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LOS CAMBIOS EN LA RELACIÓN
AUTORIAD/OBEDIENCIA

El Concilio Vaticano II reflexionó sobre los cambios que estaban
aconteciendo en nuestro mundo y concluyó que la Iglesia necesitaba
resituarse en este mundo en cambio para poder cumplir en él su
misión. Y como quiera que el mismo Concilio impulsó una línea de
renovación continua, casi cincuenta años de su aplicación no han
dado todavía el resultado final. Necesitamos seguir el proceso de resi-
tuación, de conversión continua.

La relación autoridad/obeddiencia, como un caso particular de
esta resituación que la Iglesia tiene que intentar, ha de ser leída en
consonancia con los cambios que en la sociedad afectan al hombre
en sus relaciones sociales.

Muy en esquema podríamos resumir así estos cambios:

– El hombre de hoy acentúa muy fuertemente la dimensión de su
libertad personal. La libertad es hoy una conquista irrenuncia-
ble para el hombre. Consiguientemente hoy la obediencia no
puede ser propuesta ni exigida como negación explícita o implí-
cita de la propia libertad, ni siquiera como sacrificio de la
misma sino más bien como su desarrollo y perfeccionamiento.

– Hoy el hombre desea encontrar en sí mismo las raíces de su
propio actuar. Para el hombre de hoy no sirven soluciones
impuestas por causas obscuras y desconocidas o que nada tie-
nen que ver con su vida. No fue así en otros tiempos, cuando se
nos intentó ajustar al famoso principio de quod supra nos nihil
ad nos. (Lo que está sobre nosotros no nos atañe).

– El hombre de hoy rechaza instintivamente todo formalismo.
No le importa tanto hacer las cosas cuanto conseguir lo que se
intenta al hacer las cosas. ¿Y esto para qué? Es una pregunta
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frecuente no sólo entre niños, sino también entre personas
adultas.

– Hoy se prefiere confrontar las propias opiniones con el grupo,
mejor que con el superior de ese grupo. Se reconoce que la
fuerza está en la base y en la conformidad con ella se siente uno
más arropado y defendido. El superior sólo será aceptado si
acierta a dirigir y animar no desde sus planteamientos persona-
les, sino desde su condición de representante de la comunidad
entera, enviado por ella, con la que relaciona a las personas.

– Hoy se siente con fuerza la necesidad de que nadie decida por
nosotros o al menos, se pretende que las decisiones sean toma-
das con nuestra participación.

– Por último señalaremos que en nuestros ambientes religiosos o
apostólicos, se desea encontrar en el responsable más a un her-
mano o a un amigo que a un superior o a un jefe. Es lo que ha
hecho que las relaciones con el superior se hayan trasladado a
unas relaciones de confianza y familiaridad hace todavía bien
poco tiempo impensables.

El ejercicio de la autoridad en la Iglesia no puede desatender estas
características que afectan al hombre de hoy sobre el que se ejerce la
autoridad. Por lo demás, tampoco es que sea especialmente difícil,
por más que haya sido muy otra la práctica en un pasado todavía re-
ciente, adaptar el ejercicio de la autoridad a estas exigencias. Es más,
me atrevería a asegurar que lo hemos logrado ya a nivel de princi-
pios. Así lo podemos ver en los documentos de la Iglesia y en las
mismas Constituciones de la C.M. Diríamos que en este campo, los
pasos en la restuación iniciada en el Concilio han sido notables.

En Vida Fraterna en Comunidad, en adelante FC, documento
publicado, en febrero de 1994, por la Congregación para los Institu-
tos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, se nos
describe una nueva imagen de autoridad al servicio de la edificación
de la fraternidad y de su misión, en referencia a sus raíces evangéli-
cas de servicio, autoridad espiritual que favorece y sostiene la entrega
a Dios de los hermanos, creadora de unidad en un clima favorable
para la comunicación y la corresponsabilidad, que sabe tomar la
decisión final en un proceso de discernimiento comunitario. Misión
que hace a la autoridad necesaria no sólo para el crecimiento de la
vida fraterna en la comunidad, sino también para el itinerario espiri-
tual de la persona 1.

1 VFC, nn. 47-53.
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Y en Vita Consecrata, en adelante VC, la Exhortación Postsino-
dad publicada por Juan Pablo II, en 1996, reconociendo la absoluta
necesidad de la autoridad, en ambientes tan marcados por el indivi-
dualismo como los nuestros, se recuerda el sentido fraterno y espiri-
tual de la autoridad así como su misión de involucrar a todos en el
proceso de decisión, si bien reservando al superior la última palabra
y el deber de hacer respetar las decisiones tomadas 2.

En mayo de 2008, la Congregación para los Institutos de Vida
Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica publicaba, con la
aprobación del Santo Padre, la Instrucción El Servicio de la Autori-
dad y la Obediencia, en adelante SAO, en la que se subrayaba cómo
en estos años ha cambiado el modo de percibir la autoridad y la obe-
diencia tanto en la Iglesia como en la sociedad civil. Y propone la
autoridad como un triple servicio a la persona, a la comunidad fra-
terna y a la misión 3.

Repasando el texto de las Constituciones de la Congregación de la
Misión, encontramos también descritas las relaciones autoridad-
obediencia en un modo muy distante al que hemos vivido y padecido
en tiempos todavía no muy lejanos. Sólo a modo de ejemplo, recor-
daré estos principios transcritos en las Constituciones:

– La participación en este misterio de Cristo obediente requiere que
todos, comunitariamente, busquemos la voluntad del Padre,
mediante la mutua comunicación de experiencias y el diálogo
abierto y responsable 4.

– Todos los miembros de la Congregación, habiendo sido llamados a
trabajar en la continuación de la misión de Cristo, tienen el dere-
cho y la obligación tanto de colaborar al bien de la comunidad
apostólica, como de participar en el gobierno de la misma, según
nuestro derecho propio 5.

– Los que en la Congregación ejercen la autoridad, que procede de
Dios, y los que en cualquier modo participan de en su ejercicio,
incluso en las Asambleas y Consejos, tengan presente el ejemplo
del Buen Pastor, que no vino a ser servido, sino a servir. Por ello,
conscientes de su responsabilidad ante Dios, ténganse por servido-
res de la Comunidad, para promover el fin propio de la misma
según el espíritu de San Vicente, en una verdadera comunión de
apostolado y de vida 6.

2 VC, n. 43.
3 Cf. SAO, n. 3.
4 Const. CM, n. 37 § 1.
5 Const. CM, n. 96.
6 Const. CM, n. 97 § 1.
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– Todos los misioneros en el desempeño de los oficios que les son
confiados por la comunidad, tienen la potestad requerida para
cumplirlos. Por ello no se ha de avocar a un grado superior de
gobierno aquello a lo que pueden proveer los particulares o los
grados inferiores. Sin embargo, guárdese la unidad de gobierno
necesaria para la realización del fin y bien de toda la Congre-
gación 7.

No cabe duda de que en estos principios fundamentales se encie-
rra un nuevo concepto de autoridad y por consiguiente también de
obediencia, que en sintonía con los principios de corresponsabilidad,
subsidiariedad y servicio evangélico, ya enunciados en le Vaticano II,
está plenamente de acuerdo con los documentos eclésiásticos que
se han escrito incluso con posterioridad al texto mismo de las Cons-
tituciones.

En SAO estos cambios que han modificado la relación autoridad/
obediencia, se atribuyen entre otras cosas, a la toma de conciencia
del valor de la persona individual, a la centralidad de la espirituali-
dad de comunión y a un modo distinto y menos individualista de
concebir la misión 8. Pero estos cambios radican en otros más pro-
fundos que se han dado en nuestra sociedad como son la conciencia
democrática y la distintas concepciones sobre el poder.

LA CONCIENCIA DEMOCRÁTICA

Quizá una de las notas más características y que de algún modo
resumen del cambio en las relaciones sociedad-poder, sea el ascenso
de la conciencia democrática. Ya Ozanam, en tiempos en que eran
muy raros los católicos que apoyaban la democracia, escribía:
“Cuanto sé de la historia me da razones para creer que la democracia es
el fin natural del progreso político y que Dios está guiando el mundo
hacia ella” 9.

Gonzalez-Carvajal 10 ha hecho un bonito análisis de la autenticidad
de este signo de los tiempos como manifestante de la cercanía del
Reino. Aquí vamos a revisar los distintos modos como se puede
entender y ejercer la autoridad. Ésta, en la mentalidad democrática,
se sitúa en la base misma de la sociedad a la que todos los miembros

7 Cosnt. CM, n. 98.
8 Cf. SAO, n. 3.
9 Lettres de Frederic Ozanam, París 1873, t. 2, p. 251.

10 L. GONZÁLEZ DE CARVAJAL, Los signos de los tiempos, Sal Terrae, Santan-
der 1987.
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de la misma deben servir. La nueva mentalidad no concibe la auto-
ridad como una instancia originaria de poder que se ejerce sobre la
sociedad, sino como una institución al servicio de la misma.

La Autoridad como participación

Toda relación social es una relación de poder, en forma de
influencia mutua. En la medida en que uno actúa en la relación
social, ejerce su poder y está sujeto al poder. La autoridad es una
forma de vivir esa relación social y de ejercer el poder.

Cualquier sociedad necesita y posee una instancia más o menos
definida de autoridad. Y esto como nota esencial, sin la que no se
puede dar como tal sociedad. Los escolásticos decían que la autori-
dad era la forma de la sociedad. Pero esta instancia de autoridad no
es primaria y original, sino secundaria y derivada, instituida en orden
a la Comunidad. No es la comunidad para la autoridad, sino ésta
para aquella.

Señalar la comunidad como fuente originaria del poder, no pone
en cuestión el origen divino de la autoridad, como las Constitucio-
nes 11 afirman, al menos para la autoridad en la Congregación, sino
tan sólo la forma concreta de originarse.

Estas consideraciones, valen para toda clase de sociedades, civiles
o religiosas. Ya Pablo VI, en la Octogésima Adveniens (1971), afirmó
que nuestro tiempo se caracteriza por dos aspiraciones fundamenta-
les: igualdad y participación 12. Y el mismo Vaticano II, en la Lumen
Gentium, dio un vuelco a los términos de relación social en el inte-
rior de la Iglesia, colocando en primer lugar al pueblo de Dios y
luego, al servicio de este, la jerarquía 13.

Es el vuelco que se apunta también en uno de los principios cons-
titucionales de la CM antes anotados. Todos los miembros de la Con-
gregación, habiendo sido llamados a trabajar en la continuación de la
misión de Cristo, tienen el derecho y la obligación tanto de colaborar al
bien de la comunidad apostólica, como de participar en el gobierno de
la misma, según nuestro derecho propio 14.

No se trata tan sólo del derecho a poder ser nombrados para el
oficio de superior, lo cual podría tener sus dificultades, ya que se dice
en el artículo 100 de las Constituciones que los superiores deben estar

11 Const. CM, n. 97 § 1.
12 Octogesima Adveniens, n. 24.
13 LG ns.
14 Const. CM, n. 96.
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investidos del orden sagrado, sino de que aún los que no son superio-
res, también participan del gobierno. Es decir que el gobierno se
ejerce participativamente. La conclusión que sacan las mismas Cons-
tituciones es parcial y limitada. Por tanto, dicen, todos han de coope-
rar activa y responsablemente en el desempeño de los oficios, en la
aceptación de las tareas apostólicas y en el cumplimiento de los man-
datos 15. La participación en el gobierno no se limita a eso. Se extien-
de también al proceso de discernimiento, decisión, planificación, eje-
cución y revisión de las respuestas a las llamadas de la vocación, así
como a la administración de los bienes y de algún modo también a la
organización de las personas. De ahí nace la necesidad de que nadie
en la Congregación actúe por cuenta propia en nada de lo que per-
tenece a todos.

Es lo que también señala SAO. El superior, dice, se apresurará a
compartir no sólo las informaciones, sino también las responsabilida-
des, comprometiéndose a respetar a cada uno dentro de su justa auto-
nomía 16. Y añade que quien ejerce el servicio de la autoridad se
guardará de ceder a la tentación de la autosuficiencia personal, o sea de
creer que todo depende de él o de ella, y que no es tan importante o útil
favorecer la participación de todos 17.

La autoridad como lugar de dirección

El poder, entendido como relación de mutua influencia, en el seno
de la sociedad, necesita una instancia de unificación y coordinación
que mantenga la sociedad integrada frente a las pretensiones indivi-
dualistas, ajenas a los objetivos comunes, y que sea capaz de aunar
los esfuerzos, haciendo converger las posibilidades de todos en el
bien común. San Vicente, hablando a las Hijas de la Caridad, acudía
al ejemplo de la nave, el capitán y los marineros o a la organización
del cuerpo humano:

Habéis entrado, pues, en el navío en donde Dios os guía por su
inspiración. Se necesita un piloto que vele, mientras vosotras dor-
mís. ¿Quiénes son esos pilotos? Los superiores. Ellos están encar-
gados de advertiros lo que tenéis que hacer para llegar felizmente
al puerto 18.
Para comprenderlo, imaginaos lo que sería un cuerpo, si los bra-
zos y los pies, que son los principales miembros para la acción,

15 L.c.
16 SAO, n. 25 a).
17 L.c.
18 SVP.ES IX, 204.
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no quisiesen estar unidos a él. No habría nada tan ridículo, deja-
rían el cuerpo mutilado, y ellos mismos empezarían a pudrirse;
porque, separados del cuerpo, solo valdrían para ser enterrados.
Lo mismo pasaría con una comunidad en donde no se observase
la obediencia. La superiora que no tuviese la virtud de la obedien-
cia de la forma y manera debida, y las hermanas que no la prac-
ticasen, se desmembrarían unas de otras 19.
Para « VFC », la comunidad cristiana no es un grupo anónimo,
sino que está presidida desde su mismo origen por sus dirigentes,
para los cuales el Apóstol pide consideración, respeto y caridad 20.
Y en « VC » leemos que quien ejerce la autoridad no puede ab-
dicar de su cometido de primer responsable de la comunidad,
como guía de los hermanos y hermanas en el camino espiritual y
apostólico 21.

No hay pues sociedad sin autoridad. Ya hemos dicho que la esco-
lástica hablaba de la autoridad como forma de la sociedad. Por esta
característica eminentemente formal, la institucionalización del
poder en la autoridad, podrá ser mayor o menor, en relación con la
situación concreta de la comunidad: dimensión, complejidad, proble-
maticidad.

La estructura concreta de este poder dependerá de las distintas
características de la comunidad y no puede describirse un esquema
fijo e invariable para todas las comunidades. Pero parece justo esta-
blecer el principio de economía de la institucionalización por el que
una Comunidad se estructura y organiza cuanto lo exigen sus nece-
sidades y no más.

También en « VC » se admite la diversidad de modos de ejercer la
autoridad en correspondencia a las distintas formas de comunidad:

El servicio de la autoridad se dirige a una comunidad, que debe
desempeñar una misión particular, recibida del instituto y en
conformidad con su propio carisma. Del mismo modo que exis-
ten diversas misiones, existen también diversos tipos de comuni-
dad y por lo tanto diversas maneras de ejercer la autoridad 22.

Y en SAO se insiste en la relevancia del carisma de la propia comu-
nidad, a la hora de ejercer la autoridad como un servicio de dirección
y de coordinación de los esfuerzos de todos hacia la misión común 23.

19 SVP.ES IX, 484.
20 VFC, n. 48.
21 VC, n. 43ª.
22 VFC, n. 49.
23 Cf. SAO, n. 25.
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La Congregación de la Misión, es una comunidad misionera.
La comunidad vicenciana está ordenada a preparar la actividad apos-
tólica, fomentarla y ayudarla constantemente 24. Ha de ser pues la
misión, y no otras instancias de convivencia conventual, la que deter-
mine el grado y la forma de estructura de la comunidad y por con-
siguiente de su autoridad. Y cuando la misión se está haciendo hoy
tan diferenciada y especializada, esto merece una particular atención,
para que no todo tenga que pasar por el criterio y capacidad del
superior.

La obediencia en fe no es sumisión a voluntades humanas, sino
reproducción de la actitud de Hijo que para cumplir el designio de
amor del Padre se hizo obediente hasta la muerte 25. Y así la obediencia
no es exigible únicamente a los súbditos, sino a todos los hermanos
en comunidad, súbditos y superiores, sometidos a la suprema auto-
ridad de la Palabra que se nos ha anunciado como expresión del
designio de amor del Padre.

Así las cosas, no debiéramos cuestionarnos tanto, o al menos sólo,
la obediencia y sumisión de los hermanos al Superior cuanto el ser-
vicio del superior a una comunidad misionera que quiere ser obe-
diente a la llamada del Padre, en seguimiento de la misión del Hijo
enviado a evangelizar a los pobres. Si el superior se centrara en
imponer su autoridad, en hacer acatar sus decisiones, aún con un
paternalismo halagador, la autoridad se habría pervertido y se habría
instaurado el autoritarismo.

En la misma línea, superar la tentación del mando exige admitir la
primacía de la objetividad de la ley por encima de las interpretacio-
nes subjetivas del superior de turno. No se trata de ahogar el espíritu
en la letra de la ley, sino de sobreponerse a subjetivismos personales.
Acertadamente nuestras fórmulas para la emisión de los Votos de la
Congregación, hablan de la obediencia a los superiores conforme a
las Constituciones. Y en el mismo sentido es abundante la enseñanza
de San Vicente. Porque si el superior mandase algo contra la volun-
tad de Dios o las Constituciones no habría que obedecer 26.

San Vicente nos advirtió de la malignidad del cargo de superior.
La experiencia de todos nos dice hasta que punto tenía razón para
desconfiar de la condición humana puesta en la posibilidad de man-
dar y dominar.

El difunto señor cardenal de Berulle, gran siervo de Dios, solía decir
que era conveniente estar abajo, que la condición de los pequeños es la

24 Const. CM, n. 19.
25 Cf. Const. CM (C. 36).
26 Cf. SVP.ES IX, 488.
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más segura, y que en las altas y elevadas hay un no sé qué de malicia y
de peligro; que por eso los santos habían huido siempre de las dignida-
des y que nuestro Señor, para convencernos con su ejemplo, lo mismo
que con su palabra, había dicho de sí mismo que había venido al
mundo a servir, y no a ser servido 27.

Toca a la Comunidad conseguir, mediante su participación en el
proceso de decisión, que el superior no ceda ante esta malignidad del
cargo que señala San Vicente y de la que cada uno de nosotros
hemos podido ser testigo.

La Autoridad como mando

Si la autoridad en cualquier sociedad ha de ser algo, y ya hemos
visto que pertenece a la esencia misma de la sociedad, hay que reco-
nocerle el poder mandar, emitir una orden final más allá de toda dis-
cusión. Pero esto no quiere decir que ésta tenga que ser la forma
habitual de ejercer la autoridad, sino tan sólo su horizonte extremo.

Desde el Vaticano II donde se institucionaliza este nuevo modo
de autoridad en la Iglesia, se repite en todos los documentos eclesia-
les que al superior le corresponde la última palabra en la toma de
decisiones.

Así en « PC », leemos: Oigan, pues, los superiores de buen grado a
sus hermanos y promuevan su colaboración para el bien del instituto y
de la Iglesia, quedando, no obstante, en firme su autoridad para orde-
nar y mandar lo que hay que hacer 28. Nótese que no se trata tanto de
imponer cuanto de promover la colaboración, porque todo ejercicio
de obediencia ha de ser hecho en libertad.

En « VFC », se presenta la decisión final como punto culminante
de un proceso de discernimiento que ha de animar el superior:
El discernimiento comunitario es un proceso muy útil, aunque no fácil
ni automático, ya que exige competencia humana, sabiduría espiritual
y desprendimiento personal. Allí donde se practica con fe y seriedad,
puede ofrecer a la autoridad las mejores condiciones para tomar las
decisiones necesarias en orden al bien de la vida fraterna y de la
misión 29.

En « VC », se dice abierta y explícitamente: Si bien es cierto que la
autoridad debe ser ante todo fraterna y espiritual y que quien la detenta
debe consecuentemente saber involucrar mediante el diálogo a los her-
manos y hermanas en el proceso de decisión, conviene recordar, sin

27 SVP.ES XI, 749.
28 PC, n. 14.
29 VFC, n. 50.
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embargo, que la última palabra corresponde a la autoridad, a la cual
compete también el hacer respetar las decisiones tomadas 30.

La última palabra no puede confundirse sin más con la única pa-
labra, aunque sea la última porque no se dejen decir más. Una auto-
ridad ejercida en consonancia con la nueva mentalidad, llega a la
última palabra después de un largo proceso de discernimiento, en el
que se ha procurado involucrar a todos, hasta lograr en lo posible un
consenso en el que la última palabra, sin bien formulada por el Supe-
rior, pueda decirse la última palabra de todos los interesados. Si lo
que ha de ser horizonte extremo, en el que se apele al poder decir la
última palabra, más allá del consenso fraterno, configurara las rela-
ciones normales en una comunidad, se habría establecido el autori-
tarismo, el mandoneo, no la obediencia.

Convedría recordar aquí los consejos de San Vicente a un joven
misionero nombrado superior, el P. Antonio Durand:

Viva con los demás hermanos con cordialidad y sencillez, de
modo que, al verlos juntos, nadie pueda juzgar quién es el supe-
rior. No decida nada en ningún asunto, por poco importante
que sea, sin conocer su opinión, sobre todo la de su asistente.
En cuanto a mí, reúno a los míos cuando hay que resolver
alguna dificultad en el gobierno, bien sea de las cosas espirituales
y eclesiásticas, o bien de las temporales; y cuando se trata de
éstas, consulto también con los encargados de ellas; les pido
incluso el parecer a los hermanos en lo que toca al cuidado de la
casa y a sus oficios, debido al conocimiento que tienen de ello.
Esto hace que Dios bendiga las resoluciones que se toman de
común acuerdo. Le ruego que se sirva también usted de este
medio para desempeñar bien su cargo 31.

Pero el superior también puede sentir la tentación de dejar pasar
todo, abdicando de su cargo y privando a la comunidad de un servi-
cio que se le debe. Entre la tentación del autoritarismo y la dimisión
de sus deberes, el superior debe optar por hacer con los hermanos,
por suscitar las fuerzas de todos y empeñarlas en un Proyecto
común, al impulso del Espíritu, en obediencia al Padre.

« VC » admite que en estos años de búsqueda y de transformaciones,
se ha sentido a veces la necesidad de revisar el cargo. Pero es preciso
reconocer que quien ejerce la autoridad, no puede abdicar de su come-
tido de primer responsable de la comunidad, como guía de los herma-
nos y hermanas en el camino espiritual y apostólico 32.

30 VC, n. 43b.
31 SVP.ES VI, 68.
32 VC, n. 43ª.
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Por eso « SAO » anota: El que preside es el responsable de la dici-
sión final, pero ha de llegar a ella no él solo o ella sola, sino valorando
lo más posible la aportación libre de todos los hermanos y hermanas.
La comunidad es como la hacen sus miembros; por tanto será funda-
mental estimular y motivar la contribución de todas las personas para
que sientan el deber de dar su propia aportación de caridad, competen-
cia y creatividad 33.

LA AUTORIDAD EN LA COMUNIDAD
EVANGÉLICA

En toda forma de autoridad, también en la eclesiástica, hay, pues,
un poder participado, un deber de orientación y un derecho de deci-
sión. El Evangelio ha de ser el manual al que se ajuste su ejercicio.

La Actitud de Servicio, Básica en toda Comunidad Cristiana

En conformidad con los textos neotestamentarios, la relación fra-
terna en la base tiene más importancia que el ejercicio de la autori-
dad en la cúspide de la estructura comunitaria. El N.T. centra su
atención en la vida fraterna, en la que se subrayan la condición de
sujetos activos de todos sus miembros y la condición de servidores,
los unos de los otros.

En las comunidades apostólicas, todos participan como sujetos
activos, portadores como son del Espíritu, todos tienen derecho a
hablar, todos son iguales, ninguno es superior a nadie, no hay jefes,
sino sólo hermanos. Diríamos que el nombre que mejor cuadra al
estilo de aquellas comunidades es el de fraternidad. Una fraternidad
de todos los unidos en una misma fe, bautizados en un mismo bau-
tismo y sometidos al único y mismo Señor, Cristo. Toda la comuni-
dad está llamada a ejercer la crítica en lo que se refiere al discerni-
miento de los espíritus: no deis fe a toda inspiración, sometedlas a
prueba para ver si vienen de Dios 34; examinadlo todo, retened lo bue-
no 35, al juicio sobre el evangelio auténtico: algunos están desconcer-
tándoos al querer manipular el evangelio de Cristo 36, a la credibilidad
de la verdadera profecía: sed adultos en vuestros criterios 37. Toda la
comunidad asume la responsabilidad de proveer los cargos que se

33 SOA, n. 20 e).
34 1 Jn. 4,1.
35 1 Tess. 5,21.
36 Galt. 1,8 ss.
37 1 Cor. 14,20.
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hacen necesarios: daré cartas de presentación a los que vosotros deis
por buenos 38; de animar a todos: llamad la atención a los ociosos,
alentad a los apocados, sostened a los débiles, sed pacientes con todos 39

y hasta de cuidarse de sus dirigentes: Os rogamos que apreciéis a esos
de vosotros que trabajan duro, haciéndose cargo de vosotros por el
Señor y llamándoos al orden 40. Que esta participación activa y respon-
sable de todos no era sólo una hermosa teoría, nos lo demuestra,
además de la práctica conocida a través del libro de los Hechos, la
primera carta a los Corintios, donde Pablo apela a la Comunidad
para que discierna y proceda ante casos concretos que se han hecho
particularmente difíciles.

Pero además, el N.T. subraya que los cristianos deben hacerse ser-
vidores los unos de los otros. Que el amor os mantenga al servicio de
los demás, escribe Pablo a los Gálatas 41 y sed dóciles unos con otros
por respeto a Cristo, exhorta a los Efesios 42. El servicio mutuo se
impone como una relación normal entre los hermanos.

En la carta a los Filipenses 43, las relaciones fraternas se deducen
de la reproducción en cada uno de los mismos sentimientos de Cristo
que siendo Dios, se hizo uno de tantos y se hizo obediente hasta la
muerte. La obediencia de Cristo se ejerce en una vida de servicio,
pues el Hijo del Hombre vino para servir 44. Y Jesús es ciertamente el
Siervo. El seguimiento de Cristo siervo anonadado, lleva al cristiano
a no hacer nada por rivalidad, egoísmo o presunción, sino a conside-
rar que los otros son superiores y no mirar cada uno únicamente por
lo suyo, sino también cada uno por lo de los demás 45. Esto es lo que
permite al cristiano resolver la aparente paradoja de ser libre,
viviendo esclavo de los otros, porque en vez de dar rienda suelta a sus
instintos, somete sus exigencias a la ley del mismo Espíritu de Cristo
que consuma su misión entregando su vida por todos. La carta a los
Gálatas resuelve así esta plenificación de la libertad cristiana: Habéis
sido llamados a la libertad. Sólo que esta libertad no de pábulo a los
bajos instintos, sino que el amor os mantenga al servicio de los
demás 46. Para el cristiano servir es reinar, vivir en libertad, realizarse

38 1 Cor. 16,3.
39 1 Tess. 5,14.
40 1 Tess. 5,12-13.
41 Galt. 5,13.
42 Ef. 5,21.
43 Filp. 2,1-11.
44 Mc. 10,45.
45 Cf. Filp. 2,3-4.
46 Galt. 5,13.
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como cristiano, triunfar. El ejemplo del Señor, plasmado en el lava-
torio de los pies es sin duda una invitación a todos. Os he dado ejem-
plo, para que también vosotros lo hagáis 47.

En las comunidades cristianas, el superior ha de
ser siervo de los siervos

Los textos neotestamentarios que hacen referencia al servicio se
refieren ciertamente a todos los cristianos. Mc. 10,41-45 habla de
el que quiera subir y de el que quiera ser el primero, proponiéndo-
les ser servidor y esclavo. Y lo mismo Mt. 20,26-27. El deseo de subir
y de ser el primero es universal y por lo tanto la enseñanza vale para
todos. Lucas 48 ha ampliado el texto haciéndolo derivar hacia los res-
ponsables de la comunidad: el más grande entre vosotros iguálese al
más joven, el que dirige al que sirve. Si pues todos los cristianos han
de ser servidores de los hermanos, los que dirigen la comunidad han
de serlo por excelencia.

Al Servicio de la Palabra

« SAO » hace una bella presentación de la comunidad consagrada
como una comunidad a la escucha. Ante todo a la escucha de Dios
que habiendo hablado de diferentes modos en otros tiempos, en esta
etapa final nos ha hablado en su Hijo 49. Encarnar en cada uno de
nosotros el ideal cristiano, encarnar la palabra que hoy Dios dice al
mundo es la primera respuesta en obediencia a la llamada, es la
expresión de nuestra cosagración a Dios. Y así la obediencia a Dios
se hace extensiva a la obediencia a los hermanos, reunidos en el
nombre del Señor, aceptando las mediaciones humanas, manifesta-
das en la cotidianidad de cada día 50.

Si como se escribe en « VC », el Espíritu es quien guía las comu-
nidades de vida consagrada en el cumplimiento de su misión al ser-
vicio a la Iglesia y a la humanidad, según la propia inspiración 51, se
sigue necesariamente que la primera función de la autoridad será fa-
vorecer el discernimiento con los hermanos, de esta inspiración con
que el Espíritu guía la comunidad. Y luego servir a la fidelidad de los
hermanos al mismo Espíritu que nos llama, nos reúne y nos envía.

47 Jn. 13,11 ss.
48 Lc. 22,26.
49 Cf. Heb. 1,1.
50 Cf. SOyA, nn. 4-10.
51 Cf. VC, n. 42c.
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San Vicente decía a un superior: Siga usted, padre, sometiéndose a
la dirección de Dios y conformando la suya a la de Nuestro Señor, que
estaba llena de humildad, de mansedumbre, preocupándose siempre de
los demás y acomodándose a su humor y a las debilidades de todos,
que tenía como finalidad la gloria de su Padre y el bien de las almas en
general y en particular 52.

En « VFC », se dice que si las personas consagradas se han dedicado
al servicio total de Dios, la autoridad favorece y sostiene esta consagra-
ción 53. Luego habríamos de ver cómo la ayuda a la consagración de
las personas se expresa en formas de acción espiritual, comunitaria y
apostólica diferentes, conforme al carisma de las distintas comunida-
des, pero podríamos concluir con el mismo documento que la auto-
ridad es necesaria no sólo para el crecimiento de la vida fraterna en la
comunidad, sino también para el itinerario espiritual de la persona
consagrada 54.

Al servicio de la animación de la respuesta

A la actitud de escucha ha de seguir la voluntad de respuesta.
Y ésta también habrá de ser de toda la comunidad, desde la generosa
contribución de cada uno según sus posibilidades. El superior está
para animar la participación de todos. La participación de la comu-
nidad ha de darse en todo el entramado de la vida social, en los pro-
yectos, decisiones, ejecuciones, etc., sin que sea lícito distribuir los
distintos momentos de la acción a las distintas personas de la comu-
nidad, como si unos proyectasen, otros decidiesen y los otros ejecu-
tasen. La participación exige la intervención de todos y cada uno,
conforme a su condición y posibilidades, en las distintas fases de
la acción.

Cualquier identificación de la participación comunitaria con una
concesión generosa por parte del superior en favor de la comunidad,
está acusando una concepción perversa de la autoridad que se cree
dueña y no administradora del poder que ejerce. La participación de
la comunidad no ha de venir como una dádiva del superior, sino
como el ejercicio de un derecho inalienable, al que sigue correlativa-
mente una obligación, y que radica en la pertenencia a la misma
comunidad.

El superior está, según la descripción que de sus funciones hacen
las Constituciones de la C.M., para animar la participación de todos:

52 SVP.ES IV, 541.
53 VFC, n. 50.
54 VFC, n. 48.
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estimulando a los hermanos en la corresponsabilidad (Const. CM,
n. 25 2º; n. 37 § 2); comprometiéndolos en los trabajos de la comu-
nidad (Const. CM, n. 129 § 2); convocándolos para la toma de deci-
siones (Const. CM, n. 24 2º; n. 97 § 2; n. 37 § 1); confrontándolos con
los problemas que sobrevengan y no con soluciones ya hechas; con-
duciéndolos hacia un consenso (Const. CM, n. 37 § 1); recogiendo las
iniciativas legítimas de cada uno, identificando, respetando y valo-
rando sus carismas (Const. CM, n. 22); pronunciando formalmente o
declarando oficialmente las decisiones tomadas conjuntamente en el
Espíritu (Const. CM, n. 37 § 2; n. 97 § 2).

Esto es lo que podemos llamar un servicio de animación. Animar
viene de alma como principio interno del movimiento y de la vida.
El Espíritu santo es como el alma de la Iglesia y de toda comunidad
en ella. Y el Espíritu en San Juan es llamado Paráclito, que significa
abogado, defensor, consolador. Y mucho de todo eso tiene la función
del superior en la comunidad. Él hace presente y palpable, de alguna
forma, esta ayuda del Espíritu.

Los apóstoles visitaban las comunidades para animarlas. De Pablo
y Bernabé se dice que pasaban por las comunidades exhortando a los
discípulos a perseverar en la fe 55. Y en sus cartas, Pablo raramente usa
la voz de mando, sino que con actitud más íntima y cercana dice
yo os exhorto 56. La exhortación es una función de animación. Animar
es como soplar suavemente sobre las brasas para que se avive el
fuego sin apagarse. La animación es una acción positiva. No se trata
ante todo de reprender, de prohibir, sino de ayudar a crecer al her-
mano, de favorecer su respuesta a la vocación, en su máxima pleni-
tud, de convidar a cada uno a autosuperarse. El superior tiene que
ser un estimulador de la acción y de la superación constante. Si no
está muy sobre sí mismo, si no entiende esta función animadora
como su principal tarea, tenderá más a reprimir que a impulsar, más
a reprender que a elogiar, más a cerrarse en sí mismo que a abrirse a
las posibilidades del otro.

Podríamos señalar estas tres áreas para la actuación de la anima-
ción de la respuesta:

Animar para la vivencia evangélica

Este concepto de animación, no significa que el Superior tenga
que aprobarlo todo, porque el objeto de la animación es la consecu-
ción del fin de la Comunidad: el seguimiento de Cristo evangelizador

55 Cf. Hech. 14,22; 11,23; 13,43.
56 Cf. Ef. 4,1; 2 Cor. 5,20; 6,1.
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de los pobres. Y así no podrá aprobar sino lo que es expresión de
una conversión al Señor y de una fidelidad en el seguimiento de su
llamada.

No puede contentarse el Superior con ser un excelente organiza-
dor y animador del trabajo, si al mismo tiempo no es animador de
esta vivencia de conversión al evangelio, de comunión con el Señor
que se hace presente en el amor a los hermanos, a cuyo servicio con-
sagramos toda nuestra actividad apostólica y a quien referimos toda
nuestra vida en la oración.

La primera de las tres partes que componen SAO está dedicada a
exponer esta ayuda de la autoridad para vivir la propia consagracia-
cón, para responder a la llamada que se ha escuchado, obedeciendo
en seguimiento del Hijo obediente hasta la muerte, a través de las
mediacioes humanas 57.

Animar para la misión apostólica

Casi la única tarea que las Constituciones asignan especifica y pro-
piamente al superior es que fomente los ministerios de la Casa y a una
con la Comunidad muéstrese solícito del progreso y de la actividad de
cada uno 58.

El Superior ha de saber provocar el discernimiento de las llama-
das que se perciben, impulsar la inquietud apostólica en la comuni-
dad, defenderla del cansancio, aclarar las incomprensiones que
pudieren surgir respecto a sus miembros, mantenerla unida con la
autoridad provincial, mediante la información de lo que se hace en
ella, alegrarla con la fiesta. En VFC, por fin, encontramos escrito que
el hacer fiesta juntos, contribuye también a la acción apostólica.

Saber celebrar fiesta juntos, concederse momentos personales y
comunitarios de distensión, tomar distancia de vez en cuando del pro-
pio trabajo, gozar con las alegrías del hermano, prestar atención solícita
a las necesidades de los hermanos y hermanas, entregarse generosa-
mente al trabajo apostólico, afrontar con misericordia las situaciones,
salir al encuentro del futuro con la esperanza de hallar siempre y en
todas partes al Señor: todo esto alimenta la serenidad, la paz y la alegría
y se convierte en fuerza para la acción apostólica 59.

La tercera parte de « SAO » está dedicada a esta animación de la
vida apostólica por parte de la autoridad 60, mientras que su segunda

57 Cf. SAO, nn. 7-9.
58 Const. CM, n. 129 § 2.
59 VFC, n. 28.
60 Cf. SAO, nn. 23-27.
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parte se refiere al servicio de la autoridad para hacer crecer comuni-
dades verdaderamente fraternas, unidas en una espiritualidad de
comunión, fieles a la inspiración del Espíritu al servicio del Reino 61.

Animar para la participación comunitaria

La animación para el trabajo se hace desde el estimulo a la corres-
ponsabilidad y desde la confianza en el valor de las personas, que en
su limitación, dan la respuesta válida que el Señor hará suficiente
para sus designios. Pero no basta con tener excelentes trabajadores.
La comunidad se compone de hermanos que han de saber tomar
como suyas las cosas de los demás. Y esto no para que se establezca
una mezcolanza de servicios, en la que todos hagamos todo, sin que
nadie se responsabilice de nada. Seguramente será necesaria una
buena distribución de quehaceres, porque es imposible que todos val-
gamos igual para todo. Pero aún desde el respeto a las tareas y res-
ponsabilidades de cada uno, cabe la preocupación por ayudar a todos
en el éxito de la empresa que se les ha confiado, por suplir y sustituir
en tareas comunes para que, en determinadas ocasiones, el otro
pueda hacer tareas específicas. Todo esto exige que cada uno mire las
cosas de los demás como propias. Y lo son, al ser cosas de la comu-
nidad.

Las Constituciones hablan de una integración de los individuos en
la Comunidad, mediante la entrega personal, el respeto a lo que mira
a la vida privada, la promoción de los valores personales, el discerni-
miento de los proyectos individuales a la luz del fin y del espíritu de
la Misión, a fin de que la diversidad y los carismas de cada uno con-
tribuyan a acrecentar la comunión y a hacer la misión fructífera 62.

No se trata de que el superior se esfuerce en lograr que los súbdi-
tos colaboren con sus planes, sino de interesarlos en una colabora-
ción plena, libre y solidaria en un plan elaborado y ejecutado en
conjunto. En « SAO », se nos recuerda el ejemplo de Benedicto XVI
que preguntado, al inicio de su pontificado, sobre su programa para
dirigir la Iglesia, respondió: « Mi verdadero programa de gobierno es
no hacer mi voluntad o seguir mis propias ideas, sino ponerme a la
escucha, junto con toda la Iglesia, de la palabra y la voluntad del Señor
y dejarme guiar por Él, de manera que sea Él quien guíe a la Iglesia en
este momento de nuestra historia » (n. 12).

Pero el superior puede sentir la fácil tentación de recurrir al
mando, a su poder dar la última palabra, anticipando innecesaria-
mente el final de la discusión. Podrá vencerse esta tentación desde la

61 Cf. SAO, nn. 16-22.
62 Const. CM, n. 22.
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convicción íntima de que la autoridad verdadera sobre la comunidad
la ostenta el Señor que por su Espíritu nos mantiene unidos e
impulsa a la Comunidad por las vías de la fidelidad. La autoridad
para la decisión no se ejerce con legitimidad evangélica más que
desde un proceso de búsqueda leal y diálogo sincero y confiado con
los hermanos 63.

Desde esta perspectiva, la autoridad evangélica es ante todo fuerza
moral caracterizada más por una voluntad de servicio al otro que de
dominio sobre él. Algunos han distinguido la autoridad de competen-
cia y la autoridad de mando. La primera sirve al crecimiento y desa-
rrollo del otro, la segunda tan sólo a su dominio.

63 Const. CM, n. 37 § 1; n. 97 § 2.
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