajos en la comunidad como bien le parece. ¿Sería insensato
suponer que Vicente de Paúl hubiera también aprobado hoy la idea
del proyecto comunitario, anulando así expresamente lo que él
mismo escribió en las RC sobre el poder de decisión del superior, un
poder no moderado en el texto de las RC por nada ni por nadie de
entre los miembros de su comunidad?

En el tema de la obediencia ha habido también una reformulación
bastante profunda que afecta no sólo al modo de practicarla, sino a
su misma fundamentación teológico-evangélica, tema este en el que
las Constituciones son más radicales que las RC. Habían propuesto
estas, como ejemplo de obediencia para el misionero, la obediencia
misma de Cristo, no ya al Padre, sino a seres humanos tales como
sus padres o las autoridades legítimas, fueran estas buenas o malas
(V 1). Las Constituciones proponen el ejemplo de Cristo obediente
hasta la muerte, en cuya imitación debe el misionero estar dispuesto
a hacer siempre la voluntad del Padre (C 36). Esta voluntad hay que
buscarla comunitariamente (C 37 § 1), idea esta que tampoco aparece
en las RC.

Reglas y Constituciones coinciden, como se mencionó arriba, en la
idea de que sólo quien tiene autoridad tiene el poder de decisión
(excepto en los casos que también se señalaron arriba). No se decía
en las RC, sin embargo, algo esencial que sí se dice en las Constitu-
ciones: hay que obedecer las decisiones de los superiores “a la
luz de la fe”, precisión esta que es totalmente necesaria para que el
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acto de obediencia no sea un mero acto de aceptación disciplinar de
lo que mandan las autoridades, como puede suceder en un ejército,
en una empresa o en un partido político. Sí coinciden Reglas y Cons-
tituciones en el ‘estilo’ o modo de obedecer con “prontitud, alegría y
perseverancia” (C 37 § 2; cf. RC V 2). En cuanto al tema importante
del sometimiento del “juicio propio” nos remitimos a lo que se dijo
arriba sobre este punto.

Conclusiones

1. La obediencia que proponen hoy las Constituciones de la Con-
gregación de la Misión es tan radical y exigente como la que propo-
nían las RC. Incluso más exigente, si se comparan las frases que se
usan en ambas para expresar esa radicalidad: la obediencia hasta la
muerte en seguimiento de Cristo en las Constituciones, las imágenes
de la lima y de la obediencia ciega en las RC.

2. La formulación de la manera de ejercer autoridad y obediencia
en las Constituciones es más densa en contenido teológico que la que
aparece en las RC. Según las Constituciones todo ejercicio de autori-
dad en la Congregación de la Misión debe ser un acto de servicio a
imitación de Cristo; toda obediencia tiene que ser obediencia en la fe,
también a imitación de Jesucristo en su obediencia al Padre. Aunque
sin duda se suponen también todas estas ideas, ninguna de ellas apa-
rece en las RC.

3. Teniendo en cuenta la sugerencia de Perfectae caritatis, 3 6, en el
texto de las Constituciones se ha ‘humanizado’ el modo de mandar y
el modo de obedecer. A los que tienen autoridad se les pide ahora
que dialoguen con sus compañeros antes de tomar decisiones; a los
que no tienen autoridad se les sigue pidiendo que obedezcan aunque
sus opiniones no coincidan con las de quien tiene autoridad. Pero no
se les pide ya que renuncien a su pensar, ni tampoco que piensen
como piensa quien tiene autoridad.

4. Aunque sí lo hacen al hablar de los consejos evangélicos en su
conjunto (RC II 18; C 28), en los números que hablan de la obedien-
cia ni RC ni Constituciones expresan la relación que debe existir
entre la obediencia y la misión. Mucho hubiera sido de desear que lo
hubieran expresado las Constituciones, aunque no fuera más que por
razones pedagógicas, de modo que al misionero, superior o no, que

6 “La manera de vivir, de orar y de trabajar ha de ajustarse debidamente a
las actuales condiciones físicas y psíquicas de los miembros... Según los mis-
mos criterios, ha de revisarse también la forma de gobierno de la institución”.
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relea o medite sólo los números relativos a la autoridad y a la obe-
diencia, se le recuerde siempre que ambas están ordenadas a cumplir
la misión propia de la Congregación.

5. Un estilo más ‘moderno’, o más ‘humano’, o incluso más ‘evan-
gélico’, de expresar en un texto constitucional las relaciones entre
autoridad y obediencia no garantiza por sí mismo el que esas rela-
ciones vayan a ser hoy más humanas o evangélicas que en tiempos
pasados. A través de la nueva formulación se quieren evitar antiguos
abusos de autoridad y formas deficientes de obedecer, pero los pro-
blemas de una buena armonización entre autoridad y obediencia
siguen siendo hoy aproximadamente los mismos que en tiempos
pasados. Nos referimos a problemas tales como el fenómeno perma-
nente de las pocas ganas de obedecer o las eternas tentaciones de
usar la autoridad en provecho propio por parte de quien la tiene, o de
dejarse llevar por inclinaciones autoritarias o, al contrario, tener
miedo de exigir la obediencia debida.

6. Sigue hoy en pie también el problema espinoso de si las dispo-
siciones de la autoridad obligan cuando lo que se manda va en contra
de la naturaleza propia de la Congregación, o simplemente cuando
no tiene nada que ver con ella, pues la obediencia se debe cuando los
que mandan lo hacen “según las Constituciones y los Estatutos”
(C 38 § 1). Este es un problema espinoso en verdad en el que no
vamos a entrar aquí. Como se dijo al comienzo, este trabajo se limita
a ser un estudio comparativo entre lo que dicen las Reglas Comunes
y lo que dicen las Constituciones sobre el buen ejercicio de la auto-
ridad y de la obediencia, así como de las relaciones entre ambas.

Nota bibliográfica

Una bibliografía abundante sobre el tema de este trabajo se puede
encontrar en el Diccionario de Espiritualidad Vicenciana, CEME,
Salamanca, 1995, en el artículo Autoridad y en el artículo Obediencia,
ambos debidos al padre Miguel P. Flores. Bibliografía en latín, fran-
cés y castellano. Para bibliografía en otras lenguas, habrá que usar
otras fuentes no accesibles al autor de este trabajo.
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