


CIRCULAR DEL TEMPO FORTE

(22-27 de junio de 2009)

Roma, 9 de julio de 2009

A todos los miembros de la Congregación de la Misión

Queridos hermanos,

¡Que la gracia de Nuestro Señor Jesucristo llene sus corazones
ahora y siempre!

“Tenemos que empezar a vivir con sentido de la responsabilidad,
identificándonos con toda la comunidad de la Tierra así como
con nuestras comunidades locales. Somos a la vez ciudadanos de
naciones diferentes y del mismo mundo en el que lo local y lo
global se unen. Todos participamos de la responsabilidad del
bienenstar presente y futuro de la familia humana y de la vida
más amplia del mundo. El espíritu de solidaridad humana y de
parentesco con toda clase de vida se ve reforzada cuando vivimos
reverencialmente el misterio del ser, la gratitud por el don de la
vida, y la humildad al ver nuestro lugar en la naturaleza”.

La Carta de la Tierra

Me gustaría presentarles para su lectura y reflexión algunos de los
asuntos importantes tratados en nuestra reciente reunión del tiempo
fuerte.

1. La primera parte de la reunión se dedicó a la formación perma-
nente dirigida por nuestro visitador de la Provincia de Eritrea en
la que compartió con nosotros las actividades de la Provincia.

2. Después dedicamos mucho tiempo a hablar de la preparación de
la Asamblea General. La Comisión Preparatoria de la Asamble
2010 estuvo presente en la Curia con anterioridad y revisó el
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Directorio de la Asamblea así como el calendario que llevaremos
durante las tres semanas que estaremos en París. Propusimos
nombres para la Comisión de Postulados y de Comunicación.
Al mismo tiempo elegimos cuatro apóstoles de la Congregación
que formen un panel para los distintos ministerios: el servicio de
los Pobres, Misiones populares, Formación del clero, y forma-
ción del Laicado. La presentación de este panel estará precedida
por un video sobre los distintos ministerios creativos de la Con-
gregación en este momento. Elegimos también a los coherma-
nos, uno para cada uno de las lenguas oficiales de la Congrega-
ción, que tratarán de sintetizar los temas durante la Asamblea.
Hemos nombrado un coordinador para la Comisión de Activida-
des Recretivas y Sociales, y hemos preparado la lista de posibles
traductores para la traducción simultánea y la traducción escrita
de la Asamblea. Los nombres de estos cohermanos se harán
públicos más tarde una vez que ellos acepten encargarse de las
distintas actividades.

3. Hemos puesto al día el informe de la celebración del 350 Ani-
versario de nuestros Santos Fundadores. Entre otras cosas, con
relación del 350 Aniversario, hemos aprobado una contribución
de $ 25.000 (veinticinco mil dólares) anuales durante los próxi-
mos cinco años para formar un fondo con el que respaldar el
proyecto que la Familia Vicenciana llevará a cabo en Haití con-
cediendo créditos de microfinanciación. Esta es la cantidad con
la que contribuiremos nosotros.
El Secretario General que forma parte de la Comisión del Secre-
tariado, nos informó sobre el librito que se ha preparado para
celebrar el Aniversario con imágenes actualizadas de San Vicente
y Santa Luisa de Marillac en representación de todos los miem-
bros de la Familia Vicenciana del mundo. Nos informó también
del trabajo que se ha hecho en la ventana de la “web” para la
Familia Vicenciana. Animamos a cada una de las ramas de la
Familia a asegurarse de que están conectadas a esta página
en las tres lenguas oficiales.

4. Hemos recibido una comunicación de la Reconfiguración de
tres Provincias de Estados Unidos para formar la Provincia
Occidental. Comenzando el 1 de Julio, Perry Henry (de la Pro-
vincia del Sur) y su equipo se harán cargo de coordinar las tareas
de transición para que el 25 de Enero se haga efectiva la nueva
Provincia Occidental. En este momento el Superior General ha
nombrado al Asistente Provincial y a los otros cuatro miembros
del Consejo; el Asistente es Mark Pranaitis (de la Provincia del
Oeste medio) y los miembros del Consejo son Dick Benson (de la
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Provincia del Oeste), Tom Stehlik (de la Provincia del Sur), Pat
McDevitt (de la Provincia del Oeste medio) y Jim Cormack (de la
Provincia del Oeste medio).

5. Hemos recibido un informe del Padre Julio Suescun, Director de
Vicenciana sobre la evolución de la Revista desde sus comien-
zos hasta la actualidad. El Consejo le ha pedido a Julio que
incluya esta relación documentada en uno de los números de
Vicenciana dado su interés y valor histórico.
Se decidió mantener Vicenciana como una forma de estimular y
reflexionar en el carisma vicenciano. El Director preparará los
números especiales que traten temas que afecten a toda la Con-
gregación de la Misión o a alguna de sus Conferencias de Visita-
dores. La frecuencia de Vicenciana cambiará de seis a cuatro
volúmenes cada año. Seguirá publicándose en las tres lenguas
oficiales pero, una vez más, animamos a los cohermanos a echar
una mano en la traducción de los textos a las lenguas oficiales.
La mayor dificultad se encuentra en trducir los textos al francés.
Si hay algún cohermano que sepa traducir del Inglés, del
Español o de otras lenguas en las que se escriban los docu-
mentos al francés, que haga el favor de ofrecerse para los
servicios de Vicenciana. Continuaremos poniendo Vicenciana
en Internet además de publicarla en imprenta.

6. Recibimos el informe del P. Alfredo Becerra que oficialmente se
encarga de los asuntos de la Justicia, Paz e Integridad de la
Creación, una organización establecida por la Unión de Superio-
res Generales. Para su información, en 2008 la Congregación de
la Misión se adhirió a la Declaración de los Derechos del Niño
preparado por la Oficina Católica Internacional de la Infancia.
La comunicación de esta Declaración fue enviada al Consejo de
Derechos Humanos y fue publicado en la página oficial de la Alta
Comisión de las Naciones Unidas. También en 2008, se respon-
dió a un cuestionario sobre ecología que intentaba construir un
banco de información sobre cómo contribuyen las comunidades
religiosas a promover la integridad de la creación en sus países.
En 2009, con la aprobación del Superior General, hemos sus-
crito, como Congregación, la Declaración de Organizaciones de
inspiración cristiana y de otras creencias a la llamada de la segu-
ridad de la alimentación y desafíos del Cambio Climático. Tam-
bién en 2008, después de haber consultado a los miembros del
Consejo General, el Superior General autorizó la adhesión de la
Congregación a la llamada a la mobilización mundial en favor de
los infantes en recuerdo del vigésimo aniversario de la decisión
de las Naciones Unidas sobre los derechos de los niños.
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Finalmente el Superior General autorizó el envío de una serie de
documentos al presidente de COVIAM sobre el “instrumentum
laboris” del Sínodo para África. Aprovecho esta oportunidad
para agradecer al Padre Alfredo el haber cumplido estas respon-
sabilidades que han servido para tener al Superior General y
a su Consejo conectados con el mundo de la justicia y de la paz
y que han sido beneficiosas para la Congregación a nivel inter-
nacional.

7. Tratamos unos cuantos asuntos financieros. Hicimos la distri-
bución de Misiones para 2009. Debido a la crisis financiera que
está experimentando el mundo y que nos ha afectado también a
nosotros este año, no hemos podido distribuir tanto como el año
pasado. Ha habido una reducción del 25% en la cantidad dispo-
nible para ser distribuida. Sin embargo hemos podido acudir a
todas las provincias necesitadas: ciertamente no probablemente
con las cantidades que ellas necesitan pero sí con una cantidad
significativa para ayudarles a cubrir los costes de su crecimiento,
los gastos de formación permanente, la formación inicial y el
cuidado de los cohermanos ancianos así como las necesidades
misioneras.

En relación a la economía, hemos revisado el Estatuto 101 que
trata de la contribución de las provincias al mantenimiento de la
Curia. Esperamos que en la Asamblea General puedamos dialo-
gar sobre este tema de forma que las provincias aconsejen al
Superior General.

8. El P. Miles Heinen, Director de la Oficina de Solidaridad
Vicenciana nos informó sobre su trabajo. Desde nuestra última
reunión de “tiempo fuerte” en Marzo, la Oficina de Solidaridad
ha recibido nueve proyectos nuevos y dos donativos para el pro-
yecto de micro financiación. El Superior General y su Consejo
han aprobado contratar un nuevo miembro para la plantilla de la
oficina VSO a partir de Septiembre de este año.

9. El P. Manuel Ginete, Delegado para la Familia Vicenciana,
presentó su informe al Superior General y su Consejo. Nos
informó de su viaje a la reunión de la Familia Vicenciana en
Plymouth, Michigan, que trató el asunto del cambio systémico
aunque esa no fue precisamente una sesión continental para tra-
tar ese asunto. Se enfocó las formas de tratar las distintas nece-
sidades de los pobres “urbanos”, principalmente como conse-
cuencia de la crisis económica. Muchos de los asuntos tratados
fueron de economía y sociología pero orientados desde una
visión vicenciana para responder a las necesidades de los pobres
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y para ayudar a ver el método systémico como el camino más
efectivo. Participaron un total de 123 personas en representación
de 12 ramas distintas de la Familia Vicenciana.

El P. Ginete nos informó también de la sesión continental para
líderes Vicentinos y consejeros del cambio systémico que tuvo
lugar en Brasil del 10 al 14 de Junio. En su opinión, esta sesión
fue muy buena por el nivel de preparación, y por la conducta y la
respuesta de los participantes. Fue una manifestación de la vita-
lidad y del dinamismo de la Familia Vicenciana en su conjunto
en Brasil y del compromiso de las distintas ramas con el carisma
y la misión. En total, participaron 114 congresistas en represen-
tación de 11 ramas de la Familia vicenciana.

Las próximas actividades del P. Ginete serán en Camerún para
asistir al seminario con AIC, en África para asistir a la sesión
continental de los líderes de la Familia Vicenciana y para repre-
sentar al Superior General en la Conferencia de Visitadores en
África como continuación de la sesión continental.

Muchas gracias a los miembros de la Comisión que han partici-
pado en la Promoción del Cambio Systémico en estas sesiones
continentales.

10. El Superior general y su Consejo han nombrado oficialmente al
Padre Hugh O’Donnell como representante de la Congregación
de la Misión en el Consejo de Administración de DePaul Interna-
cional. Este puesto lo ha tenido hasta ahora el anterior Vicepro-
vincial de las Provincias de San Cirilo y Metodio, el P. Paul
Roche. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer al
P. Hugh O’Donnell el haber aceptado esta responsabilidad y al
P. Paul Roche su servicio generoso durante años que ha contri-
buido a que esta rama de la Familia Vicenciana haya cobrado
fuerza y haya vivido con más profuncidad el carisma del servicio
al Pabre.

11. En los informes del equipo del CIF revisamos una serie de
fechas para 2010. Habrá una sesión para Hermanos Coadjutores
del 9 de Abril al 4 de Junio. Más adelante se ampliará la infor-
mación sobre esta convocatoria. La sesión ordinaria del CIF será
del 3 de Septiembre al 27 de Noviembre.
En 2011 tendremos la Sesión de Herencia del 29 de Abril al
28 de Mayo y la sesión ordinaria del 2 de Septiembre al 26 de
Noviembre. El equipo del CIF espera organizar otra sesión sobre
Liderazgo durante 2011, probablemente en Junio o Julio. Irá
dirigida principalmente a miembros de las plantillas de se-
minarios.
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12. El siguiente informe del Superior General viene del Represen-
tante en las Naciones Unidas NGO. El P. Foley nos propor-
cionó información sobre las actividades de los dos comités NGO:
el Grupo de Trabajo Ecuménico y el Comité sobre Inmigración.
Al mismo tiempo nos dejó algunas observaciones sobre la forma
en que las Naciones Unidas están afrontando la crisis financiera
global. Hablamos también de una de sus sugerencias sobre la
mejor forma de cooperación entre la NGO y la Familia Vicen-
ciana particularmente las Hijas de la Caridad.

El 5 de Junio, las Naciones Unidas celebró el Dia del Am-
biente Global. El tema de este año ha sido TU PLANETA TE
NECESITA: UNÍOS PARA COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁ-
TICO. El tema refleja la urgencia de que las naciones se pongan
de acuerdo sobre el cambio climático en la reunión de Diciembre
en Copenhage.

La Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la Unión de Supe-
riores Generales en Roma ha presentado un servicio de oración y
una publicación sugiriendo acciones concretas con ocasión de la
reunión de Copenhage. El desarrollo del mundo es alarmante, los
patrones de economía y consumo están conduciendo al colapso
de las fuentes naturales.
Una nota adicional: el libro “Semillas de Esperanza” (Seeds of
Hope) que ha presentado la Comisión para la Promoción del
Cambio Systémico se puede conseguir no solo en inglés y en
español sino también en francés gracias a la generosidad de las
Hijas de la Caridad. Este libro se puede conseguir en francés
contactando con Rue du Bac o con la Comisión para el Cambio
Systémico.

13. El Consejo revisó el informe de John Freund, encargado de la
página “web” de la Familia Vicenciana. Su informe se centró
en la página cmglobal.org de la Congregación de la Misión,
añadiendo que la información básica y los documentos sobre
la Congregación de la Misión están ya en las tres “ventanas”.
El Consejo General ha pedido al P. Freund que continúe po-
niendo Vicenciana en la página “web” para facilitar que tengan
acceso a ella los distintos visitantes de internet. Al mismo
tiempo, en su informe, el P. Freund habló de posibles actividades
para la Asamblea General de 2010. El Consejo General ha pedido
la presencia del P. Suescun y del Hermano Adam en la Asamblea
General en París para encargarse de esta página de internet y les
ha pedido que sigan en contacto constante con el P. Freund en
Estados Unidos para promover la Asamblea General incluso
antes de su inicio en Junio.
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14. A continuación el Consejo revisó las notas e informes de las dis-
tintas Conferencias de Visitadores, y al mismo tiempo, anunció
que los Presidentes de las Conferencias de Visitadores y Provin-
cias han tenido en una reunión con el Superior General y su
Consejo el lunes día 29 de Junio. Cada una de las Conferencias
habló de sus puntos fuertes y débiles así como de sus principales
preocupaciones en el campo de la reconfiguración de provincias
y de distintos proyectos de colaboración. Se revisaron también
cada uno de los distintos compromisos que las Conferencias
hicieron a la Asamblea General de 2004. Hubo un intercambio
de las propuestas de la Comisión de Estatutos sobre las Confe-
rencias de Visitadores y se habló de las distintas oficinas de la
Curia que están al servicio de la Congregación de la Misión.

15. Después revisamos los informes de las Misiones Internaciona-
les. El P. José María Nieto nos infromó sobre su visita a Bolivia
del 2 al 12 de Mayo. Nos hemos comprometido a permanecer
en Bolivia aunque vamos a modificar el trabajo en la misión de
El Alto debido a la reducción de personal. Se ha decidido que
uno de los voluntarios a raíz de la Petición de Misiones co-
menzará su trabajo en El Alto, Bolivia en Septiembre de 2009.
Es Aiden Rooney, un cohermano de la Provincia Este de los
Estados Unidos.

16. En un informe de nuestra misión en Papúa Nueva Guinea, el
P. Rolly Santos, superior de la misión, ha sido elegido unánime-
mente como Secretario General de la Conferencia de Obispos
para Papúa Nueva Guinea y las Islas Salomón. El P. Justin Eke
de Nigeria está también en la misión trabajando como parte de
la plantilla del seminario y enseña teología en el Instituto teoló-
gico en Port Moresby. El P. Vladimir, el último miembro agre-
gado al equipo, trabaja en el territorio misional de Woitape y el
P. Homero es el párroco de la parroquia de Bomana. Estos
misioneros piden que se vuelva a animar a la participación en
misiones internacionales principalmente para el seminario y
para la estación misionera del área de Papúa Nueva Guinea.

17. Hemos recibido bastante correspondencia del superior de la mi-
sión internacional de Islas Salomón, el P. Greg Walsh. Lo más
importante fueron las actas del encuentro en que se habló de su
visión de la Congregación de la Misión en las Islas incluyendo el
futuro de los candidatos que están pidiendo el ingreso en la C.M.
Se trata principalmente de la estabilidad de la misión y de la
atención a la finalidad original de encargarnos del seminario
mayor y de las actividades ligadas a ese trabajo, la formación del
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laicado y las actividades parroquiales. También piden volunta-
rios para ayudar a el equipo del seminario y a las actividades
pastorales que requiere la misión. Actualmente hay seis coher-
manos en las Islas Salomón, el P. Victor Bieler, el P. Ivica Gre-
gurec, el P. Flaviano Caintic, el P. Joeli Nabogi, el P. Emanuel
Prasetyono, y el P. Greg Walsh. A mitad de año esperan que
vuelva el P. Augustinus Marsup así como el P. Antonius Abiman-
trono de Indonesia. El próximo semestre, vendrán el P. Drago
Ocvirk de la provincia de Eslovenia y un cohermano de Filipinas.

18. Revisamos la petición de un voluntario. El Superior General le
escribirá sobre los distintos puntos que deben reflexionarse para
la misión “ad gentes”.

19. Terminamos con un repaso general de nuestro calendario hasta
Junio de 2010. En cuanto a las visitas conónicas: quedan la de
Austria que la harán el Superior General y el Secretario General
en Septiembre de 2009; la de Chile que la hará el P. José María
Nieto en Octubre y Noviembre de 2009; la de Turín que la hará
el P. Kpusciak en Octubre y Noviembre de 2009. El P. Gerard
Du acompañará al P. Gregorio en su visita a Viet Nam en Octu-
bre y hará la visita conónica de la provincia de Alemania.

El próximo tiempo fuerte será del 5 al 9 de Octubre de 2009.

Su hermano en San Vicente

G. Gregory Gay, C.M.

Superior General
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Autoridad y obediencia

Presentación

por Julio Suescun Olcoz, C.M.

Este número de Vincentiana recoge diversos acontecimientos en
torno al tema de su título: Autoridad y Obediencia.

En el verano de 2006, el CIF (Centro Internacional de Formación
Vicenciana) organizó un taller sobre “Servant Leadershsip”. Iba diri-
gido a los superiores de la C.M. La satisfacción fue tal, que los direc-
tores del CIF pensaron en organizar otro para los Visitadores y
personas con responsabilidad de gobierno al más alto nivel en la
Congregación. Y así se hizo en el verano de 2008. En los artículos del
P. Hugh O’Donnell puede encontrar el lector los objetivos y el desa-
rrollo de estos talleres. Es importante subrayar el interés de la Con-
gregación de la Misión, a través de su Centro de Formación (CIF) por
equipar a las personas a quienes confía el servicio de liderazgo, con
las nuevas técnicas científicas que enriquecen la eficacia del mismo.
VINCENTIANA se hace eco de este interés, a sabiendas de que no es
lo mismo el ejercicio práctico de un taller que la lectura de algunos
artículos sobre el tema.

El 11 de mayo de 2008, la Congregación para los Institutos de
Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, publicaba, fir-
mada por el prefecto de la misma, el Cardenal Rodé, C.M., y el
secretario, Mons. Gianfranco A Gardin, OFM, una Instrucción titu-
lada “Autoridad y Obediencia”. A estas alturas, el texto de la Instruc-
ción es sobradamente conocido. No obstante VINCENTIANA ha
querido prestarle una atención especial en la reflexión que ha escrito
el P. Lauro Palú, C.M.

El P. Jaime Corera, C.M., ofrece en este número de VINCEN-
TIANA un análisis de los textos de las normas que regulaban el ejer-
cicio de la autoridad y la obediencia en las Reglas Comunes y los
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textos de las Constituciones de la C.M. nacidos de las Asambleas pos-
tconciliares de la Congregación, sobre el mismo tema. La conclusión
es clara: “Hay por supuesto continuidad 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 pretendieron 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).

Por último no sólo en los textos de la C.M., sino también en los
textos de la Iglesia y en el mismo ambiente de la sociedad han cam-
biado lo modos de sentir y de hablar sobre la obediencia y la autori-
dad. Es lo que intenta expresar el último artículo de este número de
VINCENTIANA, sobre la nueva sensibilidad en la relación autoridad-
obediencia, desde el Vaticano II.
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Informe de los dos talleres del CIF
sobre Liderazgo de Siervo

por Hugh F. O’Donnell, C.M.

En el verano de 2006 y 2008, el CIF organizó dos talleres con el
tema Liderazgo de Siervo. El del año 2006 estaba dirigido a los
superiores y el de 2008, a los Visitadores y otros líderes de las pro-
vincias. A juzgar por la evaluación hecha por el equipo central y por
los participantes, ambas sesiones tuvieron éxito en cuanto que los
temas se vieron pertinentes para las necesidades de superiores y visi-
tadores. Los co-hermanos respondieron de manera entusiasta a este
tema tan actual y parece claro que otras sesiones sobre el mismo
tema, tanto a nivel internacional, como regional y provincial, serían
bienvenidas.

Cada una de las sesiones tuvieron una génesis diferente. La diri-
gida a los superiores (y otros líderes locales) se debió a la propuesta
del Superior General y su Consejo, con el fin de ampliar el campo
del CIF, para responder a las necesidades de los co-hermanos. Una
urgencia patente era animar y capacitar a los co-hermanos para
aceptar de buena gana y ejercer el papel de superior. Había una
amplia evidencia de que cada vez era más difícil encontrar co-
hermanos dispuestos a ser superiores 1. Los líderes locales tienen
gran importancia, porque la vida diaria de la Congregación se lleva a
cabo a nivel local.

Por otra parte, la invitación del P. Gregory Gay a los visitadores
de aceptar una formación continua resultó ser una doble bendición,

1 Las razones de la dificultad práctica para encontrar cohermanos que
quieran ser superiores, pueden ser que ellos no se sienten capaces o conve-
nientemete preparados o porque perciben la responsabilidad como difícil,
ingrata o poco importante. Está además la razón más profunda del cambio en
el papel e identidad del superior a la luz de la Constituciones que hablan de
responsabilidad personal, subsidiariedad, corresponsabilidad y colaboración.
Además se da el gran impacto de la sociedad contemporánea, sobre todo por
la importancia dada a la autonomía, autodesarrollo y personalización. Por
último, está la disonancia entre las expectativas de los superiores en un
mundo de superiores-súbditos y las expectativas de un superior en un mundo
de responsabilidad compartida, autodirección y responsabilidad corporativa.

Vincentiana, Julio-Agosto 2009
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primero para los visitadores mismos y. después para los miembros de
la Congregación a través de ejemplo de los visitadores. A cada visita-
dor se le pidió que invitara a un miembro de la provincia, si le pare-
cía posible y conveniente, para que lo acompañara, no sólo para
compartir la experiencia durante el taller sino para que le ayudara a
compartirla al regreso.

Liderazgo de Siervo, para superiores

Nuestra meta era vincular nuestros temas vicencianos (Vicente,
nuestra historia y Constituciones) con las prácticas contemporáneas
de liderazgo y desarrollo organizativo. Aunque el CIF está bien pre-
parado en temas vicencianos, era evidente que necesitaba asociarse a
alguien con conocimiento y experiencia en el nuevo tema. La Univer-
sidad De Paul, en Chicago, fue elegida como socio a través de su Ins-
tituto en Liderazgo Vicenciano, que ha estado promocionando y
alentando el liderazgo vicenciano en la universidad por varios años.
El P. Dennos Holtschneider, C.M., presidente de la Universidad y el
Dt. Jack Lane, Ph.D., se unieron al programa y mostraron las posibi-
lidades del liderazgo vicenciano sirviéndose de su experiencia en la
enseñanza. El P. Tom Lane, C.M., de la Provincia de Irlanda, hizo
una conmovedora exposición del la Servicialidad de Jesús, tal como
se revela en los Evangelios y las cartas de Pablo.

El Dr. Jack Lane fue miembro del equipo central (junto con los
PP. Juan Julián Díaz Catalán y Hugo O’Donnell) durante las cuatro
semanas. Es un afiliado a la Congregación, con una profunda vincu-
lación en nuestra tradición e historia y, al mismo tiempo, un consul-
tor en organizaciones de negocios, de educación y religiosas para el
desarrollo de liderazgo y organización. Su capacidad para saber aten-
der a todos fue muy apreciada por los co-hermanos. Él guió a los
participantes en el uso y comprensión del instrumento para la Auto-
Evaluación en liderazgo vicenciano, preparado por la Universidad
De Paul y el Proyecto de Liderazgo Hay (http://www.leadership.
depaul.edu) como el fundamento para la auto-comprensión y la pre-
paración de un plan de liderazgo personal para el crecimiento y el
desarrollo. Al final del programa, dicho instrumento ya era un refe-
rente para los participantes.

El P. Dennos Holtschneider, presidente de la Universidad De Paul,
abrió las semanas de prácticas, con dos días sobre el tema “Cómo
promover un cambio en la organización”. Presentó cuatro “marcos”
que tienen su incidencia en el liderazgo, el desarrollo de una organi-
zación o comunidad; el marco estructural (nada se logra sin algún
tipo de estructura), el marco de los recursos humanos (la llave para
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el cambio son los talentos de las personas y sus relaciones), el marco
político (las diferentes fuentes de poder y el uso adecuado del
mismo), y el marco simbólico (los significados explícitos e implíci-
tos en nuestra comunicación y manera de actuar). Estas presentacio-
nes destacaron la importancia de comprender cómo funciona una
comunidad organizada y cómo responder con la estrategia apro-
piada. La metodología del P. Dennos, a base de anécdotas, ejemplos y
de involucrar a los participantes fue, en sí mismo, un magnífico men-
saje “simbólico”. Los participantes, en vez de sentirse abrumados por
la complejidad de las situaciones ordinarias, se sintieron libres y for-
talecidos.

Las cuatro semanas fueron pensadas de tal manera que combina-
ran los temas vicencianos con las prácticas de liderazgo contemporá-
neo. La primera semana tuvo como tema Los fundamentos (Jesús
como Servidor, el camino de San Vicente, el liderazgo de San Vicente
como aparece en sus cartas a los superiores, tema que desarrolló el
P. Juan Julián Díaz Catalán; y la introducción al Proyecto de Lide-
razgo Vicenciano). La segunda semana tuvo como tema la Comuni-
dad Vicenciana (el camino de Vicente, comunidad en las Escrituras,
un análisis de modelos de comunidad, la comunidad en las Constitu-
ciones, la comunidad sacerdotal). La tercera semana estuvo dedicada
al tema Liderazgo I (Dennos Holtschneider habló sobre el cambio;
Jack Lane sobre el arte de liderar/escuchar/dialogar/y toma de dici-
siones). P. Elmer Bauer III ofreció un día de estudio profundo sobre
Administración y Patrimonio. La cuarta semana giró alrededor del
tema Lederazgo II (trató de situaciones y co-hermanos problemáti-
cos; y también sobre hacer planes locales).

Al final, cada uno de los asistentes tuvo una intervención delante
del grupo, respondiendo a dos preguntas: ¿Qué he aprendido?
y ¿Cómo voy a utilizar esto en el futuro? La intervención mostraba el
nivel de asimilación del contenido de esas cuatro semanas, el com-
promiso personal, y los planes de futuro. Cada asistente se llevaba el
comienzo del plan de su propio liderazgo personal para el futuro.
El equipo dirigente se comprometió a seguir en contacto vía Internet.

Aunque el número de asistentes fue pequeño (12), eran represen-
tativos de toda la Congregación. Había representantes de nueve pro-
vincias y vice-provincias de Asia, África, América, Europa y la
antigua Unión Soviética; Etiopía, Eritrea, Nigeria, Indonesia (2),
Filipinas, la Provincia Oriental de US (2), Irlanda y Santos Cirilo y
Metodio (3). Lo más destacado, como siempre, es la manera cómo
los asistentes se integraron en una comunidad. Sus reacciones mos-
traban los beneficios de la sesión.
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Liderazgo de Siervo para los Visitadores

El CIF celebró su segundo taller sobre Liderazgo de Siervo en la
Casa Madre de París, del 29 de junio al 19 de julio. Esta sesión era
para los líderes provinciales y otros cohermanos con responsabilida-
des de liderazgo provincial.

Asistieron treinta y cinco cohermanos de 16 provincias, de los
cinco continentes. Vinieron a participar dos miembros de la Curia
General. Participaron trece visitadores, a cada uno de los cuales se le
pidió que invitaran a otro cohermano con responsabilidades de lide-
razgo en su provincia, a venir con él para compartir la experiencia en
París y colaborar en casa al regreso. El resultado fue que se juntó a
los visitadores un significativo número de cohermanos jóvenes para
hacer una experiencia comprometida de fraternidad y responsabili-
dad compartida. Los participantes hablaban español, francés, portu-
gués e inglés. Se hacía la traducción simultánea al francés, español,
e inglés.

El programa fue diseñado y llevado a cabo por el equipo del CIF
(PP. Hugo O’Donnell, C.M., Juan Julián Díaz Catalán, C.M., José Car-
los Fonsati, C.M.) y DePaul University’s Vincentian Hay Leadership
Proyect (P. Patrick Murphy, C.M., and Sister Patricia Bombard,
B.V.M.). El P. Daniel Borlik, Visitador de la Provincia del Sur de
USA, participó también planificando y relacionando a los dos equi-
pos, del CIF y de DePaul Hay Leadership, conectando las distintas
presentaciones y estando al tanto de todo el proceso. El papel del
P. Borlik facilitando la continuidad de las tres cosas unificó la expe-
riencia y todos lo agradecieron.

El uso de preguntas resultó efectivo para comprometer personal-
mente a los participantes y para conducir el proceso de semana en
semana. ¿Qué clase de líder vicenciano quiero ser yo? ¿Cuáles son las
bases humanas, cristianas, vicencianas y personales de mi liderazgo?
¿Cómo describiría yo el estilo de liderazgo de San Vicente? ¿Qué
aspecto del liderazgo vicenciano es hoy más necesario?

La primera semana estuvo dedicada a las bases espirituales del
liderazgo, a saber, Jesús como Siervo, Vicente como Líder Siervo
y la propia llamada a ser líder tras las huellas de Jesús y Vicente.
El P. G. Gregory Gay pasó dos días con el grupo, compartiendo su
visión del liderazgo y sus esperanzas para el futuro. Invitó también
a los participantes a compartir sus propias esperanzas y sueños.
Para orientar el estilo del liderazgo de Jesús Siervo, el P. Fonsatti
habló sobre “Jesús y el Poder”. El P. Jean Pierre Renouard hizo una
reflexiva presentación titulada “El corazón de la Espiritualidad
Vicenciana” mostrando el corazón de San Vicente como la fuente de
liderazgo fiel y creativo. El P. Juan Julián Díaz Catalán detalló el
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estilo de liderazgo de Vicente, como se encuentra en Abelly. Coste y
en la entrevista de Vicente con el P. Antoine Durand cuando fuen
enviado como Superior a Agde. El P. Claude Lautissier habló sobre la
“Devoción a Nuestra Señora de Chartres” como preparación para
nuestra peregrinación a Chartres, el Sábado.

L segunda semana, conducidos por el equipo DePaul, se centró en
prácticas y nuevas visiones de liderazgo contemporáneo, por ejemplo,
reestructuración de un liderazgo organizativo, Liderazgo de Siervo
(Robert Greenleaf), Bienvenida Diversidad y Polaridades de Geren-
cia, y las Cinco Prácticas de un Liderazgo Efectivo (KOUZES Y
POSNER) 2. Al final de la segunda semana, cada participante recibió
el Certificado de la Universidad Depaul, en Liderazgo Centrado en
Valores.

L tercera semana se dedicó a integrarlas dos semanas anteriores y
a escribir el propio plan personal de liderazgo. Se centró en integrar
la espiritualidad vicenciana y el liderazgo, motivando a los coherma-
nos, superando las divisiones, equilibrando firmeza y flexibilidad, y
ayudando a los cohermanos a articular una visión compartida de la
vida y de la misión.

Al final de la tercera semana cada participante fue invitado a com-
partir con todo el grupo lo más significativo de lo que había apren-
dido en la sesión y que él iba incorporando a su plan de liderazgo.
Las presentaciones eran breves, pero personales y con frecuencia
profundas y conmovedoras. Un tema que apareció con frecuencia al
compartir fue la importancia de encontrar la propia voz como líder.

Las evaluaciones, además de ofrecer sugerencias para mejorar el
plan y las presentaciones, dejaron abiertas un buen número de valio-
sas posibilidades para el futuro. Claramente se apuntaba a conti-
nuar de algún modo el programa del CIF sobre Liderazgo de Siervo.
El programa de Liderazgo de Siervo podría ofrecerse a grupos espe-
cíficos, por ejemplo, cohermanos jóvenes, párrocos, directores de
seminario o misioneros ad gentes. También se propuso el Liderazgo
en Justicia Social. El programa también podría llevarse a otros países
o conferencias.

A cada participante se le dio un CD de la experiencia.

Traductor: MIGUEL BLÁZQUEZ AVIS, C.M.

2 The Five practicas of Exemplary Leadership, artícle de JAMES M. KOUZES

& HATTY Z. POSNER, Copyright © 2003 by James M. Kouzes, todos los de-
rechos reservados, publicado por Pfeiffer, a Wiley Imprint. Disponible en
www.pfeiffer.com.
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Liderazgo de Siervo

por Hugh F. O’Donnell, C.M.

La segunda mitad del siglo XX fue testigo de una gran evolución
en la comprensión de las instituciones, de las organizaciones y del
concepto de liderazgo. El desarrollo del liderazgo es un tema ya
corriente en instituciones de educación en todas partes.

Los cohermanos suelen recordar entre sí y a veces a los extraños
también, las palabras de San Vicente “que somos los que venimos
espigando detrás de las grandes comunidades”, particularmente los
jesuitas. Es ésta una lección muy útil en humildad y es saludable
admitir que otros hacen las cosas mejor de lo que nosotros podemos
soñar. De todos modos, todo ello está en las manos de Dios. Pero,
asumir nuestra condición de “espigadores” desde el punto de vista
del liderazgo, la responsabilidad de nuestra llamada, el reconoci-
miento del llamado de Dios para el servicio y la evangelización, nos
lleva a una falsa humildad y a una pérdida de autoestima. Se trata de
una evasión de responsabilidad. La Pequeña Compañía es invitada a
asumir la responsabilidad total por nuestra vocación, vida y misión y
a actuar de manera decidida, como lo hizo San Vicente.

Thomas Merton gustaba de citar lo que el Dalai Lama dijo cuando
él y otros muchos tuvieron que abandonar el Tibet en 1959: “Ahora
cada quien tendrá que aprender a mantenerse sobre sus dos pies”.
Así es hoy también para nosotros. En este siglo XXI, debemos asumir
la responsabilidad por nuestras vidas e igualmente de nuestras comu-
nidades y de nuestra misión.

Ahora estamos llegando a comprender el completo significado de
lo que la Congregación de la Misión hizo cuando aceptó la responsa-
bilidad de escribir las Costituciones y Estatutos en 1980. Nos re-
inventamos a nosotros mismos. Aceptamos plenamente la responsa-
bilidad de vivir con fidelidad el carisma de Vicente en tiempos
modernos y bajo nuevas circunstancias. Todo se hizo en absoluta
fidelidad a San Vicente, a las Reglas Comunes y a nuestra propia his-
toria. Sin embargo, se pueden apreciar dos diferencias de bulto entre
las Reglas Comunes, que gobernaron nuestras vidas de 1658 a 1980,
y las Constituciones y Estatutos de 1980 (1984, fecha de su promul-
gación). La primera es que el autor de las Reglas Comunes fue San
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Vicente y los que escribimos las Constituciones y los Estatutos fui-
mos nosotros. Y la segunda, las Reglas Comunes eran un reflejo de lo
que la Congregación de la Misión estaba viviendo, mientras que las
Constituciones y Estatutos incorporan nuestra comprensión de lo
que la fidelidad al carisma exige de nosotros en el presente y para el
futuro. Hemos aceptado la responsabilidad de asumir un papel de
guías en respuesta a las nuevas exigencias y oportunidades de nues-
tro tiempo. Esta es una gracia, a la vez sosegadora y regocijante.

Las Constituciones y los Estatutos nos confrontan al hecho de que
la fidelidad no sólo tiene que ver con el pasado, sino también con el
futuro. Nuestra fidelidad al pasado es hacia San Vicente, su carisma,
su estilo y su herencia, que en los últimos cuarenta años ha supuesto
un regreso a las fuentes; un esfuerzo del que la Compañía se puede
sentir orgullosa. Pero también existe una fidelidad creativa, es decir,
la fidelidad al carisma en tiempos nuevos y circunstancias nuevas.
La fidelidad creativa requiere el liderazgo.

El segundo párrafo de las Constituciones es significativo no sólo
por su contenido, sino también por el lugar que ocupa en las Cons-
tituciones, inmediatamente después del párrafo inicial sobre la
misión. A la par con el primer párrafo, fija la hermenéutica para la
lectura y la comprensión del significado y del desafío que suponen las
Constituciones y Estatutos. El segundo párrafo dice así:

Supuesto este fin, la Congregación de la Misión, atendiendo siem-
pre al Evangelio, a los signos de los tiempos y a las peticiones
más urgentes de la Iglesia, procurará abrir nuevos caminos y
aplicar métodos adaptados a las circunstancias de tiempo y lugar,
se esforzará además por enjuiciar y ordenar las obras y ministe-
rios, permaneciendo así en estado de renovación continua.

Mientras el primer párrafo nos identifica como discípulos de Jesús
con la misión de seguir a Cristo evangelizador de los pobres, el
segundo párrafo nos da el encuadre histórico-temporal que crea la
pertinencia dinámica de nuestra vocación hoy día. Ésta es vivida en
relación con los signos de los tiempos y la llamada urgente de la Igle-
sia y nos conmina a responder de forma creativa según las circuns-
tancias de tiempo y lugar. “Trataremos de abrir nuevos caminos y
nuevas maneras”. La evaluación y planificación de nuestros trabajos y
ministerios se han convertido en la dinámica fundamental de fideli-
dad a nuestra vocación. Las Constituciones anticipan que esta diná-
mica nos va a envolver en un proceso de “continua renovación”, de
continua conversión. Se nos exige tener la misma dinámica creativa
en nuestras comunidades del siglo XXI que San Vicente y los coher-
manos tenían ante los desafíos del siglo XVII.
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Detrás de este segundo párrafo, podemos sentir la determinación
de ponerse “al nivel de nuestros tiempos” e incluye la determinación
de saber cuándo se han cumplido los objetivos, saber cuándo nuestra
misión en un lugar concreto se ha cumplido, estar abiertos al pre-
sente y al futuro, ser lo suficientemente libres para oír los gritos de
los pobres hoy. Es una visión de transformación continua, capaci-
dad de respuesta, discernimiento y atención a los acontecimientos.
Con todo, el pasado es sagrado. Es la fidelidad pretérita la que nos ha
traído al presente. Uno de los momentos más conmovedores en el
Evangelio es cuando Jesús habla del vino nuevo en odres nuevos y
dice con gran emoción a aquellos que prefieren el vino viejo: “Y nadie
que haya gustado el vino añejo quiere el nuevo, porque dice: ‘El añejo
es mejor’ ” (Lc. 5,39). Quizás en todos nosotros hay un pequeño
rincón de nuestras almas donde sentimos que lo viejo es mejor.
Los guías deben tener esto en cuenta.

¿Cuál es la fuente de energía nueva en nuestras Constituciones y
Estatutos? Yo creo que es la recuperación del sentido de misión.
Me parece que después de San Vicente, la misión vino a ser identifi-
cada con el trabajo en seminarios y las misiones populares, lo cual
era indudablemente el caso en los 130 años hasta la Revolución
francesa. En los siglos XIX y XX adquirieron relevancia las misio-
nes “ad gentes”, con la expansión de la Congregación por el mundo.
Las Constituciones de 1954 apenas mencionan la misión; hablan más
bien de los trabajos. En las Asambleas de 1968-1969 y 1980 resultaba
difícil para muchos distinguir entre misión y trabajos; pero la dife-
rencia es vital para la Congregación. Ahora ya es normal en la Con-
gregación hablar de nuestra misión “de seguir a Cristo evangelizador
de los pobres” 1.

Este enfoque de las Constituciones y Estatutos lleva sin esfuerzo al
tema de liderazgo en la Congregación. Este es el horizonte, el mundo
nuevo, que reclama liderazgo a todos los niveles de la Congregación.
En 1986, cuando mi turno de Visitador llegaba a su fin en la Provin-
cia del Midwest, asistí a una reunión de visitadores de muchas con-
gregaciones. Un Provincial jesuita nos habló del tema “Del manteni-
miento a la Misión”. Le preocupaba que demasiados de nosotros
estuviéramos todo nuestro tiempo cuidando el negocio, como quien
dice, y no nos quedara tiempo para dedicarlo a la misión de nuestras

1 A la luz de la misión, estamos llamados a retirarnos de las obras que no
podemos desempeñar (tomándonos el tiempo necesario para hacerlo bien,
por ejemplo, dialogando con la gente). Véase Estatuto 1. Todas nuestras obras
han de ser evaluadas a la luz de nuestra misión. Las Constituciones son par-
ticularmente claras sobre el papel directivo de la misión en las parroquias y
en las instituciones educativas (Véanse Estatutos 10 y 11).
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congregaciones. Guías y misión van juntos. San Vicente, en una oca-
sión, advirtió a las Hijas de la Caridad sobre cómo discurrir con
lucidez sobre los problemas que enfrentaban. Les decía que lo pri-
mero es pensar sobre el objetivo y que todo lo demás se acomodaría
lógicamente. Nuestro objetivo es seguir a Cristo evangelizador de
los pobres.

El arte del liderazgo

Existe una ciencia de liderazgo, pero en la práctica es un arte.
Y como tal, se puede aprender. Cualquiera puede aprender a liderar
en su área específica, como parte de un esfuerzo común.

Las palabras “guía o líder” y “liderazgo” no se encuentran en nues-
tras Constituciones y Estatutos, pero la realidad está implícita y ha
sido parte de nuestra historia desde el tiempo de San Vicente. En el
pasado, dependía de los dones y carismas de los individuos más que
de habilidades adquiridas a través de la investigación y el estudio.
Había “líderes” excepcionales mucho antes de que el término “lide-
razgo” se hicira objeto de una reflexión y estudio sistemático, de la
misma manera que ya había misioneros inculturando el Evangelio
aún antes de que se inventara la palabra “inculturación” después del
Concilio Vaticano II. Experiencia y realización proporcionaron el
material para el posterior desarrollo de la ciencia del liderazgo.

Bernard Lonergan, quien estudió durante años para comprender
el genio de Santo Tomás de Aquino, decía que su propósito era ayu-
dar a la gente a hacer por método lo que Santo Tomás hacía por
puro genio 2. San Vicente era un genio a su estilo, no del tipo de
Santo Tomás, sino un genio de la Caridad. Tenía un don para
atraerse a la gente, ganándose su confianza, consiguiendo su ayuda
y trabajando junto con ellos. Tenía un talento para organizar sin
descuidar los detalles. Era un hombre ocupado en todo momento,
pero nunca se adelantó a Dios, sin pisar los talones a la providencia.
En el corazón de este don estaba el amor. Alguien lo ha llamado el
Místico de la Caridad 3, en un siglo en el que abundaban los místi-
cos en el sentido más conocido de la palabra. Siguiendo a Loner-
gan, nosotros queremos hacer por método lo que San Vicente hacía
por genio.

2 BERNARD J. LONGEGAN, S.J., Verbum: Word and Idea in Aquinas (Collected
Works of Bernard Lonergan) (v. 2), by Bernard Lonergan, Frederick E. Crowe,
and Robert M. Doran (Paperback - May 17, 1997).

3 GIUSEPPE TOSCANI, C.M., La Mystique des Pauvres: Le charisme de la Cha-
rité (Editions Saint-Paul, 1998). Translated and privately printed by Myles
Rearden, C.M., as The Spirituality of the Poor (Dublin, 2007).
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“Método” tiene un significado especial para Lonergan 4. Para él no
se trata de una táctica o estrategia o técnica. Para él, el método está
en la persona misma. Radica en la manera de ver, de entender, de
hacer las preguntas adecuadas, de escuchar (a Dios y al prójimo), de
comprender la realidad y la verdad de una situación, de decidir res-
ponsablemente en base a los valores, de distinguir la diferencia entre
lo condicional y lo incondicional, lo negociable y lo no negociable.
No es lo que nosotros entendemos normalmente por “método”, sino
más bien lo que entendemos como “autenticidad”. Queremos guiar
como San Vicente lo hacía. Puede que no tengamos su talento, pero
todos y cada uno de nosotros puede caminar en la autenticidad
según su estilo propio.

Nos ineteresa particularmente el liderazgo basado en valores y,
por supuesto, los valores que nos interesan son los del Evangelio y
los vicencianos expresados en una consideración especial del valor
y de la dignidad de la persona humana. Vincent on Leadership –
The Hay Project, de la Universidad DePaul, en Chicago, enfatiza el
liderazgo centrado en valores en la medida en que despierta y pro-
longa la visión, los valores y las prácticas de San Vicente de Paúl en
personas y organizaciones de todo el mundo 5.

Su ayuda en la planificación y presentación de dos talleres nos
ensanchó nuestro horizonte y alentó el desarrollo de las habilidades
requeridas para el liderazgo. Uno de los grandes activos de la Con-
gregación es la presencia de centros de aprendizaje donde la gente
trata todos los días de integrar los valores católicos y vicencianos con
una formación excelente y una docencia de primera clase. La colabo-
ración del CIF con la Universidad DePaul, anuncia otros muchos
caminos de colaboración.

Los dos polos del arte del liderazgo son 1) los fundamentos y
2) las mejores prácticas de liderazgo eficaz. Nuestra meta ha sido,
desde el principio, integrar estos dos aspectos, el porqué y el cómo.

Fundamentos

Nuestros fundamentos son Jesús, San Vicente y las Constituciones
y Estatutos.

Jesús como el Servidor: El seguimiento de Cristo evangeliza-
dor de los pobres es el punto de partida del liderazgo de servicio
y la fuente a la que siempre regresamos. Seguir a Cristo significa

4 BERNARD J. LONERGAN, S.J., Method in Theology (Seabury Press, 1972).
5 Cf. http://leadership.depaul.edu/
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discipulado. Significa una relación personal con Jesús, con él como
presente en la Iglesia y en los pobres. Y todo esto en respuesta a una
invitación o llamado. Vicente aprendió esta lección de Berulle.
Aprendió que su sacerdocio era más que una carrera y una oportu-
nidad; que era más bien una total e incondicional relación con Jesús
y su misión. Jesús no sólo proclamó la Buena Noticia del Reino sino
que lo hizo yendo de pueblo en pueblo. El P. Andre Dodin, en una
ocasión en que le preguntaron cómo pudo San Vicente haber dicho
que el Señor había esperado 1600 años para encontrar una comuni-
dad que hiciera lo que Cristo había hecho, respondió que en eso era
cierto si se consideraba lo de ir de pueblo en pueblo. Él dijo que
ninguna otra comunidad había sido fundada para ir de pueblo en
pueblo, siguiendo el ejemplo de Jesús. Esto hace referencia a la movi-
lidad misionera que caracteriza a nuestra comunidad, especialmente,
a esa movilidad interna de la disponibilidad incondicional para ir a
donde nos llamen y nos envían, como decía San Vicente, para gloria
de Dios y el bien del prójimo.

La identidad de Jesús como Servidor y su conexión con el servicio
de liderazgo encuentra su más profundo significado vicenciano en la
relación y en un compromiso libre e incondicional. Somos líderes
servidores como discípulos de Jesús, comprometidos incondicional-
mente en su seguimiento a favor de los pobres. También es impor-
tante decir que, para San Vicente, los pobres son comprendidos
primeramente en clave teológica, y no social o económica; cierta-
mente no como objetos de caridad. Ellos son vistos como los ve Dios.
Para Vicente los pobres son lo que son a los ojos de Dios y son ama-
dos como Dios los ama. Éste es el fundamento invisible e interno del
liderazgo de servicio vicenciano. Ësta es la dimensión que el P. Tom
Lane presentó en 2006 y los PP. José Carlos Fonsatti y Jean Pierre
Renouard destacaron en 2008.

Vicente como líder servidor. El lado invisible y profundo del
seguimiento de Cristo en San Vicente, se hizo patente en una vida de
sorprendente liderazgo. He aquí algunos de los momentos más des-
tacados.

El modelo primario de San Vicente fue orgánico más que arqui-
tectural — él era más el campesino que el arquitecto con sus planos.
Estaba en sintonía con la naturaleza, la historia, la Providencia, los
acontecimientos y las personas. Él no intentó imponer un modelo
preconcebido, sino que actuaba con desprendimiento y una dedica-
ción sin restricciones, con una gran libertad de espíritu. Insistía
mucho en que nada se pierde por tomarse las cosas con calma; más
bien, las prisas arruinaban muchos proyectos.
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Vicente era un guía colaborativo. Su mejor colaboradora fue, sin
duda, Santa Luisa de Marillac, aunque la magnífica historia de su
mutua colaboración aún no ha sido escrita. El Sr. Portail estuvo a su
lado desde el comienzo de la Congregación. Apreciaba la colabora-
ción de personas de toda condición, hombres y mujeres, ricos y
pobres, de la ciudad o del campo. Confiaba en los demás y valoraba
su contribución, esperando de ellos incluso más de lo que ellos mis-
mos se creían capaces de aportar. Su estilo de colaboración era crea-
tivo. Era un catalizador. Ayudó a las mujeres de Chatillon a organi-
zarse de una manera duradera y repetible. Lo mismo sucedió con las
Damas de la Caridad. Era a la vez creativo y atrevido para apoyarlas
en sus visitas a los enfermos del Hotel Dieu. Construyó puentes entre
los que tenían dinero y los que tenían necesidad. Para él, cada per-
sona tiene un papel en el desempeño del trabajo del Señor.

Fue padre y consejero para sacerdotes y religiosas. Sus cartas lo
revelan como una persona bien informada de lo que acaecía en cada
localidad. Tenía talento para descubrir lo que cada uno necesitaba,
fuera una palabra de ánimo o una advertencia. Mantenía una asidua
correspondencia con los superiores de las casas.

Era un guía con visión. El amor es la meta, el amor es el camino.
Jesús se dio a sí mismo totalmente por nosotros, nuestra vocación
es igualmente “se donner” un dársenos al Señor y a los pobres.
En cuanto a si estuvo o no cautivo en el norte de Africa, siempre me
ha parecido que el paradigma del alquimista le caía de maravilla.
Enfrentaba las situaciones corrientes en tal manera que las transfor-
maba en algo duradero y de gran valor. Por ejemplo, él no fue el
primero en predicar una misión o urgir la confesión general, pero la
dinámica de las misiones, tal como evolucionaron bajo su dirección,
fue al meollo del asunto, y tendría relevancia en nuestros tiempos,
si nosotros fuéramos también alquimistas (él ofrecía a la gente un
nuevo comienzo mediante la confesión general, promovía la reconci-
liación, — los cohermanos reconciliaban a las familias —, y estable-
cía la manera de ayuda al prójimo — las Confraternidades de la
Caridad).

Algunas de sus reglas de acción eran: no centrarse en los resulta-
dos (esos están en las manos de Dios), informarse bien, pedir consejo
cuando sea necesario, confiar en los colaboradores, no meter prisas a
la Providencia, actuar con decisión cuando llegue el momento, ser
firme en cuanto al objetivo y flexible, suave, en cuanto a los medios.

La vida de Vicente es un modelo de liderazgo, pero la intención de
llegar a ser un gran líder es más un concepto de nuestro tiempo que
del suyo. Él gozaba de libertad evangélica y estaba en sintonía con la
Providencia y la historia. Su liderazgo surgió de ahí.
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Las Constituciones y Estatutos. Aunque los términos “líder” y
“liderazgo” no se encuentra en las Constituciones y Estatutos, el pri-
mer principio general afirma que aquellos que ejercen autoridad en
la Congregación “deben tener ante sus ojos el ejemplo del Buen Pas-
tor, quien vino no a ser servido sino a servir” y “deberán considerarse
a sí mismos como servidores de la comunidad para fomentar su
finalidad, según el espíritu de San Vicente en una verdadera comu-
nión de apostolado y vida” 6.

Este servicio de autoridad, sin embargo, se ejerce dentro de un
marco constitucional, que identifica y garantiza los derechos y obli-
gaciones de todos. La autoridad sigue siendo importante en la Con-
gregación de la Misión. Los que ejercen autoridad en la Congrega-
ción tienen el derecho de decidir y ordenar lo que ha de hacer, des-
pués de consultar y dialogar 7. Cada cohermano tiene la autoridad
propia de su cargo y misión en la Congregación 8. La subsidiaridad es
un principio sagrado en las Constituciones: “Los asuntos que pueden
ser gestionados por los individuos o a niveles inferiores de gobierno,
no deben ser asumidos por niveles superiores de gobierno” 9.

Las Constituciones y Estatutos son igualmente enfáticos en lo que
se refiere a los derechos y responsabilidades de todos los miembros
de la Congregación. Cada uno tiene el derecho y la responsabilidad
de “trabajar juntos por el bien de la comunidad apostólica y de par-
ticipar en el gobierno de la misma” a través de de una activa y res-
ponsable cooperación 10. Éste es el primer principio general en la
organización de nuestro gobierno. Derechos y responsabilidades resi-
den en el cuerpo como un todo y en cada uno de sus miembros.
En el párrafo 22 de las Constituciones se da una notable atención sin
precedentes al los valores del individuo, sus iniciativas, la individua-
lidad y los carismas de cada cohermano. Como todo lo demás, esto
también debe verse a la luz de la misión y el fin de la Congregación 11.

La voz de cada cohermano es importante y digna de respeto en las
Constituciones. El diálogo es la piedra angular de la vida co-
munitaria 12 y la fuente de la planificación de la comunidad local 13.

6 C. 97,1.
7 C. 97,2.
8 C. 98.
9 C. 98.

10 C. 96.
11 C. 22.
12 C. 24,2.
13 C. 27.

249Liderazgo de Siervo

VINCENTIANA 4-2009 - SPAGNOLO 16 Luglio 2009 − 3ª BOZZA



Debe siempre anteceder las decisiones de los líderes 14. Es fundamen-
tal para el discernimiento comunitario y el ejercicio responsable de la
obediencia. El párrafo 31 establece: “La participación en el misterio
del Cristo obediente requiere de todos nosotros buscar como comu-
nidad la voluntad del Padre. Esto lo hacemos a través de la partici-
pación mutua de la experiencia, un diálogo abierto y responsable en
los que interactúan las diferencias de edad y puntos de vista, de
modo que las actuaciones comunes surgen y se desarrollan y llevan a
una toma de decisiones”. Finalmente, el camino hacia la renovación
para a través del diálogo. “En la oración comunitaria encontramos
una manera excelente de animar y renovar nuestras vidas, especial-
mente... cuando, en diálogo fraterno, compartimos unos con otros el
fruto de nuestras experiencias espirituales y apostólicas” 15.

Se les exhorta al Visitador y al, superior local, a procurar solícita-
mente la participación de cada cohermano en la vida y la misión
de la Congregación y en el desarrollo personal de cada cohermano.
Este sentido de solicitud y atención a favor del bienestar de cada
cohermano refleja un nivel de acción mutua e interés característicos
del Buen Pastor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí 16.

La promoción de la unidad de la Congregación resalta como obje-
tivo principal del liderazgo a todos los niveles 17. Es una unidad
basada en una misión común, valores compartidos, respeto, amor y
diálogo. También definen el papel del liderazgo en la Congregación
otras cosas como la promoción de los ministerios, la animación, y la
promoción de la renovación continua de la Congregación.

Y al frente de estas decisiones está la certeza de que estamos
llevando a cabo “la misión del Fundador adaptada a las diversas
circunstancias”. Con estas pocas palabras volvemos al desafío con-
temporáneo de la fidelidad creativa a San Vicente bajo nuevas cir-
cunstancias 18.

Estos fundamentos se convierten en el fundamento operativo de
nuestras vidas cuando las aceptamos libremente y nos las apropia-
mos. Un nuevo mundo se abre ante nuestros ojos cuando nuestra
libertad se empeña incondicionalmente en el seguimiento de Cristo,
siguiendo las huellas de San Vicente según los elementos constituti-
vos de nuestra manera de vida tal como están establecidos en las
Constituciones y Estatutos.

14 C. 97,2.
15 C. 46.
16 Cf. C. 123,2 y 129,2.
17 Cf. C. 102; 115; 123,2 y 129,2.
18 Cf. C. 101.
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La práctica del liderazgo

Apoyada en estos fundamentos, la experiencia de la Universidad
DePaul en promover el liderazgo y el uso que ha hecho de las mejo-
res técnicas contemporáneas del mismo, ha tenido como resultadox
nuevos enfoques, ha alentado el desarrollo de habilidades especí-
ficas y ha hecho que los participantes salgan de la reunión con una
mayor confianza en su papel como guías o líderes. Como es normal
en estos casos, los participantes han aprendido mucho unos de otros.
De hecho, el proceso ha dependido en gran medida de la experiencia
de los mismos participantes.

El equipo de DePaul nos ha puesto en contacto con algunos de los
principales autores en el campo del liderazgo. Además de los escritos
y aportaciones de Liderazgo de Siervo, de Robert Greenleaf, que puso
los cimientos de nuestra colaboración y transformó nuestra manera
de ver el liderazgo, encontramos una gran afinidad con Los Cinco
Prácticas de un Liderazgo Ejemplar, de James M. Kouzes y Barry
Z. Posner 19. Todos ellos han sabido resumir la experiencia de toda
una vida, el estudio y la práctica en el campo del liderazgo en cinco
prácticas y diez compromisos de liderazgo ejemplar, fáciles de com-
prender y perfectamente en sintonía con la visión vicenciana. Éste
fue el marco principal para el taller con los visitadores, en 2008.
Dentro de este marco, el P. Pat Murphy, C.M., y Sor Patricia Bom-
bard, B.V.M., enriquecieron nuestra comprensión a través de las
percepciones de otros autores y de su propia experiencia personal.

Autenticidad. El atributo fundamental que las personas buscan
en un líder es la autenticidad. Cuando a un grupo de personas se les
pidió que mencionaran las cualidades más importantes en un líder,
las primeras cuatro cualidades enumeradas fueron: honesto, con
visión de futuro, competente e inspirador. Resulta que estas mismas
cuatro cualidades son las que se esperan de los maestros. Credibili-
dad es el cimiento del liderazgo. Si la gente no cree al mensajero,
tampoco creerán el mensaje. La gente quiere poder confiar en lo que
decimos y en que lo que decimos lo hacemos. El verdadero guía es el
que se ha ganado la confianza de la gente.

Tener voz propia. Cada líder tiene que encontrar su propia voz.
Un líder no puede guiar con valores ajenos. El primer compromiso,
según Kouzes y Posner, es: “Encuentra tu propia voz definiendo tus

19 The Five practicas of Exemplary Leadership, artícle de JAMES M. KOUZES

& HATTY Z. POSNER, Copyright © 2003 by James M. Kouzes, todos los de-
rechos reservados, publicado por Pfeiffer, a Wiley Imprint. Disponible en
www.pfeiffer.com.
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propios valores”. Esto es de suma importancia en nuestra comuni-
dad, en la que nadie busca ser superior o provincial. Quienquiera que
sea elegido debe asumir libremente la responsabilidad y los desafíos
y tener claro qué es lo que él mismo cree. Cada uno lleva a su
gobierno sus propios talentos y valores. Tener una idea clara de
cuáles son, es la manera de poner el ejemplo y marcar un camino
(Kouzes y Posner).

Saber escuchar. Greenleaf deja muy claro que el líder es el pri-
mero en escuchar. Escuchar es la llave. Es un arte sobre el que hay
mucho que aprender. Una escucha atenta e inteligente con frecuencia
es una acción transformadora. La gente gusta que se la escuche y se
la entienda. Un líder no sólo escucha a las personas dentro de la
organización o comunidad, sino que necesita también buscar a
alguien para nutrirse de su consejo y guía. La escucha lleva a la
compasión, compartiendo el corazón y los sentimientos del otro
(J.P. Murphy).

Reclutar colaboradores y socios en el trabajo. El liderazgo es
relación. Es una relación con las otras personas de la organización.
En el taller se consideró de gran importancia identificar a los cola-
boradores del líder. El liderazgo, mal entendido, puede resultar una
labor muy solitaria. El liderazgo, en el sentido correcto, puede invo-
lucrar al líder en un esfuerzo conjunto con otras personas que tienen
mucho que aportar y desean hacerlo. Tanto en la comunidad como
en otros medios, el principal activo es la gente. Ejercer el liderazgo
con la gente puede ser una grata experiencia. Saber capacitar a otros
para actuar fomentando su colaboración, promoviendo metas de
cooperación y construyendo la confianza, fortalece a los otros al
compartir la autoridad y la discrecionalidad (K and P, práctica 4 y
compromisos 7-8).

Gente difícil y situaciones difíciles. Ambos talleres dedicaron un
espacio para definir situaciones difíciles y gente difícil. Sor Patricia
Bombard ofreció referentes para discernir situaciones difíciles y
gente difícil. Su propuesta era que pudiera ser que le gente contem-
plada no fueran difícil, sino más bien diferente. Ella lo expresó en
términos de inclusión y exclusión. Por la exclusión, marcamos nues-
tras fronteras teniendo en cuenta las necesidades, los intereses, expe-
riencias y perspectivas de los otros. “Una de las principales misio-
nes de la comunidad cristiana es aceptar a los excluidos” (Law 26).
San Vicente extendió las fronteras de la Iglesia en su día hasta incluir
a los más pobres de los pobres. En lo que concierne a situaciones
difíciles, Sor Patricia reconoció que con frecuencia tenemos que
hacer decisiones no del todo definidas y tajantes, en situaciones en
las se contemplan valores contrastantes, como por ejemplo, valores
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de corte liberal y conservadores. En casos como esos, se trata de
manejar los contrastes y no descartar ninguno de ellos, Es un pro-
ceso siempre abierto.

Motivación. La gente se siete animada por el hecho de que son
escuchados, valorados, parte de algo que vale la pena, comprendidos,
con objetivos y expectativas claros, objetos de confianza, con respon-
sabilidades y sentir que su contribución y éxitos son reconocidos.
La quinta práctica, según K y P, es: Estimula el corazón: reconoce las
aportaciones de los demás mostrando complacencia por los logros de
los demás, y celebra sus valores y éxitos, creando un espíritu de
comunidad.

Desafiando al proceso. Una visión compartida en nuevas circuns-
tancias va a crear indudablemente una brecha entre los logros pre-
sentes y las expectativas futuras. Esto requiere lanzar un desafío al
proceso, a nuestro modo actual de hacer las cosas. Alguien ha dicho
en alguna parte que los únicos agentes de cambio que merecen ser
escuchados son quienes verdaderamente aman y aman nuestra orga-
nización y aman nuestro proyecto. Últimamente he observado en el
CIF cómo los cohermanos comienzan a expresar su amor por la Con-
gregación. San Vicente amaba a la Congregación. Compartir nuestro
amor por la Congregación y por nuestra misión nos hará buscar
caminos nuevos y oportunidades para cambiar, crecer y mejorar.
Todo esto va suponer saber tomar riesgos “a base de conseguir
pequeñas victorias y aprender de los errores” 20.

Inspirar una visión nueva. Liderazgo tiene que ver principal-
mente con el futuro. Tiene que ver con marcar la dirección adecuada
y abrir el camino. Tiene que ver con “imaginar emocionantes y no-
bles posibilidades” y “reclutar a otros para una visión común recor-
dando aspiraciones compartidas” (Compromisos 3-4, según K y P).
El taller comenzó pidiendo a los participantes que enumeraron sus
esperanzas y sueños, a fin de imaginar un futuro común.

El futuro

Al hablar del futuro hay dos preguntas que se vienen a la mente:
¿Cuáles son los aspectos del liderazgo vicenciano más necesitados
hoy día? y ¿Qué posibilidades hay de prepararnos para esta Lide-
razgo del Siervo?

20 Este párrafo es la tercera práctica de Kouzes y Posner y expresa los com-
promisoso 5 y 6.
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En el curso de la sesión, se preguntó a los participantes qué
aspectos son los que más se necesitan de este liderazgo vicenciano.
Las respuestas fueron: visión, proceso y cualidades de los líderes:

Visión: Sensibilidad a los problemas sociales; creatividad al dar
respuestas transformadoras a las realidades de los pobres; una
comunidad abocada a hablar abiertamente sobre las injusticias.

Proceso: Escucha y discernimiento; ser colaborativos y siste-
máticos; actuar más que hablar; dando testimonio y trabajando
como un equipo.

Cualidades del líder: Ser auténtico y creíble en su actuar; dis-
puesto a enfrentar los problemas, confrontarlos y responder a
los retos; abierto a los tiempos presentes y dispuesto a asumir
riesgos: persona esperanzada, inspiradora y motivadora; fuerte,
profético y audaz (no callado).

Ambos grupos estuvieron de acuerdo en la necesidad de seguir
ofreciendo estos talleres sobre la Autoridad servidora. El Superior
General y su Consejo han animado este proceso continuo y la oferta
de talleres sobre el tema en París, en regiones y provincias y también
a grupos específicos, como pueden ser los cohermanos jóvenes, for-
madores, misioneros ad gentes. Los dos talleres dados en colabora-
ción con la Universidad DePaul han echado los cimientos para una
futura colaboración. Muy importante es la conclusión sacada de las
evaluaciones, de que el tema es considerado importante por los
cohermanos.

El equipo del CIF (PP. Juan Julián Díaz Catalán, José Carlos Fon-
satti y Hugo O’Donnell) expresa su gratitud al Superior General
(quien participó en los talleres) y su Consejo, quienes abrieron el
camino para estos talleres y dan su continuo apoyo a que se conti-
núen; a los Visitadores que enviaron a cohermanos a la primera
sesión y participaron en la segunda; a todos los asistentes que, como
siempre, proporcionaron la química que hace que toda experiencia
algo vivo; a los equipos de la Universidad DePaul, P. Dennos Holts-
chneider, P. Patrick Murphy, Dr. Jack Lane, Sor Patricia Bombard,
y Sra. Mary McGuinness (en la planeación de la primera sesión), y a
las presentadores P. Tom Lane, P. Elmer Bauer, P. Jean-Pierre
Renouard, P. Claude Lautissier, y al P. Dan Borlik, por au trabajo
excepcional, facilitando el taller a los Visitadores. También expresa-
mos nuestro agradecimiento a los miembros de la Maison-mere por
su cordial acogida.

Traductor: MIGUEL BLÁZQUEZ AVIS, C.M.
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Talleres sobre Liderazgo de Siervo
a la Manera de Vicente de Paúl:

una Reflexión Personal

por John Jack Lane, Ph.D.

Me han invitado a compartir algunas reflexiones personales so-
bre la programación y el desarrollo de una serie de talleres sobre
desarrollo del liderazgo titulado “Liderazgo de Siervo a la manera de
S. Vicente de Paúl”. En este momento, los talleres se presentan en la
Vicenciana Casa Madre de París bajo los auspicios del Centro Inter-
nacional de Formación (C.I.F.) Los talleres representan una de las
múltiples recientes iniciativas vicencianas para apoyar la renovación
del liderazgo vicenciano en una variedad de contextos organizativos y
multiculturales. Agradezco al P. Hugo O’Donnell, C.M., el haberme
invitado a colaborar con él y con su equipo.

Yo recibí mis primeras impresiones de los Vicencianos hace cin-
cuenta años. Las personas que encontré entonces eran párrocos, her-
manos, profesores de seminario y colegio, maestros y directores, y
unos cuantos misioneros a punto de jubilarse. Recuerdo que tenían
una capacidad extraordinaria para hacer las cosas sin demasiada fan-
farria. También observé que, en general, eran afables y nada preten-
ciosos. De muchacho en Chicago, admiré el trabajo de las Hijas de la
Caridad y de la Sociedad de S. Vicente de Paúl. Así, sin haber leído
una afirmación sobre la misión, plan estratégico, o folleto de relacio-
nes públicas, asocié a los Vicencianos con el servicio a los pobres, los
enfermos y los ignorantes. Y sigo haciéndolo.

Por supuesto, hace cincuenta años el mundo era un lugar dife-
rente. Avances en la ciencia, la medicina, la tecnología, la política, la
economía, la comunicación, entre otros factores, se han unido para
formar nuevas sociedades globales, interdependientes. No todos se
han beneficiado de esos avances. Según estudios demográficos
recientes, el número de pobres, enfermos, ignorantes y personas polí-
ticamente oprimidas no ha disminuido durante la última década.
Al contrario, sabemos que cuando la población en Latino América
y el Caribe se ha triplicado entre 1950 y 1995, lamentablemente,
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también lo ha hecho el número de indigentes y trabajadores pobres.
El Informe sobre la Pobreza Crónica 2008-2009 y el Informe de
Tendencia Global de Empleo 2008 (GET) pintan unas imágenes terri-
bles de los pobres, particularmente de los que viven ya en extrema
pobreza. Por favor, piensen que la mayor parte de estos datos se
reunieron antes de la actual recesión económica mundial. Después de
384 años, la necesidad de liderazgo vicenciano y de servicio no ha
disminuido. Pero hace cincuenta años la Congregación era casi dos
veces más numerosa que ahora.

Reflexiones sobre Liderazgo

S. Vicente desconfiaba para los cargos, de las personas que eran
excesivamente entusiastas o que se consideraban de alguna forma
superiores a sus cohermanos. Estoy convencido de que el mundo
tiene hoy una lista distinta de preocupaciones. Permítanme expli-
carlo. En los últimos años, me he reunido y he colaborado algunas
veces con Vicencianos en Europa, Asía, América del Sur, Norteamé-
rica y África. Muchos eran párrocos, superiores locales, visitadores,
agentes del cambio social, y líderes académicos. También he encon-
trado un número de personas que, en mi opinión, tienen un gran
potencial de liderazgo; pero muchos de ellos no tienen aspiraciones
de liderazgo. Con algunas excepciones, tendría que describir la
mayor parte de los activos y potenciales líderes vicencianos que he
conocido como reacios. Para ellos, el liderazgo no fue la razón por
la que vinieron a la Congregación. Parafraseando a más de alguno,
diría que preferían “estar en el campo donde hay acción que estar
sentados en una oficina revolviendo papeles”. La mayoría de los lec-
tores reconocerán la última afirmación como la confusión clásica que
equipara gestión burocrática con liderazgo. Sorprendentemente,
como consultor y profesor de desarrollo del liderazgo durante
muchos años, he encontrado el mismo fenómeno en el entorno com-
petitivo del mundo de los negocios.

Problemas potenciales con líderes reacios

Sin ser axiomático, con frecuencia mi experiencia ha sido que los
líderes reacios, especialmente los que trabajan en organizaciones no
lucrativas, sin formación profesional, son proclives a pensar y actuar
como si hiciesen un favor a la organización asumiendo responsabili-
dades de liderazgo. Tal disposición puede reducir el nivel de compro-
miso del líder, tanto con relación al trabajo como al desarrollo
espiritual y de liderazgo debido a sus colaboradores. Más aún, líderes
reacios, en una cultura de líderes reacios, pueden sentirse menos
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impulsados a ser responsables de sus decisiones y comportamientos.
Uno puede fácilmente imaginarse a un líder reacio pensando o
diciendo, “si no te gusta lo que hago o la forma en que lo hago,
entonces hazlo tú”. Encuentro también que los líderes reacios pres-
tan poca atención al problema de la sucesión. Es decir, tienden a no
preparar a otros para remplazarles, organizando asesoramiento,
entrenamiento, internados, estudios graduados, y otras oportunida-
des profesionales adecuadas a candidatos al liderazgo que prome-
ten... En resumen, los líderes reacios no delegan bien.

Con respecto a los líderes vicencianos reacios, al principio yo
estaba indeciso... ¿Era retraimiento o humildad lo que explicaba sus
perspectivas desencantadas sobre liderazgo? Durante algún tiempo,
encontré encantadora, incluso laudable, su actitud. Posiblemente yo
confundí reticencia con las manifestaciones de dos de las cinco vir-
tudes vicencianas: humildad y mansedumbre. Sin embargo, cuanto
más pensé sobre este asunto, más me di cuenta lo potencialmente
nocivo que puede ser tal punto de vista — a pesar de la humildad y
dulzura. En efecto, el liderazgo conlleva papeleo, reuniones, presu-
puesto, filantropía, y tratar con egos incluido el propio. Sabemos que
en los primeros años de la Congregación después de 1625, S. Vicente
dedicó una cantidad enorme de tiempo y energía física al trabajo,
necesario pero mundano, para dirigir una institución. Lo que le man-
tuvo fue una visión muy nítida: Evangelizar a los Pobres. Entendió
que, como decimos ahora, quizás un poco burdamente: “Más dinero,
significa más misión”. El Liderazgo Vicenciano es mucho más que
una buena administración. Es previsión, visión, y servicio atento a
los pobres y personas privadas de sus derechos. Es escuchar, concep-
tuar y desarrollar marcos para un futuro que desafíe el statu quo.
Se trata de preparar líderes, siervos prácticos, que ayuden a los
pobres y a otros que viven marginados. Es guiar a otros a través de
un servicio generoso, afectuoso y organizado siguiendo el estilo de
S. Vicente y Sta Luisa.

El Modelo de Taller

Casi desde el comienzo, los participantes reflexionan en el taller
sobre sus experiencias con líderes eficaces e ineficaces. Insistimos
alegremente en que, mientras ellos comparten, cambien los nombres
o los omitan completamente para proteger al “culpable”. El grupo
estaba interesado en anotar qué características tenían en común los
líderes eficaces. Más importante aún, dedicamos tiempo a descubrir y
analizar definiciones de trabajo o, como se llaman a veces, nuestras
teorías-en-práctica que, para bien o para mal, todos tenemos sobre la
naturaleza del liderazgo. Durante estos ejercicios ocurre que muchos
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participantes reconocen que jamás habían formulado ideas claras so-
bre liderazgo y, mucho menos, sobre liderazgo vicenciano. A lo largo
del taller, surgen oportunidades para que los participantes identifi-
quen qué conjunto de valores, talentos, y técnicas llevarían a una
serie de papeles de liderazgo. Con ese propósito, tenemos disponibles
un número de liderazgos bien diseñados y válidos, comunicación, e
instrumentos de asesoramiento para gestión de conflictos. También
disponemos de entrenamiento individual y de grupo y sesiones de
asesoramiento. Y, cierto, también consideramos importante ese tipo
de liderazgo disponible para todos, el liderazgo sin títulos formales.

Uno de los objetivos de los talleres es animar a los participantes
a considerar que el tiempo empleado en liderazgo puede ser enten-
dido como verdadera misión — un servicio que hay que asumir en
lugar de evitar. Intentamos presentar el liderazgo como una misión
genuina de servicio, no menos importante que un destino a trabajar
en los suburbios de Kenia o en las favelas de Brasil. Siendo honesto,
debo reconocer que a lo largo de los años he encontrado un número
de destacados líderes vicencianos que con desgana, pero obedientes
aceptaron sus misiones de liderazgo. Algunos no sólo cumplían sino
que superaban los criterios de realización a nivel de liderazgo. Cre-
cieron magníficamente en sus oficios. Sin embargo, a pesar de su
éxito, algunos hablaban de sus destinos en términos de condena car-
celaria, contando cada día hasta que expiraba su mandato.

Liderazgo de Siervo a la Manera
de S. Vicente de Paúl

Los programas del taller sobre el Liderazgo de Siervo giran en
torno a tres principios claves.

1. Que todos los bautizados están llamados a servir el uno al otro
y que Jesucristo es nuestro ejemplo de Siervo Líder.

2. Que sacerdotes, religiosos, y laicos que trabajan en organizacio-
nes bajo los auspicios de la Iglesia están llamados a una forma
única de Liderazgo de Siervo.

3. Que S. Vicente de Paúl proporciona un modelo de Liderazgo de
Siervo relevante para las organizaciones del siglo XXI.

Principios de Aprendizaje Adulto

El diseño de los talleres está de acuerdo con los principios de
aprendizaje adulto. Es decir, los presentadores y los facilitadores
saben que los aprendices adultos están orientados hacia unos objeti-
vos, y que aprenden mejor cuando ellos pueden relacionar la nueva
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información y las actividades programadas con las experiencias de su
propia vida. Los aprendices adultos valoran especialmente una buena
muestra de autonomía y auto-dirección en el entorno. Otra caracte-
rística sobresaliente de los programas — y la más impresionante para
mí — es el efecto positivo que la química de grupo tiene en la expe-
riencia global del aprendizaje. Para muchos, esto fue un anticipo de
lo que puede ser la vida comunitaria.

Actualmente los talleres varían en duración — de siete a diez días
e incluso más. Ordinariamente el día comienza con la liturgia de la
Eucaristía preparada por un grupo de voluntarios. Después del
desayuno, debatimos y reflexionamos sobre un número de temas
fundamentales, por ejemplo: “Jesús Líder y Siervo”, “El camino de
liderazgo de S. Vicente”, “Experiencia con los Pobres (Hijas de la
Caridad)”.

Por parte del desarrollo del liderazgo, se incluyen temas, pero sin
limitarlos, como: “Explorando tus Esperanzas y Sueños de liderazgo
para ti, tu Misión, y la Iglesia”, “Encontrar la Voz de tu Liderazgo:
Dirigir a través de Valores” y “Prever el futuro: una Conversación con
Vicente”, “Identificando Compañeros y Colaboradores: entrenar, ase-
sorar, delegar”, y “El Papel del liderazgo de las Mujeres en las Insti-
tuciones Vicencianas”.

Un inciso importante sobre definiciones de liderazgo. El desarrollo
del liderazgo es un gran negocio. No es ninguna exageración decir
que hoy existe una industria del liderazgo en la mayor parte de los
países desarrollados. La industria, con frecuencia basada en las uni-
versidades, afronta en primer lugar las necesidades empresariales del
propio país, y después exporta sus productos y servicios a las nacio-
nes en vías de desarrollo. Dr. Suzanne Dumbleton, un colega y líder,
con una experiencia considerable en el mundo de la publicidad,
comentaba hace unos años que, sólo en 1999, 2000 libros sobre lide-
razgo “golpeaban las estanterías”. Uno sólo puede imaginar cuántas
definiciones distintas de liderazgo guiarán el texto de los autores.
Dicho sea de paso, no es sólo la prensa secular la que produce libros
sobre liderazgo. En 2003 Chris Lowney publicó Liderazgo Heroico
con el propósito expreso de demostrar cómo Ignacio y los primeros
Jesuitas crearon una filosofía del liderazgo aplicable al presente.
Asimismo, en 2004, C.S. Galbraith y O. Galbraith analizaron minu-
ciosamente las cincuenta páginas de la Regla de S. Benito para
descubrir “Secretos Clásicos de Gobierno que puedes usar hoy” en la
Regla Benedictina sobre Liderazgo. Mi amigo y colega, P. J. Patrick
Murphy, C.M. Ph.D., piensa escribir un libro sobre lecciones de lide-
razgo en S. Vicente de Paúl.

Expertos en desarrollo del liderazgo (autores, profesores, consul-
tores, instructores y asesores recorren el mundo para divulgar su
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marca particular de desarrollo del liderazgo. En los talleres de 2006,
misioneros participantes de África, Indonesia y las Islas Filipinas die-
ron testimonio sobre los méritos relativos de varios programas de
liderazgo a los que ellos habían asistido en los últimos años. Encon-
traron que los programas más exitosos de liderazgo-para-el cambio
fueron aquellos que respetaron la cultura y valores locales existentes
y estaban en diálogo con temas de raza y género, incluso cuando los
programas abogaban por cambios culturales. Innecesario decir que
los organizadores y presentadores del taller del CIF escucharon aten-
tamente las observaciones de los misioneros, entusiasmados al cons-
tatar que éramos tan respetuosos como era posible en todas nuestras
relaciones. Definiciones claras y presunciones de trabajo son siempre
importantes en una situación de aprendizaje. Especialmente estoy
muy agradecido por todo lo que aprendí de todos los misioneros.

Vicente comprendió que los mejores líderes son siervos. Él escri-
bió “Por consiguiente abrazad esa máxima santa” (No he venido a ser
servido, sino a servir), y mostraos con aquellos con los que vais a vivir
“como uno entre ellos para servirles bien”.

En 1970 K. Greenleaf popularizó la noción del Siervo como Líder.
Él escribió: “El Líder-Siervo es en primer lugar Siervo. Comienza con
el sentimiento natural de que uno quiere servir. Entonces la elección
consciente le lleva a aspirar a liderar. La mejor prueba es: ¿crecen
como personas los individuos servidos; llegan a estar más sanos, a
ser más sabios, más libres, más autónomos y es más probable que
lleguen a ser ellos mismos siervos, mientras son servidos?”.

Casi treinta años más tarde, Larry Spears (1997), CEO del Centro
Greenleaf, analizó los escritos y discursos de Greenleaf e identificó
diez características importantes del líder siervo. Intentaré resumirlas
brevemente. Greenleaf observó que no era su capacidad en comuni-
carse o tomar decisiones lo que distinguía a un líder siervo. Más bien
era su capacidad para ESCUCHAR en primer lugar su propia voz
interior y después las voces de las personas servidas. En segundo
lugar, Empatía o capacidad del líder para transmitir a los otros, que
son respetados, valorados, y apreciados por sus contribuciones a la
organización. Curación, se refiere a las necesidades mutuas que líde-
res y seguidores tienen para renovar sus espíritus y hacerse íntegros.
La Consciencia ayuda a los líderes a comprender sus propias moti-
vaciones y las dimensiones éticas de la toma de decisiones. Persua-
sión es la capacidad de convencer a otros y llegar a un consenso en
vez de utilizar la fuerza, el temor, o la posición de poder para llegar
a una decisión.

Conceptualización es la capacidad de ver el futuro de una orga-
nización. Los líderes Siervos reconocen que son necesarias técnicas
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de gobierno para dirigir bien una organización, pero son insuficien-
tes para crear algo nuevo, innovador, y que responda a las necesida-
des sociales emergentes.

Semejante a la conceptualización es la Previsión. Previsión es la
capacidad de examinar decisiones anteriores y estructuras y procesos
organizativos a la luz de las realidades actuales. Los líderes con pre-
visión confían sus intuiciones sobre posibles futuros y exploran qué
acciones y actitudes nuevas conducirán al cambio efectivo y a la
innovación.

Administración es la cualidad organizativa que recuerda a los
miembros que ellos mantienen la organización en fideicomiso para
futuras generaciones de personas comprometidas a servir a otros.
Un sentido de la administración controla los egos y el orgullo de pro-
piedad y anima a los miembros a centrarse en la misión.

Compromiso con el Crecimiento de las Personas. Los líderes
siervos respetan a los individuos por su contribución a la organiza-
ción y también por sus valores intrínsecos como personas. El respeto
del líder es palpable a través de su preocupación por el crecimiento
espiritual y profesional de cada miembro de la organización. Los lí-
deres siervos eficaces asumen los papeles de entrenador y asesor.

Construyendo comunidad. Los líderes siervos buscan crear
unos entornos acogedores y de apoyo para los miembros de la orga-
nización.

Colocamos estos conceptos, rasgos y valores dentro de los debates
de grupo durante un periodo de varios días. Descubrí que los vicen-
cianos y los colaboradores vicencianos se identifican fácilmente con
las diez características. Entienden que el desafío real está en apren-
der cómo vivir estos comportamientos nosotros mismos y como líde-
res vicencianos, enseñar a otros el Camino Vicenciano.

El Liderazgo de Siervo no es en absoluto extraño a la Familia
Vicenciana. Las cinco virtudes características de la Congregación
(sencillez, humildad, mansedumbre, mortificación y celo) coinciden
con las cualidades enumeradas arriba. También las personas familia-
rizadas con los escritos del P. Robert Maloney, C.M., en particular
Escucha el clamor de los Pobres: Sobre la espiritualidad de Vicente
de Paúl reconocerán lo compatibles que son las características del
líder siervo mencionadas anteriormente con el Camino Vicenciano y
la Espiritualidad Vicenciana. Por ejemplo, el capitulo primero se titu-
la: “La escucha como Fundamento para la Espiritualidad”. En este
capítulo, el autor explora temas como: “Escuchar como un Indivi-
duo”, “Respeto por la palabra de las personas humanas”, “Atención”,
“Escuchar en Comunidad”, “Encuentros como Oportunidades de
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Gracia”, y “Planificación para el Futuro (Providencia)”. Estos concep-
tos son Liderazgo de Siervo con adornos.

Según Greenleaf y sus sucesores, el Liderazgo de Siervo invierte el
viejo modelo, de arriba hacia abajo, de liderazgo que ha prevalecido
de una forma u otra durante siglos. Por lo tanto, este tipo de lide-
razgo pone especial énfasis en la escucha, el respeto, la atención y la
comunidad. Estas cualidades son medios para un fin — la previsión.

Para Greenleaf (1970), la ética central del liderazgo es la previsión.
Él mencionaba “Presciencia o previsión es una conjetura superior al
promedio sobre qué va a suceder en el futuro y cuándo”. Decía que la
señal de un líder es ver lo imprevisible. “Los líderes necesitan tener
un sentido para lo desconocido y prever lo imprevisible”. Cita una
teoría de decisión de un experto que advierte “si en una decisión
práctica en el mundo de los negocios, esperas hasta conseguir toda la
información para una buena decisión, tal decisión nunca llega”.

¿De qué decisiones estamos hablando? Con el paso de los días los
participantes en el taller comparten más y más sus preguntas y pre-
ocupaciones sobre el futuro de la Congregación. Algunos de los
temas que presentaron se convirtieron en casos de estudio mediante
los cuales pudimos aplicar algunos de los principios y prácticas que
estábamos aprendiendo juntos. Entre las preguntas más importantes
estaban las siguientes:

¿Cómo desplegaremos nuestros recursos humanos y financieros
cada vez más escasos? ¿Cuáles son las prioridades de nuestra
misión? ¿Cómo hacer frente al número cada vez más reducido
de vocaciones en una parte del mundo y aumentado en otras?
¿Qué cualidades buscamos en una nueva generación de líderes
vicencianos? ¿Qué cambios deberíamos incorporar en la forma-
ción y preparación del seminario para sacerdotes y hermanos?
¿Cómo cuidar a nuestros misioneros ancianos y enfermos?
¿Cómo mejoraremos la vida comunitaria para suscitar oportu-
nidades de celebrar la Eucaristía y orar juntos cuando sólo
somos dos o tres en algunos lugares de misión? ¿Qué obras
benéficas deberíamos cerrar? A pesar de la complejidad de los
temas, la mayoría estábamos de acuerdo en que son manejables
y requieren soluciones a corto plazo que afectarán al futuro de
la Congregación. La mayor parte de los participantes eran cons-
cientes de que muchas de estas preguntas están dirigidas por el
anterior y actual liderazgo vicenciano en Roma y en otras par-
tes. Los diálogos eran optimistas y rezumaban esperanza.

Comprensiblemente, discusiones formales e informales relaciona-
das con el futuro de la Congregación a largo plazo son otro asunto.
Una deseable previsión con relación al futuro estado de cualquier
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entidad requiere una forma distinta de pensar. Aunque suene a
manido, estamos zarpando por aguas inexploradas donde la previ-
sión, como se ha dicho anteriormente, el riesgo necesario, la intui-
ción y la profecía son fundamentales. Las decisiones que adoptemos
en los próximos cinco años, poco más o menos, determinarán la
naturaleza y la misma existencia de la Congregación. Ciertamente, al
concluir estas reflexiones, lo que viene a la mente es el papel profé-
tico que toda la Familia Vicenciana podría jugar en todo el mundo.
Los Hijos e Hijas de Vicente y Luisa y sus Colaboradores están lla-
mados a leer los signos de los tiempos, interpretarlos, y guiar y ense-
ñar como corresponde. Están para escuchar a sus corazones, al
Espíritu Santo, a sus hermanos, hermanas, y colaboradores, y, muy
especialmente, a sus maestros, los pobres.

Habiendo colaborado durante muchos años como un soldado de a
pié en el Ejército de S. Vicente de Paúl, con hombres y mujeres
vicencianos de todos los colores, sé que tienen el deseo, inteligencia,
talento, y destrezas para llegar a ser incluso una fuerza mayor para la
caridad. Como líderes siervos, con o sin un título y posición conven-
cional, trabajarán en la creación de un mundo mejor, un mundo defi-
nido cada vez más por la secularización religiosa. Suscitarán y
prepararán laicos, hombres y mujeres, para continuar y ampliar la
Misión Vicenciana. Puedo decir con confianza que los Vicencianos y
la amplia Familia Vicenciana están listos para caminar entre los pro-
fetas de nuestro tiempo si así lo deciden. La llama vicenciana de la
Caridad continuará ardiendo luminosamente, pero no sin gran
esfuerzo y un cambio decidido, cambio que reta nuestra identidad
vicenciana. Los líderes experimentados saben si el cambio deseable
concierne a estructuras, reducción de costos, procesos, o cultura.
No es el resultado del cambio lo que les preocupa tanto como los
problemas amedrentadores y las tareas dobles asociadas con la
transición.

Control de la Realidad: Un taller es, después de todo, sólo un
taller. Sería la peor clase de orgullo pensar de otra manera. Pero los
talleres sobre Liderazgo de Siervo y ofertas de programas similares
tienen potencial para desarrollar, a nivel local, líderes conscientes,
capaces de ayudar a definir el futuro de la Congregación y de otras
Instituciones Vicencianas. Además, tales líderes podrían ser increí-
blemente útiles ayudando en el difícil proceso de transición.

S. Vicente decía, “La Gracia tiene sus momentos”. Eso describe
mi experiencia en la planificación y presentación de los talleres so-
bre Liderazgo de Siervo a la Manera de Vicente de Paúl. Estoy muy
agradecido.

Estoy agradecido a los participantes en el taller, llegados de todos
los rincones del mundo que, con la palabra y el ejemplo, me han
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enseñado tanto sobre el Camino Vicenciano. Hemos rezado juntos
y hemos aprendido y hemos reído juntos. Agradezco a mis colegas
de la Universidad DePaul cuya erudición ha profundizado mi
comprensión de Vicente: Rev. John E. Rybolt, C.M., y Rev. Edward
R. Udovic, C.M., Finalmente, no tengo palabras para expresar mi
profunda gratitud y respeto permanente al Rev. Hugo F. O’Don-
nell, C.M., y Rev. Juan Julián Catalán, C.M., que creo dirigieron el
taller como Vicente lo hubiera hecho.
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Vicente de Paúl
y la Organización de la Caridad

“Hay mucha Caridad, pero...”

por Thomas G. Fuechtmann, Ph.D.1

Vicente y la Organización

Para los que están familiarizados con Vicente de Paúl, varias imá-
genes les resultan familiares. Tenemos a Vicente con un niño en sus
brazos — uno de los expósitos que salvó de la muerte, o posible-
mente de una vida mísera peor que la muerte. Tenemos a Vicente
cuidando a un enfermo, pobre y solo. Vicente como capellán preocu-
pado por las necesidades espirituales de los convictos condenados a
remar en las galeras francesas. Existe también un Vicente dulce-
mente sonriente en los cuadros que impregnan los salones de la uni-
versidad DePaul en Chicago, la universidad con “su nombre en la
puerta”, como gusta decir uno de los directivos.

Estas imágenes dicen una verdad: Vicente fue responsable de una
inmensa y desbordante atención caritativa al pobre y al enfermo, a
los niños abandonados, a las gentes del siglo XVII de Francia en los
márgenes de la sociedad, fuera del círculo de los negocios. Pero las
imágenes ocultan también una verdad importante que tenemos que
descubrir y entender, Vicente mismo, y asegurar la relevancia de su
misión que dura aún en el siglo XXI.

No hay duda de que Vicente promovió y fue inspiración de una
gran cantidad de servicios caritativos. “Casi diez mil niños fueron
rescatados de una muerte segura. Se ayudaba a cientos de miles de
pobres” 2. “En San-Lázaro de París se distribuía sopa dos veces al día

1 Thomas G. Fuechtmann, Ph.D., actualmente es Director Ejecutivo de
Relaciones Comunidad y Gobierno en la Universidad DePaul, y enseña orga-
nización no lucrativa en DePaul, un Programa Graduado de Servicio Publico.
Este artículo es una adaptación de Herencia Vicenciana, Vol. 23-25, no. 2 y
Vol. 26, no. 1, pp. 43-64, y se publica aquí, con permiso del editor de Herencia
Vicenciana y del Dr. Thomas G. Fuechtmann, Ph.D.

2 ANDRE DODIN, C.M., Vincent de Paul and Charity: A Contemporary Portrait
of his Life and Apostolic Spirit (New York: New City Press, 1993), 47.
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a miles de pobres” 3. La evangelización religiosa organizada por
Vicente transformó la Iglesia Católica, especialmente a través de la
formación de los sacerdotes.

Entre 1628 y 1660, trece o catorce mil ordenandos asistieron a
los retiros para la ordenación. Solo la casa de San-Lázaro dio
más de mil misiones. Veinte mil ejercitantes se hospedaron en
San-Lázaro y en el colegio de Bons-Enfants 4.

La imagen es auténtica. Vicente realizó milagros. Pero está claro
que no lo hizo él solo. Todo el que esté familiarizado un poco con los
detalles operativos sabe que la clave para tan destacados resultados
es la organización. Mientras Vicente iniciaba y participaba cierta-
mente en la predicación y dirigía obras caritativas, resulta evidente
que no pasó muchas horas acunando niños en sus brazos o sirviendo
la sopa. Como fundador y director de grandes empresas organizati-
vas, la jornada de Vicente estaba llena de toda clase de actividades
que asociaríamos, en nuestro tiempo, más con un director ejecutivo
que con un santo sacerdote. Siguió una vasta correspondencia (unas
30.000 cartas durante su vida), presidió o participó en innumerables
encuentros, consumió muchas horas tratando cuestiones personales,
y dirigió un conglomerado financiero complejo apoyando el trabajo
de organización de la familia Vicenciana.

Los biógrafos de Vicente resaltan, por lo general, una semana en
su vida como clave para descubrir la misión de caridad a los pobres.
Comenzó el domingo, 20 de agosto de 1617. Después de pasar seis
meses como predicador itinerante en la campiña francesa, Vicente
llegó a Châtillon-les-Dombes el 1 de agosto para servir como párroco
en una ciudad pequeña. Mientras se revestía para la misa, el domin-
go por la mañana, le comunicaron que una familia que vivía a cierta
distancia, en el campo, sufría problemas severos de salud, una nece-
sidad desesperada que requería atención. Vicente predicó durante la
Misa sobre la necesidad de la familia. Posteriormente, esa misma
tarde, él mismo (practicando lo que había predicado) se puso en
camino para visitar a la familia. Según el relato, descubrió una ver-
dadera procesión de gente de la parroquia, también en camino
para ofrecer asistencia. Vicente evaluó rápidamente la situación:
“Hay gran caridad”, dijo, “pero está mal organizada” 5.

El cálculo rápido de Vicente le lleva a una organización inicial. En-
contró a nueve mujeres (incluyendo dueñas de mansiones señoriales)

3 Like a Great FIRE, Edward Udovic, C.M., ed., English edition (Stras-
bourg: Editions du Signe, 1995), 16.

4 DODIN, Vincent de Paul, 47.
5 Like a Great Fire, 17.
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dispuestas a proporcionar ayuda. Acordaron turnarse, cada día a una
hora, cubriendo unas las ausencias de las otras. Este acontecimiento
es paradigmático: “Así nació el estilo Vicenciano de caridad” 6. Antes
de finalizar el año, en diciembre de 1617, la Cofradía de Caridad se
estableció oficialmente en Châtillon, con una visita festiva del vicario
de Laon para señalar el acontecimiento. El incidente de Châtillon
supuso el fundamento para las Cofradías de Caridad en toda Francia
— una red de iniciativas organizativas de base que canalizó la buena
voluntad individual en servicio efectivo a los pobres.

El relato de Châtillon, breve como es, merece un examen esme-
rado. Es importante comprender el vínculo entre Vicente, predicador,
inspirador y atento a las personas, y la Familia Vicenciana con sus
organizaciones dedicadas a la misma misión casi cuatrocientos años
más tarde. ¿Qué ocurrió exactamente en Châtillon, y por qué puede
considerarse como paradigmático para el planteamiento de Vicente
en la organización de la caridad?

Yo veo cuatro momentos distintos en este relato. Primero, el
momento de la inspiración: la predicación de Vicente descubrió el
problema y lo comunicó al gran grupo. Segundo, el momento de la
respuesta: el torrente de actividad caritativa que puso en movimiento
espontáneamente la procesión de ayuda a la familia pobre. Tercero,
el momento de la evaluación: la intuición de Vicente de que la “gran
caridad”, que se materializó de pronto, necesitaba alguna estructura
para ser más eficaz, y durar más allá de aquel domingo. Cuatro, es el
momento de la organización: Vicente acoge el impulso de la gente
para servir un paso más, creando la organización sencilla pero eficaz
que dentro de unas semanas sería diseñada según el modelo de
Cofradía de Caridad. Aquel modelo para la acción de los laicos en el
servicio de los pobres, basado en la parroquia, revolucionó el sumi-
nistro de asistencia social en la Francia del siglo XVII.

Los primeros biógrafos de Vicente estaban impresionados por su
“actividad prodigiosa”. Según la interpretación de Vicente, de Dodin,
en el siglo veinte (primero publicada en francés en 1960), los prime-
ros escritores fueron incapaces de eludir el campo magnético de la
incesante energía de Vicente. La actividad de Vicente continuaba
ensombreciendo su inferioridad 7. Con la recuperación de los escri-
tos de Vicente, en particular la publicación de miles de cartas de su
voluminosa correspondencia, la erudición sobre Vicente se ha cen-
trado en el hombre mismo y los motivos conductores de su trabajo 8.

6 Ibid.
7 DODIN, Vincent de Paul, 50.
8 Según Dodin, esta fuerza en la búsqueda “comenzó desde las cartas y

conferencias de Vicente, que se publicaron primero en 1881 para el gran
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Así que Hugo O’Donnell, C.M., traductor inglés de Dodin, estaba
impresionado con la constatación de que “Vicente no tenía una espi-
ritualidad, sino un camino espiritual”. Según O’Donnell, el libro del-
gado de Dodin “pone de manifiesto la inferioridad de Vicente con
relación a la historia, las circunstancias y los acontecimientos 9.

En décadas recientes el enfoque sobre el “camino espiritual” de
Vicente ha sido importante, tanto para entender al hombre mismo,
como su contribución personal a la espiritualidad cristiana. Pero la
clave para entender a Vicente es siempre (de nuevo en palabras de
Dodin) que “hace un nudo entre religión y acción” 10. El primer “pre-
cepto” para entender el camino espiritual de Vicente es: “La vida
debe expandirse constantemente a través de la acción” 11.

La principal actividad organizativa notable de Vicente — impor-
tante como es — se hizo más clara al mundo de lengua inglesa en
2003 con la publicación de la traducción inglesa de los documentos
de Vicente, que tratan de las organizaciones fundadas por él 12. Volú-
menes 13a y 13b de Vincent de Paul: Correspondence, Conferences,
Documents incluyen 725 páginas de documentos sobre asuntos orga-
nizativos pertenecientes a la Congregación de la Misión, las Cofradías
de Caridad, las Hijas de la Caridad, y las Damas de la Caridad. Estos
documentos son de interés particular al centrarnos en cómo el men-
saje inspirador de Vicente se ha traducido actualmente en acción
organizada. En estos documentos, Vicente se revela, desde el punto
de vista del estudio moderno de estructura y administración de orga-
nizaciones no lucrativas, como un genio innovador. En ninguna parte
la sabiduría práctica de Vicente es más evidente que en el estudio de
estas páginas. Responden a la pregunta obligada: ¿por qué y cómo
fue tan exitoso Vicente en producir resultados?

público. La definitiva edición de las cartas, conferencias y documentos por
Pierre Coste en 1920-1925 provocó una nueva ola de investigación, escritos y
reflexión” (Ibid.). La traducción inglesa de los documentos de Vicente ha pro-
gresado hasta incluir volúmenes 1-8, juntamente con 13a y b. Vincent de Paul:
Correspondence, Conferences, Documents, Marie Poole, D.C., trad. y ed., et al.,
Vol. 1-8, 13a & b (Hyde Park, N.Y.: New City Press, 1985-2003). Aquí se cita
como CCD.

9 HUGO O’DONNELL, “Preface”, en DODIN, Vincent de Paul, 7.
10 HUGO O’DONNELL, “Preface”, en DODIN, Vincent de Paul, 7.
11 DODIN, Vincent de Paul, 73.
12 CCD 13a y 12b.

268 Thomas G. Fuechtmann, Ph.D.

VINCENTIANA 4-2009 - SPAGNOLO 16 Luglio 2009 − 3ª BOZZA



Perfil de la organización caritativa en la práctica de Vicente

En los Estados Unidos, las dos últimas décadas han visto una
explosión de interés en el estudio de organizaciones no lucrativas.
Esta literatura es útil como trasfondo para leer los documentos
Vicencianos. Hoy, el estudiante de una organización no lucrativa,
descubrirá rápidamente temas organizativos en las normas prácti-
cas de Vicente que ejemplifican el consejo de los críticos modernos.
El punto de vista organizativo está aquí particularmente informado
por los escritos de John Carver, que es responsable de una revolución
virtual en la comprensión de posibles causas del fracaso de organi-
zaciones no lucrativas en América 13. La Teoría de Carver se centra
especialmente en los aspectos organizativos que producen resultados,
que marcan la diferencia para conseguir la misión de la organiza-
ción. Una lectura de los documentos organizativos de Vicente, desde
esta perspectiva, ayuda a identificar rasgos importantes que explican
por qué Vicente fue un organizador tan exitoso en su tiempo, y por
qué el empuje organizativo que él inspiró ha durado tantos siglos.

¿Cuáles son algunos de los rasgos en la práctica de Vicente que la
moderna teoría organizativa no lucrativa reconocería como claves
para el éxito?

La teoría moderna de organización no lucrativa reconocería tres
rasgos en la práctica de Vicente: la atención que Vicente dedicó a la
fundación de la organización, la misión y la estructura.

1. Fundación

Laa diferencia notable entre un grupo social informal y una orga-
nización formal es la carta de incorporación legalmente reconocible.
El documento fundacional de las Hijas de la Caridad es un buen
ejemplo. Lo que comenzó como grupo informal de mujeres dedica-
das al “camino espiritual”, expresado y practicado por Vicente de
Paúl y Luisa de Marillac, llegó a ser una organización formal, corpo-
rativa, reconocida en el derecho civil a través de Cartas Patentes de
“Luis, por la gracia de Dios Rey de Francia y Navarra” en noviembre
de 1657 14. Esta carta real de incorporación fue aprobada por el par-
lamento francés el 16 de diciembre de 1658. Algunos rasgos distinti-
vos de las Cartas Patentes son de particular interés.

13 JOHN CARVER, Boards that Make a Difference (San francisco: Jossey-Bass,
1997): y Reinventing Your Board (San Francisco: Jossey-Bass, 1997).

14 CCD 13b, 230-235; SVP.ES X, 721-727.
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a) Incorporación legal. El documento real identifica el motivo para
la incorporación formal. “Sucede de ordinario que las obras que
miran al servicio de Dios acaban con aquellos que las han comenza-
do...” 15. Para asegurar la continuidad de la organización y su servicio
a los pobres, el documento señala que el padre del Rey ha donado
fondos a la organización con ingresos de una propiedad real, y con-
firma un ingreso adicional anual de los beneficios de la línea de
carruajes de Ruoen 16. El Rey autoriza y confía la organización a la
dirección del “muy querido Vicente de Paúl durante el tiempo que
Dios tenga a bien preservar su vida, y, después de él, sus sucesores
como Superior General”. “Por estas cartas firmadas con mi propia
mano”, el Rey “aprueba, confirma y autoriza la organización” para
que “permanezca firme y estable, ahora y en el futuro” 17.

b) Estatus protegido. Las Cartas Patentes colocan bajo protección
real tanto las personas como las propiedades de la organización,
“prohibiendo muy expresamente a todas las personas, no importa el
rango o posición que ostenten, conspirar en contra o introducir nada
que pueda ser nocivo para la Cofradía” 18.

c) Propiedad. Las Cartas Patentes otorgan el derecho para recibir
y poseer propiedades, “tanto muebles como inmuebles”, por donacio-
nes inter vivos o por testamento después de la muerte 19.

d) Exención de impuestos. Las Cartas Patentes confirman el estado
de exención de impuestos de la propiedad adquirida por la comuni-
dad. La organización no está obligada a pagar a nosotros o a nues-
tros sucesores los Reyes ninguna tasa, ventas, derechos de readquisi-
ción, derechos francos, o nuevos bienes adquiridos no por herencia;
entregar dinero en mano a alguien designado por el juzgado, no
pagar coste financiero alguno o compensación 20.

2. Misión

Según Carver, nada hay tan importante para una organización
como una clara y concisa declaración de la misión, o (en un lenguaje
más técnico) “una declaración global de los fines” 21. Tal declaración,

15 CCD 13b, 232; SVP.ES X, 723.
16 CCD 13b, 231; SVP.ES X, 722.
17 CCD 13b, 233; SVP.ES X, 725.
18 CCD 13b, 234; SVP.ES X, 723-726.
19 Ibid.
20 Ibid.
21 CARVER, Reinventing Your Borrad, 135-156
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preferiblemente en una frase, debe señalar el propósito de la organi-
zación y cómo propone establecer una diferencia. Esto parece muy
sencillo, pero para muchas organizaciones (incluso universidades) la
tarea no resulta tan fácil como parecia. Los documentos vicencianos
proporcionan una variedad de ejemplos acerca del claro pensamiento
de Vicente sobre la misión.

En la organización inicial de Vicente en Châtillon, el documento
de fundación claramente expresa una misión con dos partes interre-
lacionadas:

Proponen dos fines, a saber: ayudar al cuerpo y al alma; al
cuerpo, dando alimentos, cuidándolos y al alma, disponiéndo-
les a bien morir a los que están para ello o a vivir cristiana-
mente si se curan 22.

En este primer esfuerzo organizativo, Vicente logra una lucidez en
“la declaración global de los fines” que puede ser tomada como
modelo para cualquier organización.

En las Normas Generales para las Cofradías de Mujeres, ésta
declaración de la misión se ha hecho incluso más concisa, pero tiene
una dimensión espiritual más inclusiva: “(1) Honrar el amor que
Nuestro Señor tiene a los pobres; (2) Asistir a los pobres corporal
y espiritualmente” 23. Para Vicente estos dos elementos son inse-
parables.

El planteamiento de Vicente sobre la declaración de la misión, o
los fines, es el primer principio de buen gobierno. En un Consejo a
las Hijas de la Caridad, 19 de junio de 1647, Vicente afirma: “Por eso
Hijas mías, para enseñaros a razonar sobre los diverss asusntos, os
diré que es preciso cuando se os proponen, mirar ante todo el fin” 24.
La misma claridad y sencillez manifiesta la descripción del papel
de Hermana Sirviente (administrador jefe) en el Hospital de Expósi-
tos de París:

Es responsabilidad de la Hermana Sirviente de los Expósitos
ver que las Hermanas y las enfermeras nuevas cumplen bien
con sus obligaciones y que los niños están levantados y asi-
stidos, corporal y espiritualmente, en la forma que prescriben
las Reglas 25.

22 CCD 13b, 3; SVP.ES X, 567.
23 CCD 13b, 1; SVP.ES X, 569.
24 CCD 13b, 271; SVP.ES X, 763.
25 CCD 13b, 216.
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3. Estructura organizativa

Los documentos vicencianos proporcionan numerosos ejemplos
de la pericia de Vicente en diseños organizativos y gestión. En parti-
cular, Vicente prescribe un estilo participativo, democrático incluso,
en la estructura y dinámica organizativa. Trata en términos muy
específicos temas organizativos como el número y deberes de los ofi-
ciales, elección de oficiales, límites del mandato, afiliación, la direc-
ción de los encuentros, administración personal, y detalles operacio-
nales. Con relación a estos temas, son instructivas las Reglas Gene-
rales para las Cofradías de Mujeres.

Considera el ejemplo dado por la organización de los capítulos
locales de mujeres voluntarias para servir a los pobres en el ámbito
parroquial:

I. Oficiales. Cada organización necesita nombrar líderes respon-
sables para específicas tareas organizativas. Vicente especifica cua-
tro oficiales, los tres primeros elegidos por las mismas mujeres.
(1) La Superiora o Directora tiene el cometido y la responsabilidad
general de “que se cumpla el presente reglamento y de que todas las
personas de la cofradía cumplan bien con su deber”. (2) La Tesorera
o Primer Asistente debe administrar las finanzas de la organización.
Se le enseña a guardar el dinero en una caja fuerte con dos candados
(ella tiene una llave, la Directora tiene la otra) — un principio ante-
rior a la práctica moderna organizativa de firmar los cheques dos ofi-
ciales o responsables. Vicente mandaba también que hubiese siempre
disponible alguna pequeña cantidad en efectivo. (3) La Supervisora
de los Expósitos (o Segunda Asistente) es responsable de admini-
strar la ropa y el mobiliario, procurando que la ropa esté lavada.
(4) El Procurador es el único oficial varón, un hombre elegido por el
grupo para administrar asuntos legales. Esta concesión para hacer
este oficio en la Francia del siglo XVII, está compensada, en parte,
por el hecho de que el Procurador sirve a voluntad de la Cofradía 26.

II. Elección y tiempo del mandato. La Directora y Primera y
Segunda Asistentes sirven durante un año. Las reglas para la Cofra-
día especifican que estos tres Oficiales “dimitirán de su cago el miér-
coles después de la santa fiesta de Pentecostés y aquel mismo día se
procederá a la nueva elección mediante los sufragios de toda la cofra-
día, por mayoría de votos” 27. Los oficiales pueden no ser reelegidos o
continuar en el oficio.

26 CCD 13b, 5-19; SVP.ES X, 571-573.
27 CCD 13b, 17; SVP.ES X, 582-583.
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III. Condición de Miembro. Los miembros en una Cofradía están
limitados a las mujeres, con permiso de sus esposos o padres.
(Vicente vio evidentemente a los hombres de su tiempo un tanto
ineptos para los fines de la cofradía, pero se doblegó de nuevo a las
costumbres de género que limitaban el papel de la mujer fuera del
hogar). La condición de miembro en cada Cofradía estaba también
limitada a veinte, basado, evidentemente, en la experiencia de gober-
nar tal grupo de forma eficaz.

IV. Reuniones. Vicente tenía mucho que decir sobre reuniones,
probablemente porque le ocuparon tanto de su propio tiempo.
Su opinión se basa realmente en el principio de que las reuniones
son importantes para compartir información y tomar buenas decisio-
nes. Las prescripciones de Vicente para las reuniones se encuentran
en varios contextos organizativos.

Primero, habla de la importancia de las reuniones en una confe-
rencia a las Damas de la Caridad fechada en 1638-1639, en la que
Vicente proporciona un contexto teológico para comprender las
reuniones. Aquí la presunción es que servir al pobre es obra de Dios.
Por esta razón, dice él: “La importancia (de las reuniones) es obvia:
Porque nuestro Señor las recomienda y promete estar en medio de
los que se reúnen: Donde dos o más están reunidos... etc.”. Y en otro
lugar: “Si dos o tres unen sus voces, yo les daré lo que me pidan” 28.
Para Vicente, tener reuniones es seguir el ejemplo del mismo Jesús.
Jesús tenía estas dos clases de reuniones: la reunión grande, cuando
eligió a sus discípulos, y la pequeña, cuando reunía a Pedro, Santiago
y Juan en el Monte Tabor. La Iglesia misma seguía el ejemplo de
Jesús: “Los Apóstoles tuvieron dos concilios o reuniones generales:
una a propósito de la elección de Matías, para remplazar a Judas,
y la otra sobre a propósito de la circuncisión” 29. Vicente ve que la
Iglesia sigue el ejemplo de Jesús y de los Apóstoles en la tradición de
los concilios de la iglesia a través del concilio de Trento. Las reunio-
nes son importantes por razones prácticas: “Porque es un medio para
poner remedio a las dificultades que surgen en la compañía y de esta
manera se la une más y se la hace subsistir” 30.

Un año o dos más tarde (en 1640), Vicente habla de nuevo a las
Damas de la Caridad sobre la importancia de las reuniones en una
conferencia en el Hôtel-Dieu. “Es necesario asistir a las reuniones
por varios razones”, dice:

28 CCD 13b, 386; SVP.ES X, 907.
29 CCD 13b, 386; SVP.ES X, 908.
30 CCD 13b, 387; SVP.ES X, 908.
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1) porque la Regla obliga,
2) porque es para tratar asuntos de Dios,
3) porque sin ello la obra no puede subsistir,
4) porque así ejercitáis varias virtudes:

• la paciencia, en tolerar a esta miserable persona que os está
hablando,

• recibiréis aquí mayor abundancia de gracia que en otro lugar,
del mismo modo que los Apóstoles recibieron juntos el Espí-
ritu Santo 31.

Para Vicente, las reuniones que tratan del servicio a los pobres
eran un tiempo sagrado, una ocasión preeminente para sentir la pre-
sencia de Dios y hacer su voluntad.

Segundo, el estilo de la comunicación en las reuniones debe ser
claro y con previsión. Los participantes deben estar seguros al pre-
sentar sus propias intuiciones, pero de forma objetiva y “metódica”.
En un Consejo a las Hijas de la Caridad en 1653, Vicente les dice:

Cuando se nos llama a una reunión de consejo para exponer
nuestra opinión, hay que encomendar esto a Dios y prepararse
a decir, una vez que se nos preguntase: « Yo soy de esta opinión
por tales y tales razones »... Si otra Hermana ha hablado antes
y su parecer es distinto del vuestro, hay que responder a las
razones que ella ha dado, presentando otras razones y decir:
“En cuanto a lo que se ha dicho, que es tal y tal cosa, yo res-
pondo con tal o tal razón” 32.

V. Administración del personal. Los temas de la plantilla figuran de
forma destacada en las conferencias de Vicente. Gran parte de la
agenda para las Conferencias con las Hijas de la Caridad está dedi-
cada a preguntas sobre el gobierno de la plantilla. Un consejo del
8 de abril de 1655, está dedicado íntegramente a la pregunta de si las
Hermanas enviadas a una misión en Nantes debían ser retiradas. 33

En las actas de otro consejo, Vicente trata abiertamente la pregunta
de si a un candidato se le debe permitir permanecer con la comuni-
dad, o ser despedido, y en qué circunstancias. Algunas veces no se
permitía continuar a un candidato por razones de salud, puesto que
para hacer el trabajo de la comunidad se requería claramente una
fuerte constitución física. A veces la personalidad de un candidato
se consideraba ser un gran detrimento. En cualquier caso, hay un

31 CCD 13b, 407; SVP.ES X, 927.
32 CCD 13b, 312; SVP.ES X, 806.
33 CCD 13b, 318-323; SVP.ES X, 812-816.
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sorprendente nivel de honestidad y franqueza en los debates. A pesar
del nivel de preocupación por los individuos involucrados está claro
que, para Vicente, el bien de la misión era lo que más importaba.

VI. Detalles operacionales. Las Actas de reuniones con las Damas
de la Caridad, y con las Hijas de la Caridad, llegan a grandes detalles
sobre los medios para realizar la misión. Las Damas de la Caridad
son instruidas como si se tratara de un curso básico de enfermería:

Acomodará la mesita sobre la cama, pondrá encima un mantel
sobre la cama, pondrá sobre ella una servilleta, una vaso, una
cuchara y pan, lavará las manos del paciente y dirá la acción de
gracias; echará el potaje en una escudilla y pondrá la carne en
un plato, acomodándolo todo en dicha mesita; luego invitará
caritativamente al enfermo a comer, por amor de Jesús y su
santa Madre. Todo ello con mucho cariño, como si se tratase de
su propio hijo — o mejor dicho de Dios, que considera como
hecho a sí mismo el bien que se hace a los pobres 34.

Este nivel de detalles se aproxima a una dirección pormenorizada.
Por otra parte, sin embargo, Vicente podía detenerse, un poco admi-
rado, ante un buen gestor. En un consejo a las Hijas de la Caridad en
1655, unas pocas palabras son suficientes para describir los deberes
de una Superiora (Srta. Le Gras) que piensa que está haciendo bien
su oficio: “No es necesario decir más ya que, gracias a Dios, ella hace
y ha hecho siempre lo que una buena superiora tiene que hacer” 35.
La misma superiora es alabada más tarde por administrar:

ese poco bien que tenéis, pero si ese poco llega a faltar, no
podréis manteneros. Hasta ahora, la Señorita ha administrado
bien todos los asuntos, gracias a Dios, — tan bien que no
conozco ninguna casa de hermanas en París en tan buen estado
como vosotras 36.

Un estudio de los documentos vicencianos que detallan el desarro-
llo de las organizaciones fundadas por Vicente revela una dimensión
distinta de su liderazgo religioso. La imagen de Vicente que surge del
estudio de los detalles organizativos es al mismo tiempo un comple-
mento y una corrección a la iconografía popular del santo. El Vicente
de los documentos organizativos es aún el sacerdote sencillo, sincero,
tierno o dulce e inmensamente cuidadoso, preocupado tanto por el
bien espiritual como corporal de los pobres. Pero es también algo así

34 CCD 13b, 13; SVP.ES X, 578.
35 CCD 13b, 324; SVP.ES X, 817.
36 CDD 13b, 325; SVP.ES X, 818.
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como un genio organizativo, con las habilidades de un asesor de
dirección muy estimado o de líder corporativo. Los documentos ayu-
dan a explicar el éxito y la resistencia de las organizaciones que él
fundó. Desde la perspectiva moderna de la teoría y práctica organi-
zativas, él hizo bien muchas cosas:

• La misión de la organización está claramente expresada, y fun-
dada en una espiritualidad firme pero práctica.

• Se definen claramente los resultados esperados.
• La estructura organizativa es sencilla, eficaz y transparente.
• El proceso de toma de decisiones está tan cuidado que incluye la

información y las ideas de todos los miembros.
• Se tienen muy en cuenta los medios para conseguir la misión de

la organización (o resultados) (aunque Vicente ha sido culpable
de algunas pequeñas gestiones).

• Hay una preocupación grande por la plantilla: son las personas
apropiadas en definitiva las que hacen eficaz la organización.

Desde la perspectiva de un gran cuadro, surge la naturaleza del
éxito de Vicente. Él no solo inspiró gran caridad sino que la organizó
y la hizo eficaz.

Vicente resolvió, para su tiempo, dos problemas: el problema del
acoplamiento y el problema de la fuerza.

El problema del acoplamiento se puede plantear así: ¿cómo puede
encontrar un individuo el camino eficaz para servir al pobre, utili-
zando sus talentos y recursos personales, en el tiempo disponible?
La red organizativa Vicenciana proporcionó un lugar a las personas
de todas las clases sociales — desde la nobleza y las clases adineradas
hasta las campesinas más pobres — para llegarse a relacionar con un
proyeto mayor. Los actos de benevolencia hechos al azar pueden ser
maravillosos en sí mismos. Pero cuando se unen unos a otros,
cuando se organiza la caridad, los mismos pobres están mejor servi-
dos. La pobre familia de Châtillon estuvo claramente mejor cuando
se estableció el plan para proporcionarla ayuda cada día de forma
consistente. Incluso los mismos cuidadores, mucho más eficaces,
estaban animados a continuar sus esfuerzos al estar vinculados a una
organización rudimentaria.

El problema de la eficacia es similar: ¿Cómo potenciar al máximo
los recursos de tiempo, energía y bienes destinados a los pobres?
Para Vicente, la organización fue, una vez más, la respuesta. La orga-
nización crea un sistema de caridad que permanece en el tiempo.
Inspira y motiva nuevos compromisos por parte de cada individuo
además de inspirar y generar acciones caritativas en otras personas.
Los fondos destinados por la familia de los Gondi para dotar a la

276 Thomas G. Fuechtmann, Ph.D.

VINCENTIANA 4-2009 - SPAGNOLO 17 Luglio 2009 − 3ª BOZZA



Congregación de la Misión, motivaron otras donaciones de propiedad
en nombre de los pobres 37. La organización realza cada acto de cari-
dad buscando y creando más caridad.

En su solución a los problemas de acoplamiento y eficacia Vicente
creó una estructura nueva organizativa para la caridad en la Francia
del siglo diecisiete semejante, sorprendentemente, al sistema de orga-
nizaciones caritativas no lucrativas que han surgido en el siglo veinte
en los Estados Unidos.

La Organización de la Caridad en el siglo XXI

¿Qué podemos aprender de la experiencia de Vicente y su genio
organizativo para servir eficazmente a los pobres de nuestro tiempo?

Desde el principio, tenemos que reconocer que la sociedad de hoy,
en particular el gobierno y la economía política, es mucho más com-
pleja que en tiempos de Vicente. En Europa y en Norte América, el
gobierno patrocina y financia programas de asistencia social que pro-
porcionan ahora servicio a los pobres, algo literalmente inimaginable
para Vicente y sus contemporáneos. En gran medida, la organización
de asistencia caritativa en este siglo plantea preguntas de política
pública. Por ejemplo, la agenda política en los Estados Unidos
incluye tales temas sistémicos como, cómo asegurar atención médica
para más de cuarenta millones de ciudadanos no asegurados, por no
hablar del número desconocido de extranjeros que residen dentro de
nuestras fronteras. O, cómo proporcionar un ingreso para esos tra-
bajadores, no deseados, que una economía basada en la tecnología
deja detrás.

Mientras se reconoce el papel crítico de las políticas de desarrollo
y apoyo en favor de los pobres, la sociedad del siglo XXI todavía
depende en gran medida de la caridad voluntaria para rellenar el
hueco del sistema gubernamental de asistencia social. En los Esta-
dos Unidos ha surgido un “sistema” de organizaciones no lucrativas
que es parte de la solución, y eso proporciona una nueva dimen-
sión de oportunidad para resolver los problemas de acoplamiento y
eficacia en nuestro tiempo. Una pregunta para la Misión Vicenciana
hacia el pobre en el siglo veintiuno es: ¿Cómo entendemos y utiliza-
mos las oportunidades, en el ámbito de la organización no lucrativa,
al menos en los Estados Unidos? Esa pregunta requiere una expo-
sición breve sobre el sector no lucrativo y su papel en la sociedad
americana.

37 Ver el estudio “Saint Vincent de Paul and Money” por JOHN RYBOLT, C.M.
(Vincentian Heritage, Vols. 23-25, # 2 y Vol. 26, # 1, 2005, p. 81).
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La segunda mitad del siglo XX en los Estados Unidos ha visto casi
un crecimiento exponencial en el “sector no lucrativo”. El término
“sector” (una imagen de la geometría) identifica una porción de la
economía social organizada de otra forma desde los otros tres secto-
res: el sector doméstico (consumo personal de bienes y servicios),
el sector gubernamental (bienes públicos y servicios pagados por los
impuestos), y el sector empresarial (la venta de productos y servicios
que proporciona un beneficio a los propietarios). Las organizaciones
en el sector no lucrativo proporcionan un servicio necesario en la
sociedad, pero a condición de que ningún beneficio se reparta entre
aquellos que controlan la organización. En reconocimiento a su con-
tribución a favor de la sociedad, tales organizaciones disfrutan de
exención de tasas.

El crecimiento, medida, e importancia del sector no lucrativo en
los Estados Unidos son analizados en detalle por Michael O’Neill en
Nonprofit Nation: A New Look at the Third America? 38. O’Neill encuen-
tra, en la ley anglosajona tan temprana como del 1601, el principio
de status de exención de impuestos, una organización que propor-
ciona beneficios públicos sin ganancia para los directivos. Ese con-
cepto se pospuso a la América colonial, y continuó en el gobierno
nacional y estatal americano. El principio entró en el código ameri-
cano por una decisión del Tribunal Supremo que implicaba al Cole-
gio Dartmouth en 1819, que describió “las instituciones benéficas”
como una categoría o sector distinto. Más en el lado social, en 1835,
Tocqueville observó la propensión (para él) insólita de los america-
nos a incorporarse voluntariamente a las asociaciones.

En 1913 la ley nacional de impuesto sobre la renta codificó el sta-
tus de exención de impuestos para las organizaciones no lucrativas.
IRC 501 (C) (3) ha llegado a ser la categoría mejor conocida, pero el
código de impuestos incluye 501 (C) (1) por 27, así como otros gru-
pos. En los años 1930 el gobierno federal emergió como un provee-
dor de asistencia social, pero el dinero federal se entregaba directa-
mente al individuo. Eso cambió los programas en la gran sociedad de
los años 1960; por primera vez, el gobierno federal utilizó organiza-
ciones no lucrativas como enlace clave en la distribución de fondos
para subsidios públicos. En 1980, el papel creciente de las organiza-
ciones no lucrativas estuvo marcado por la fundación del Sector
Independiente — una organización para representar y apoyar el sec-
tor no lucrativo en su totalidad.

38 MICHAEL O’NEILL, Nonprofit Nation: A New Look at the Third America
(San Francisco: Jossey-Bass, 2002). Los párrafos siguientes se basan en
O’Neill, 1-19.
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Al comienzo del siglo XXI, el logro organizativo de las organiza-
ciones no lucrativas ofrece oportunidades sin precedentes para con-
seguir la gran finalidad de Vicente de un servicio bien organizado
para los pobres. Al mismo tiempo, la capacidad de las organizaciones
modernas amplifica el fracaso de los fallos organizativos.

¿Qué se debe hacer?

Si esta mirada a la actividad organizativa de Vicente ha ayudado a
resaltar su destreza y éxito para crear organizaciones estables para
servicio de los pobres, ¿cómo marca eso una dirección para el
carisma Vicenciano en el siglo XXI?

Volvamos por un momento a la experiencia de Vicente en Châti-
llon. Su predicación inspiró una respuesta importante para dar asis-
tencia por parte del pueblo. Vicente evaluó la efusión espontánea de
generosidad y la organizó para resultados eficaces y duraderos. Siem-
pre hay necesidad de identificar y aliviar los problemas de los pobres,
como lo hizo Vicente. Pero, en nuestro siglo, como en el siglo dieci-
siete, existe “mucha caridad” que responde con abrumadora esponta-
neidad a las necesidades humanas. La respuesta a los desastres del
11 de septiembre de 2001, proporciona una gran ilustración contem-
poránea de generosidad espontánea. Los ataques terroristas mataron
a 3.000 personas, dejando miles de familias que luchan no solo con el
dolor personal, verdaderamente demoledor, sino también con serios
problemas económicos. Un torrente de donaciones por las víctimas
familiares recaudó $2.3 mil millones de dólares en cuestión de sema-
nas. El problema no era cómo recaudar suficiente dinero; el pro-
blema era cómo distribuir los dólares entregados con tal abundancia.
(La oficina Better Business asumió la responsabilidad de hacer un
seguimiento de las donaciones, y asegurar que los fondos alcanzaran
los objetivos propuestos) 39.

La tarea de identificar y poner nombre a los problemas de los
pobres está siempre con nosotros. Pero no es la única tarea. Como
demostró Vicente en Châtillon y a lo largo de su vida, el paso
siguiente es organizar la gran caridad que emerge de la pura bondad
humana y hacerla eficaz.

El ejemplo de Vicente sugiere dos tareas primordiales para el
Movimiento Vicenciano del siglo XXI. La primera es utilizar seria-
mente, y desarrollar el vasto potencial del sector no lucrativo para

39 ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE RECAUDACIÓN DE FONDOS, “Sept. 11 Infor-
mes actualizados que proporcionan Información...”, Octubre 24, 2003,
http://www.afpnet.org.
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servir al pobre. Para los seguidores de Vicente, el reto consiste en ser
expertos activos en la ciencia y el arte de organizar, justo como él lo
hizo. El complejo de organizaciones caritativas no lucrativas, aque-
llas que ya existen así como las nuevas todavía por inventar, ofrecen
una solución a los problemas todavía presentes de enlace y eficacia.
¿Cómo pueden vincularse a otras personas a los actos caritativos de
cada individuo, y cómo pueden generar dichos actos más caridad,
con resultados más eficaces?

El éxito en el reto de oportunidades atractivas en el sector no
lucrativo acarrea, sin embargo, un segundo reto, mencionado sola-
mente una vez en este escrito. Es el reto de mantener la organización
y su liderazgo, dedicado desinteresadamente a la misión. Para
Vicente, eso significaba ver siempre el servicio a los pobres como
obra de Dios. Aparte de ser personalmente un hombre santo, Vicente
infundió en sus “cofradías” una espiritualidad organizativa práctica.
En medio de la diversidad religiosa y filosófica del siglo XXI, esa
tarea ha llegado a ser infinitamente más desafiante. Pero el servicio
a los que pasan necesidad es el único gran punto de encuentro al
que se puede llegar desde muchas tradiciones religiosas y caminos
filosóficos. No importa la dirección de donde uno venga, con tal
que lleguemos y aprendamos a colaborar en la tarea común de ser-
vir al pobre.

Traductor: FÉLIX ÁLVAREZ SAGREDO, C.M.
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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

285El Servicio de la Autoridad y la Obediencia

VINCENTIANA 4-2009 - SPAGNOLO 17 Luglio 2009 − 3ª BOZZA



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.

293El Servicio de la Autoridad y la Obediencia

VINCENTIANA 4-2009 - SPAGNOLO 17 Luglio 2009 − 3ª BOZZA



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.

298 Lauro Palú, C.M.

VINCENTIANA 4-2009 - SPAGNOLO 17 Luglio 2009 − 3ª BOZZA



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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Obediencia y autoridad en
la Congregación de la Misión

ayer y hoy

por Jaime Corera Andía, C.M.

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).

306 Jaime Corera Andía, C.M.

VINCENTIANA 4-2009 - SPAGNOLO 17 Luglio 2009 − 3ª BOZZA



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.

312 Jaime Corera Andía, C.M.

VINCENTIANA 4-2009 - SPAGNOLO 17 Luglio 2009 − 3ª BOZZA



Nueva sensibilidad en
la relación Autoridad/Obediencia

desde el Vaticano II

por Julio Suescun Olcoz, C.M.

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.

322 Julio Suescun Olcoz, C.M.

VINCENTIANA 4-2009 - SPAGNOLO 17 Luglio 2009 − 3ª BOZZA



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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