
 1 

|PROYECTO DE REFLEXIÓN TEOLÓGICO-ESPIRITUAL 

DE LAS MONJAS CARMELITAS DESCALZAS 

- V - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“PONER LA PROPIA VOLUNTAD EN LA DE DIOS” 

 
(Fundaciones, Prólogo, 1). 

 

El voto de obediencia en el  

Carmelo Teresiano femenino contemplativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Roma – 2006 

 

 



 2 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 Con el presente tema entramos en el quinto año del proyecto de reflexión 

teológico-espiritual. Hemos ya reflexionado sobre la lectio divina, el seguimiento de 

Jesús, los votos de castidad y pobreza. Ahora, siguiendo el orden del capítulo segundo 

de las Constituciones, trataremos de profundizar en el voto de obediencia. 

 

 La exhortación apostólica postsinodal Vita consecrata presenta la obediencia en 

la vida consagrada como una respuesta eficaz al uso deformado de la libertad que 

origina “terribles consecuencias de injusticia e incluso de violencia”1. Esta obediencia 

“hace presente de modo particularmente vivo la obediencia de Cristo al Padre y, 

precisamente basándose en este misterio, testimonia que no hay contradicción entre 

obediencia y libertad. En efecto, la actitud del Hijo desvela el misterio de la libertad 

humana como camino de obediencia a la voluntad del Padre, y el misterio de la 

obediencia como camino para lograr progresivamente la verdadera libertad. Esto es lo 

que quiere expresar la persona consagrada de manera específica con este voto, con el 

cual pretende atestiguar la conciencia de una relación de filiación, que desea asumir la 

voluntad paterna como alimento cotidiano (cf. Jn 4,34), como su roca, su alegría, su 

escudo y baluarte (cf. Sal 18,3)”2. 

 

 El mismo documento apunta que este testimonio de obediencia de las personas 

consagradas “tiene un significado particular en la vida religiosa por la dimensión 

comunitaria que la caracteriza. La vida fraterna es el lugar privilegiado para discernir y 

acoger la voluntad de Dios y caminar juntos en unión de espíritu y de corazón. La 

obediencia, vivificada por la caridad, une a los miembros de un Instituto en un mismo 

testimonio  y en una misma misión, aun respetando la propia individualidad y la 

diversidad de dones. En la fraternidad animada por el Espíritu, cada uno entabla con el 

otro un diálogo precioso para descubrir la voluntad del Padre, y todos reconocen en 

quien preside la expresión de la paternidad de Dios y el ejercicio de la autoridad 

recibida de él, al servicio del discernimiento y de la comunión”3.  

 

 Con esta puerta de entrada que subraya que lo esencial en la autoridad es el 

servicio y en la obediencia la aceptación de la voluntad del Padre manifestada a través 

de la mediación del superior y de la comunidad, seguiremos en nuestra reflexión 

personal y comunitaria sobre el voto de obediencia las cinco perspectivas señaladas 

desde el principio del proyecto: bíblica, teológica, histórica, carmelitana y práctica. En 

una breve definición de la obediencia, nuestra madre santa Teresa nos dice que obedecer 

es “determinarse a poner la propia voluntad en la de Dios”4.  

 

 

 

 

 

                                                
1 VC 91. 
2 Ib. 
3 Ib. 92 
4 Fundaciones, prólogo, 1. 
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I 

 

PERSPECTIVA BÍBLICA  

DEL VOTO DE OBEDIENCIA 
 

1. La terminología bíblica 

 

 

Una primera idea del sentido y los alcances de la obediencia en la Biblia nos la 

da la terminología que se utiliza para designarla. En el Antiguo Testamento nos 

encontramos con el verbo shâma, que significa escuchar. En el Nuevo Testamento 

ocurre algo semejante, para indicar la acción de obedecer se utiliza el verbo Hypakoúô, 

que en su composición tiene al verbo akoúô: escuchar, oír. Esto nos viene a enseñar que 

obedecer es un escuchar atentamente y con una actitud de disponibilidad obediente.  

Con frecuencia se dice del pueblo de Israel que no escucha la voz de Dios (Sal 

81,12.14) o, cuando alguien tiene una actitud de obediencia se dice que escucha (Is 

50,4-5). Obedecer es cumplir la voluntad de Dios, sus mandatos y normas (1 Sam 

15,22). 

 

2. La obediencia en el Antiguo Testamento 

 

La obediencia es la actitud correcta frente a Dios. El es el creador y nosotros sus 

criaturas. Por este motivo se insiste tanto en la necesidad de escuchar la voz de Dios (Dt 

27,9-10), y se pide a Dios la ayuda para cumplir su voluntad (Sal 143,10).  Se tiene la 

convicción de que Dios busca siempre el bien del ser humano. El es quien ha liberado al 

pueblo de Israel de la esclavitud  por su misericordia y su fidelidad (Ex 19,4-5). Se pide 

a los israelitas obedecer libremente y como respuesta de amor los preceptos, mandatos, 

las palabras, los oráculos de Yahveh (Dt 4,39-40). Todos sus mandatos son justos, 

dignos de alabanza. Eso lo repite de muchas maneras el salmo 119. La respuesta 

humana a lo que Dios pide no debe transformarse en una simple práctica legalista. Tiene 

que ir acompañada de la justicia y el amor (Is 1,11-17). 

 

3. La obediencia en el Nuevo Testamento 

 

 

En el Nuevo Testamento la obediencia aparece unida a la fe. Por ella se obedece 

a Dios  antes que a los hombres (Hch 5,29); se obedece a Cristo (Heb 5,9); se obedece a 

la verdad; una aceptación confiada de Dios y de lo que él pide (1 Pe 1,22). La fe 

cristiana nos pone delante la obediencia de Jesús como modelo. Su alimento es hacer la 

voluntad del Padre (Jn 4,34). “La obediencia de Jesús fue la forma de su fidelidad filial, 

la expresión más destacada de su relación con el Padre. Los autores del Nuevo 

Testamento han querido presentarnos la obediencia de Jesús como algo que constituyó 

su vida, su modo de existencia. Por este tipo de obediencia Jesús es ‘el que inicia y 

consuma la fe’ (Heb 12,2) hasta el punto que de modelo se convirtió en causa de 

salvación: ‘fue escuchado por su actitud reverente, y aún siendo Hijo, con lo que 

padeció experimentó la obediencia; y llegado a la perfección, se convirtió en causa de 

salvación eterna para todos los que le obedecen” (Heb 5,7-9)”5.  

                                                
5 J.L. ESPINEL, Obediencia. Fundamentación bíblica, en AA.VV. Diccionario Teológico de la vida 

consagrada, 3ª. Ed., Madrid,  2000, p. 1177.  
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La obediencia y la autoridad en el Nuevo Testamento están unidas al 

seguimiento de Jesús. “El voto de obediencia busca orientar para Dios toda la 

existencia, la vida, el alma que en Dt 6,5 significa vida, el principio vital pero que 

incluye el hecho del vivir, el tiempo, los días y los años, hasta la muerte…El religioso 

tiene el modelo de Jesús ‘obediente hasta la muerte’ (Flp 2,8), hasta que llegó la muerte 

y hasta el hecho mismo de morir y morir en la cruz debido a su fidelidad a  un mensaje 

y unas actitudes recibidas y entregadas obedientemente… Es preciso entender la 

obediencia al modo filial de Jesús. No se trata de una ascesis, sino de una fidelidad, no 

se trata de un servilismo, sino de un amor. Todo cristiano está bajo la obediencia de la 

fe. Dentro de la fe caben diversos modos, uno es la obediencia religiosa que es 

obediencia a un carisma y un modo concreto, útil en la Iglesia… Un aspecto que puede 

definir a la vida religiosa y en concreto a la obediencia dentro de ella es el profético… 

En los profetas se da una continua exigencia que se traduce en obediencia a su misión, 

obediencia al Espíritu… Una profecía sin obediencia radical a la divinidad no sería más 

que una apariencia, porque la actitud del profeta es esta: ‘habla Yahvé, que tu siervo te 

escucha’ (1 Sam 3,9), y el encargo de Dios viene formulado así: ‘adondequiera que yo 

te envíe irás, y todo lo que te mande dirás’ (Jer 1,7)”6. 

 

La autoridad en la vida religiosa hay que considerarla a la luz de las enseñanzas 

de Jesús sobre el modo de ejercerla. En el evangelio de Marcos, Jesús indica el estilo de 

autoridad en el pueblo de Dios: “Sabéis que los que son tenidos como jefes de las 

naciones, las gobiernan como señores absolutos y los grandes las oprimen con su poder. 

Pero no ha de ser así entre vosotros; sino que el que quiera llegar a ser grande entre 

vosotros, será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros, será 

esclavo de todos , que tampoco el Hijo del hombre ha venido a ser servido, sino a servir 

y a dar su vida como rescate por muchos” (Mc 10,42-45). 

 

El ejercicio de la autoridad en la Iglesia y en la vida consagrada es “un servicio a 

Dios y a los hombres desde la sencillez y la fidelidad, quedando excluida toda forma de 

dominación. La autoridad en la vida religiosa es un servicio a Dios y a los hermanos a 

favor de la iglesia y del mundo, ya que el religioso es elegido para los demás. Por eso 

toda autoridad religiosa debe mirar al carisma… Los mandatos del superior religioso, 

aunque tengan un carácter administrativo, conviene que se ajusten en el conjunto de la 

marcha de la comunidad que desde la complejidad de la vida sigue al carisma, a un 

imitar a Cristo… La obediencia del súbdito y del superior religioso pasa por unas reglas, 

pero estas mismas están sometidas al Espíritu y hay que crear en cada ocasión la acción 

obediente, dándole cuerpo, entusiasmo, celo, creatividad… Ni la obediencia del súbdito 

ni la del superior lo encuentra todo hecho, al contrario, deben interrogar al Espíritu para 

cumplir cualquier mandato o dar cualquier orden… Una de las tareas de la obediencia, 

también, y quizá con mayor razón, de la obediencia de quien manda es la búsqueda de la 

voluntad de Dios”7. Pablo da dos orientaciones preciosas en este camino: “No apaguéis 

el Espíritu; no despreciéis las profecías; examinadlo todo y quedaos con lo bueno” (1 

Tes 5,19-20), y “no os conforméis a este mundo, transformaos por la renovación de la 

mente, para que sepáis discernir cuál es la voluntad de Dios, buena, grata, perfecta” (Rm 

12,2).  

 

 

                                                
6 Ib. pp. 1178-1179. 
7 Ib. pp. 1179-1180. 
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4. Las grandes líneas de la obediencia bíblica 

 

 Resumiendo estos aspectos bíblicos sobre la autoridad y la obediencia podemos 

darnos cuenta de que Dios no se impone. En aquello que pide de nosotros nos invita a 

realizar lo que contribuye a que seamos personas libres, realizadas y verdaderas. 

“Consiguientemente, la obediencia frente a Dios no humilla. No convierte al hombre en 

un esclavo de poderes simplemente irracionales, leyes absolutas, ciegas, sin sentido. Al 

contrario, la obediencia nos libera. En primer lugar, permite penetrar en el sentido más 

profundo de la vida; en segundo, nos ofrece unas pautas de realización y de conducta 

que no hubiéramos sido capaces de encontrar por nuestra cuenta. En otras palabras, la 

obediencia religiosa del cristiano consiste en el descubrimiento de una voluntad superior 

que es voluntad de amor ante la cual nos acogemos con el fin de realizar nuestra 

existencia. Por eso, la obediencia es dialogal. Dios me ha respetado y me respeta. Me 

trata como a un hombre libremente responsable; sin ninguna imposición Dios ha 

querido ofrecerme su presencia. Yo le respondo…  

 

El sentido de esa obediencia religiosa se descubre en la persona de Jesús, el 

hombre liberado y plenamente libre… Pero siendo internamente libre y ofreciendo 

libertad a los demás, Jesús ha obedecido de una forma plenamente radical al Padre: le ha 

buscado como el fondo en que se apoya su existencia, le ha escuchado en la oración y 

ha convertido su vida en transparencia de ese Dios para los hombres... 

 

 Como lugar donde se vive esa obediencia está la iglesia: hogar donde se escucha 

la palabra de Dios como llamada que ofrece libertad, campo abonado donde puede 

cultivarse la respuesta. Y dentro de la iglesia está la vida religiosa, como grupo especial 

de unos hermanos que se empeñan en lograr que su existencia se mantenga siempre 

abierta a la palabra divina que les habla”8. 

 

 A la luz de las enseñanzas del Nuevo Testamento, la obediencia aparece como 

“camino de vida compartido: ejercicio de fraternidad, comunión donde los mismos 

hermanos dialogan y maduran en la búsqueda común del Reino. En este plano ya no 

existen mayores ni menores, superiores ni inferiores. Los hermanos se igualan en la 

entrega de vida que se vuelve de esa forma vida dialogada. La obediencia es, por lo 

tanto, un ejercicio dialogal: es la experiencia del Espíritu de Dios que se revela como 

fuente de amor mutuo, como inspiración y meta del encuentro que edifica para siempre 

a los hermanos. La violencia les destruye. El amor, en cambio, los construye. Los 

religiosos son y se realizan plenamente en la medida en que, escuchando a Dios, se 

escucha (se obedecen) mutuamente en gesto de amor gratificante”9.  

 

 

Preguntas para la reflexión personal y comunitaria 

 

1. ¿Qué conclusiones sacas de la perspectiva bíblica de la obediencia y la autoridad 

para vivir tu voto de obediencia? 

2. A la luz de tu experiencia ¿qué aspectos de la perspectiva bíblica de la 

obediencia y la autoridad han sido olvidados en la vida consagrada? 

3. ¿Qué te enseña la obediencia libre y liberadora de Jesús? 

 

                                                
8 X. PIKAZA, Esquema teológico de la vida religiosa, Salamanca, 1978, pp. 173-175. 
9 X. PIKAZA, Tratado de vida religiosa, Madrid, 1990, p. 266. 
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II 

 

PERSPECTIVA TEOLÓGICA  

DEL VOTO DE OBEDIENCIA 

 
 La forma de entender el ejercicio de la autoridad y la práctica de la obediencia han 

estado condicionadas por el contexto socio-cultural y eclesial y por la teología de cada 

época  

  

 Simplificando un tanto las cosas y poniendo de relieve los principales contrastes 

podemos presentar las líneas teórico-prácticas del voto de obediencia antes del Concilio 

Vaticano II, en la doctrina conciliar y en la vivencia posconciliar. Esta primera 

presentación panorámica facilitará después la comprensión de los desafíos que se 

presentan hoy para las relaciones autoridad-obediencia en la vida consagrada.  

 

1. Antes del Concilio 

 

  En la sociedad predominó durante siglos el esquema monárquico-feudal y en la 

Iglesia el modelo piramidal que subrayaba fuertemente la distinción entre la jerarquía y 

el resto de los cristianos. Nada pinta más claramente este modelo que lo que escribió un 

autor medieval, Graciano en su Concordia de los cánones discordantes:  

 

 “Hay dos clases de cristianos. Una dedicada al servicio divino y entregada a la 

contemplación y a la oración. A ella le conviene estar lejos del ruido de las cosas 

temporales. Son los clérigos y los consagrados a Dios, es decir, los conversos... La otra 

clase de cristianos son los laicos. Laós, en efecto, significa pueblo. A ellos les está 

permitido poseer cosas temporales, pero solamente para uso. No hay, en efecto, nada 

más miserable que, despreciar a Dios por el dinero. A ellos les está permitido tomar 

esposa, cultivar la tierra, juzgar y promover causas, poner ofrendas sobre el altar, pagar 

los diezmos, y así podrán salvarse, si evitaren los vicios haciendo el bien”10. 

 

 Una carta del Papa León XIII al obispo de Tours, en 1888, todavía sigue con esa 

distinción neta dentro de la Iglesia: 

 

 “Es claro que hay dos órdenes de hombres en la iglesia, diversos uno de otro por 

su naturaleza, los pastores y la grey, es decir, los rectores y la multitud. Al primero le 

corresponde el oficio de enseñar, gobernar y regir la disciplina de la vida, dar mandatos, 

obligación del otro es someterse, obedecer, cumplir los mandatos, prestar honores”11.  

 

 Con estas perspectivas se puede comprender toda una teoría y una praxis 

absolutista del ejercicio de la autoridad y de la aceptación de las decisiones de los 

superiores  en la Iglesia. Éstas pasaron  a la vida consagrada y se reforzaron en ella  a 

través del voto de obediencia visto desde el ángulo de la consagración, de la comunión y 

de la misión. Desde la consagración la obediencia  se enfocó como el sacrificio de la 

libertad para poder adherir más fácilmente a la voluntad de Dios. Para vivir la 

comunión, el voto de obediencia obligaba a tener en cuenta el bien de la comunidad 

antes que el propio personal y a estar dispuestos a renunciar a proyectos personales para 

                                                
10 Decretum Gratiani, C. 7, C XII, p. 1. 
11 AAS 21 (1888) p. 322. 
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reforzar la fraternidad. Por último,  en la línea de la misión, se consideraba el voto de 

obediencia como una adhesión radical a los planes apostólicos decididos por los 

superiores y asumidos con el dinamismo de la unión de fuerzas. Se insistía en la 

necesidad de imitar a Cristo obediente hasta la muerte y una muerte de cruz (Flp 2, 5-

11). 

 

 Por otro lado, en el trasfondo de las relaciones autoridad-obediencia 

predominaba la idea de un Dios creador cuyo representante era el superior. Las 

relaciones de los  seres humanos con Dios eran las que convenían a una criatura: 

reverencia, gratitud y temor. Reverencia hacia él, infinitamente mayor que nosotros, 

gratitud porque nuestro ser y todo lo que tenemos es  un don suyo,  y temor porque nos 

puede hacer volver a la nada. Ese tipo de relaciones,  ciertamente con matices y 

excepciones, se fueron estableciendo entre superiores y súbditos. Se tenían grandes 

muestras de respeto y sumisión, incluso con gestos externos,  como ponerse de rodillas 

cuando se hablaba con quienes ejercían la autoridad en la comunidad o el instituto 

religioso. A esto se unían un reconocimiento por todo lo que se recibía de parte de los 

superiores y una cierta distancia  reverencial  que dificultaba muchas veces el diálogo y 

la confianza. Mientras en la sociedad civil se fueron realizando cambios estructurales en 

la forma de ejercer la autoridad al imponerse una participación mayor de las bases en la 

toma de decisiones, en la Iglesia se continuó prácticamente con el mismo esquema de 

otras épocas hasta poco antes del Vaticano II. 

 

2. La doctrina conciliar 

 

 El Concilio introdujo cambios notables en la forma de considerar el ejercicio de 

la autoridad y la práctica de la obediencia. Influyó en esa manera nueva de ver las cosas 

el hecho de no considerar los votos  preponderantemente como holocausto. 

Automáticamente cambió el orden en el que se presentaban anteriormente. En la 

perspectiva de la consagración el primer voto pasó a ser el de castidad, porque por 

medio de él se abraza un estado de vida; enseguida se propuso el voto de pobreza por 

ser un testimonio muy apreciado en la actualidad. El voto de obediencia pasó a un tercer 

lugar. La evolución en la organización social y un sentido crítico mayor dejaron también 

su huella en la doctrina conciliar. 

 Los tres aspectos de la vida consagrada: consagración, comunión y misión 

orientaron las enseñanzas del Vaticano II al hablar del voto de obediencia. Desde el 

ángulo de la consagración se puso de relieve el hecho de que por la profesión de la 

obediencia, los religiosos “ofrecen a Dios, como sacrificio de sí mismos, la plena 

entrega de su voluntad, y por ello se unen más constantemente a la voluntad salvífica de 

Dios”12.  En cuanto a la comunión, la obediencia facilita la colaboración en los 

proyectos al servicio de la Iglesia y del propio instituto. Con relación a la misión se 

recuerda que por medio ella los religiosos “son dirigidos al ministerio de todos los 

hermanos en Cristo, a la manera que Cristo mismo, por su sumisión al Padre, sirvió a 

sus hermanos y dio su vida por la redención de muchos (cf. Mt 20,28; Jn 10,14-18).  Así 

se vinculan más estrechamente al servicio de la Iglesia y se esfuerzan por llegar a la 

medida de la plenitud de Cristo (cf. Ef 4,13)”13. 

 Otro cambio conciliar fue el de presentar al superior como representante de Dios 

Padre, que nos ha transformado en hijos suyos. Eso modifica el tipo de relaciones entre 

                                                
12 PC 14. 
13 Ib.  
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Dios y nosotros. Estas se transforman en relaciones de amor y confianza apoyadas en la 

fe. A semejanza de ellas, las relaciones entre la autoridad y la obediencia en la vida 

consagrada deben ser sostenidas por la fe que hace que los superiores vean en los 

miembros de su comunidad a hijos de Dios y que éstos los contemplen como signos e 

instrumentos de la paternidad divina. El amor y la confianza deben caracterizar esas 

relaciones. “Los superiores... ejerzan su autoridad con espíritu de servicio a sus 

hermanos, de suerte que expresen la caridad con que Dios los ama. Gobiernen a sus 

súbditos como hijos de Dios y con respeto a la persona humana, fomentando su 

sumisión voluntaria... Lleven a los religiosos [a que] cooperen con obediencia activa y 

responsable. Oigan, pues, los superiores de buen grado a sus hermanos y promuevan su 

colaboración para bien del instituto y de la Iglesia, quedando, no obstante, en firme su 

autoridad para ordenar y mandar lo que se debe hacer”14. A las personas consagradas se 

les pide que “con espíritu de fe y amor a la voluntad de Dios, obedezcan humildemente 

a sus superiores, según la norma de la regla y de las constituciones, empleando las 

fuerzas de la naturaleza y de la gracia, en la ejecución de sus mandatos y en el 

cumplimiento de los cargos que se les han confiado”15.  

 

3. En el posconcilio 

 

Una etapa de crisis 

 En el inmediato posconcilio el ejercicio de la autoridad y la práctica de la 

obediencia atravesaron un período de crisis. Los cambios rápidos y profundos en la 

sociedad,  y en la Iglesia  dejaron su huella en todos los aspectos de la vida consagrada. 

Por principio de cuentas la estructura piramidal se invirtió. El superior pasó de estar en 

el vértice a ocupar un puesto secundario en el contexto de tendencias hacia el 

individualismo y hacia el comunitarismo. Se llegó a pensar incluso que no había 

necesidad de un superior en las comunidades. Éstas deberían tomar las decisiones en 

forma colegial. No se necesitó mucho tiempo para que este proyecto apareciera utópico, 

pero durante algunos años produjo una crisis en el liderazgo en la vida consagrada. Poco 

a poco, bajo el influjo de las corrientes sociales y del nuevo modelo de Iglesia de 

comunión con otros derivados de ella, se fue abriendo paso un modo nuevo, igualmente 

exigente, de considerar la autoridad y la obediencia en la vida consagrada en su aspecto 

de consagración, comunión y misión.  

 Paulo VI, en su exhortación apostólica Evangelica testificatio (1971) enfrentaba 

la crisis recordando algunos elementos que no podían olvidarse en el compromiso de la 

obediencia consagrada. Desde el punto de vista de la consagración hacía notar que a 

través de la obediencia el religioso inmolaba su voluntad íntegramente para entrar más 

decididamente y con más seguridad en el designio de salvación de Cristo que vino al 

mundo para cumplir la voluntad del Padre. Hablando de la autoridad decía que ejercerla 

significaba servir a los hermanos. En cuanto a la dimensión de comunión, la autoridad y 

la obediencia, afirmaba Paulo VI, “se ejercen al servicio del bien común, como dos 

aspectos complementarios de la misma participación en la oblación de Cristo... lejos de 

estar en oposición autoridad y libertad individual proceden al mismo paso en el 

cumplimiento de la voluntad de Dios, fraternamente buscada, a través de un confiado 

diálogo entre el superior y su hermano, cuando se trata de una situación personal, o a 

                                                
14 Ib. 
15 Ib. 
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través de un acuerdo de carácter general en lo que atañe a toda la comunidad”16. La 

obediencia consagrada ayuda a la misión, en cuanto pone en comunión con Cristo que 

sufriendo aprendió la obediencia y se hizo siervo de sus hermanos. Esta comunión con 

el Señor vincula más estrechamente al servicio de la Iglesia y del mundo17. 

 El mismo documento da orientaciones para salir al encuentro de ciertos 

problemas como el de compaginar la libertad con las decisiones tomadas por los 

superiores y el de enfrentar el conflicto entre la autoridad del superior y la conciencia 

del religioso. Pone también de relieve la relación que existe entre la renuncia y la alegría 

interior, entre la disciplina y la libertad espiritual18.  

 

La mediación en la vida cristiana 

   

La exhortación apostólica  postsinodal  Vita consecrata presenta los desafíos que se 

presentan  a la práctica de la obediencia en el mundo actual. Por una parte está la cultura 

de la libertad; por otra la dimensión comunitaria en la búsqueda y el cumplimiento de la 

voluntad de Dios19. A estos retos mencionados por la exhortación postsinodal hay que 

añadir el de evitar la infantilización en el cumplimiento de la obediencia que puede 

crear una dependencia que impida la maduración de la persona y que favorezca un 

autoritarismo que ahogue la corresponsabilidad y la subsidiaridad para asumir el riesgo 

de decidir personalmente en muchos casos.  

 Para tener una idea del sentido de la obediencia consagrada como camino de 

libertad a principios del tercer milenio es necesario tener presentes varios aspectos 

implicados en ella. Ante todo, debemos partir del sentido de la mediación en la vida 

cristiana y, en particular del sentido de la mediación de la autoridad en la vida 

consagrada. Eso ayudará a comprender diversas maneras de entender y de vivir esa 

mediación en los diversos modelos de Iglesia y a distinguir las características y 

consecuencias del ejercicio de la autoridad. En ellos aparecerán los rasgos que deberá 

tener el voto de obediencia como expresión de fe y de amor que conducen a la libertad 

en su auténtica dimensión que hunde sus raíces en la obediencia de Cristo al Padre. 

El punto de partida para entender el voto de obediencia es el papel mediador del 

superior en la vida consagrada. La mediación es la capacidad  espiritual que tienen  

algunos objetos, actos o personas para comunicar a las personas la acción de Dios y para 

despertar y formar en ellas una aceptación y una respuesta de comunión. Las 

mediaciones son tales porque Dios ha querido escoger caminos perceptibles de 

encarnación en la historia humana. La experiencia bíblica de Dios, modelo de toda 

experiencia humana en búsqueda de lo trascendente, es una experiencia que se da en la 

historia, en la vida, por medio de mediaciones: “De una manera fragmentaria y de 

muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros Padres por medio de los Profetas; en 

estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de 

todo, por quien también hizo los mundos” (Heb 1, 1-2). La revelación consignada en la 

Escritura presenta una serie de mediaciones: la naturaleza (Rom 1,20); la historia y los 

acontecimientos (Mt 16,3); las personas (Mt 25,31-45).  

                                                
16 Evangelica testificatio, 25. 
17 Ib. n. 23. 
18 Cf. ib. nn. 27-29. 
19 Cf. VC 91-92. 
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 Las mediaciones consideradas en sí mismas son ambiguas. Lo que las 

transforma en experiencia religiosa es la visión de fe con la que uno se acerca a ellas. 

Esa actitud ayuda a superar la autosuficiencia que oscurece la capacidad de conocer y de 

aceptar el plan de Dios para uno y para la comunidad. 

 

El papel mediador del superior en la vida consagrada 

 

 Hay varias maneras de entender y de vivir la mediación de la autoridad en la 

vida consagrada. Ellas dependen, en parte, del modelo de Iglesia que se acepte y que se 

viva. Éste condiciona el estilo de ejercer la autoridad y de responder a ella desde la 

obediencia. Ya vimos cómo en el modelo de Iglesia que acentuaba lo jerárquico y lo 

jurídico las relaciones entre autoridad y obediencia estaban caracterizadas por la 

impartir  mandatos, buscando ordinariamente el bien de las personas y de las 

instituciones pero sin que mediara necesariamente  un diálogo previo. La obediencia 

consistía en la ejecución de las órdenes recibidas que debería llevar incluso a una 

negación del propio modo de pensar para identificarse con el del superior en todos los 

niveles de la Iglesia. 

 En el modelo de Iglesia como pueblo de Dios al que volvió el Vaticano II, hubo 

un cambio de orientaciones. Se pidió a los superiores que ejercieran su autoridad como 

un servicio, con apertura al diálogo en la búsqueda de la voluntad del Señor; que 

favorecieran una obediencia activa y responsable y una conveniente corresponsabilidad 

y subsidiariedad. No se volvió a hablar de obediencia ciega y como cadáver en los 

documentos oficiales, si bien, no han faltado autoridades eclesiales de alto rango que 

han querido volver a la mediación absoluta y única del superior en la Iglesia y a pedir 

ese tipo de obediencia20. 

 Dentro de este modelo de Iglesia como pueblo de Dios encontramos el que la 

pone de relieve como sacramento del reino. En este modelo el servicio del superior es 

el de crear un espíritu de familia  para  desde él discernir los caminos del Señor en la 

comunidad reunida en su nombre como signo e instrumento de comunión en el mundo a 

la luz del proyecto de Dios. El superior establece un diálogo fraterno con sus hermanos 

individual y comunitariamente. Estos, por su parte, reconocen y aceptan sus decisiones 

finales guiados por la fe.  Misión del Superior es también  la de ser animador  y 

coordinador de una comunidad evangelizadora  que testimonia y anuncia la Buena Noticia 

a todos. Para ello necesita vivir a la escucha de la palabra de Dios discerniendo, a la luz de 

la fe, su voluntad en los signos de los tiempos y de los lugares. Más que estar sobre el 

grupo, está dentro de él y junto con los hermanos escucha, busca y decide.  

 

Preguntas para la reflexión personal y comunitaria 

 

1. ¿Cuál de las tres visiones teológicas de la obediencia predomina entre nosotras? 

¿Por qué? 

2. ¿Cómo podemos vivir las relaciones entre autoridad y obediencia en nuestra vida 

consagrada contemplativa como mujeres de hoy? 

                                                
20 Así lo hizo un cardenal de la Curia vaticana en su intervención durante el Sínodo sobre la vida 

consagrada en 1994. 
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3. ¿Qué conclusiones prácticas sacas de las líneas doctrinales que sobre el voto de 

obediencia se han ido elaborando a partir del Vaticano II? 
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III 

 

LA PERSPECTIVA HISTÓRICA 

DEL VOTO DE OBEDIENCIA 

 

1. Evolución histórica del voto de obediencia 
 

Debe quedar claro, desde un principio, que por medio del voto de obediencia, lo que 

los consagrados han querido expresar es su compromiso de buscar y cumplir la voluntad 

de Dios con la ayuda del superior y la comunidad.  La forma de entender la misión del 

superior y, por tanto de ejercerla, depende de la forma de comprender y de vivir las 

relaciones entre autoridad y obediencia en la Iglesia y en la vida religiosa. Estas 

relaciones están a su vez condicionadas, como hemos dicho, por el modelo de Iglesia y por 

la idea que se tiene de los votos y de la comunidad religiosa. Igualmente por los cambios 

socio-culturales. Por eso es importante tener un panorama histórico que nos permita situar 

contextualmente el voto de obediencia en las diferentes épocas de la historia. 

 

Obediencia y vida eremítica 

 

 Los grandes ascetas del eremitismo buscaban dedicarse a Dios en la soledad. Está 

claro que viviendo de ese modo carecían de un superior que les ayudase en el 

discernimiento de la voluntad de Dios. Ellos la buscaban más bien en la escucha directa 

de él a través de la Escritura, o acudiendo a otros ermitaños más ancianos y con mayor 

experiencia. Se comenzó así a establecer una relación maestro-discípulo entre los Padres 

del desierto. El maestro era el modelo que enseñaba con el ejemplo de su vida y con sus 

orientaciones fruto de una experiencia de vida en la búsqueda y el cumplimiento de la 

voluntad de Dios. Con todo, la obediencia que se practicaba no era fruto de un 

reconocimiento de la mediación de un superior. Tampoco se obedecía para favorecer el 

bien común de un grupo al que se pertenecía. No existía aún la comunidad como tal. En 

la obediencia se buscaba más bien el renunciar a la propia voluntad incluso acudiendo a 

otro ermitaño para hacerlo. Se trataba más bien de una práctica ascética. 

 

 Poco a poco fue apareciendo la necesidad de tener una cierta iniciación para vivir la 

vida del desierto. La sumisión temporal que caracterizaba los principios de una vida en 

la soledad, comenzó a ampliarse. Los anacoretas comenzaron a valorar y favorecer la 

obediencia al maestro que conducía a vencer el orgullo humano y no caer en los 

engaños de la búsqueda de uno mismo en la realización de los ideales eremíticos. Este 

fue un primer paso que introdujo en una nueva visión de la mediación para conocer y 

cumplir la voluntad de Dios en la vida cenobítica. 

 

Obediencia en la vida cenobítica 

 

 Con Pacomio y Basilio, en el siglo IV, en Oriente y con Casiano y más tarde con S. 

Benito en Occidente, se subrayaron las ventajas de la vida común para el ejercicio de la 

caridad y de la guía del superior para evitar los inconvenientes de la toma de decisiones 

sin una confrontación con otros. En Oriente, la obediencia se observa para mantenerse 

fieles al compromiso de vivir al servicio de Dios y de los demás. También el superior 
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puede ser corregido por los hermanos. El debe dejarse guiar por la palabra de Dios. Sólo 

ella le da autoridad. En Occidente, en cambio, se impuso la tendencia a acentuar la 

autoridad de los superiores. Del mismo modo que Cristo estaba presente en los 

apóstoles en la comunidad de Jerusalén, así lo estaba en el abad de los monasterios. 

Casiano presenta la obediencia como la primera de las virtudes monásticas. Lo dice 

explícitamente: “el bien de la obediencia, la cual tiene el primer lugar entre todas las 

demás virtudes, no me permite callar los hechos de aquellos que se distinguieron en 

ella”21. Por medio de la obediencia se favorece el crecimiento espiritual porque se 

aprende a mortificar la propia voluntad y se conserva la concordia en la vida fraterna. 

La obediencia religiosa aparece también en la vida monástica de Occidente como la 

sujeción voluntaria que los hijos tienen hacia sus padres y los fieles cristianos a los 

pastores de la Iglesia.  

 

 En la Regla de s. Benito, la obediencia aparece unida a la humildad y es expresión del 

amor de Cristo. Obedecer es un acto de ofrenda al Señor que debe, por tanto, estar 

acompañado por una actitud interior. La obediencia es un medio de santificación. No es 

sino hasta el s. VI cuando se comienza a hacer  la promesa de la obediencia para servir a 

Dios en la disciplina de la regla. Se promete a Dios y al abad el observarla. No aparece 

aún el compromiso de obedecer al superior como representante de Dios.  

 

Evolución a partir del s. XII 

 

 Desde el s. XII la obediencia se convierte en un elemento fundamental de la vida 

religiosa. Santo Tomás de Aquino, en el s. XIII explica que la obediencia pertenece a la 

perfección de la vida religiosa que requiere de una dirección y para ello se somete a la 

enseñanza y a las órdenes de otro22.  Él la considera el elemento más importante porque 

implica la renuncia a aquello que  pertenece más profundamente a la persona humana, 

es decir a la propia voluntad. Poco a poco se va dando una mayor importancia a la 

obediencia y se habla de que no solamente consiste en cumplir lo que se ordena por 

parte del superior, sino también de que afectivamente se hace propia la voluntad del 

superior. Más todavía, se pide que se llegue a subordinar el propio juicio personal al del 

superior y, por ello, se exige una obediencia “ciega”. 

 

 En la época moderna algunos pidieron que se fuera más allá del voto de obediencia 

para vivir la virtud de la obediencia que llevaba a adelantarse a la orden del superior y a 

ejecutar sus consejos. Se creó toda una teología del mérito de la obediencia que 

conducía a querer colocar todo bajo la decisión de la autoridad religiosa. Eso hacía que 

se pidiera permiso hasta para los más mínimos detalles y a que los superiores no dieran 

explicación de los motivos por los cuales ordenaban hacer algo para no privar a los 

súbditos del mérito de la obediencia. Además de los argumentos teológicos que 

favorecían este tipo de autoridad y de obediencia,  no existía en la sociedad, y menos 

aún en la Iglesia, una mentalidad crítica para distinguir lo acertado de lo desacertado de 

ciertos mandatos o del modo de exigir su cumplimiento. Así se explica el que los 

superiores, con la mayor naturalidad, dieran órdenes absurdas para poner a prueba la 

obediencia de sus súbditos y que éstos las ejecutaran  sin reaccionar críticamente ante 

ellas. 

 

 

                                                
21 Instituta 1, IV, 30. 
22 Cf. S. TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica  II-II, 186, 1. 
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2. Frente a los desafíos socio-culturales y eclesiales 

 

 Muchos factores en la sociedad y en la Iglesia han acentuado más aún los cambios 

en  la vida consagrada en general y han determinado las nuevas orientaciones en lo 

referente a las relaciones entre autoridad y obediencia. Se trata, no de privar a ésta última 

de sus valores fundamentales que exigen, sin duda alguna, una actitud de fe profunda y 

madura. Lo que se pretende al responder a los nuevos retos es presentarla y vivirla como lo 

que realmente quiso ser desde los principios: un seguimiento de Cristo en su disponibilidad 

total para cumplir la voluntad del Padre y un medio para mantener más fácilmente la 

fidelidad a la propia misión. 

 

A. El contexto social 

 

 La vida consagrada es un carisma dentro de la Iglesia y vive en el mundo. Por esta 

razón no puede estar ajena al influjo que las estructuras sociales ejercen en su vida. Los  

valores y contravalores en un mundo globalizado y en cada ámbito cultural determinan 

comportamientos y requieren modificaciones en cada época de la historia. En lo que se 

refiere a la obediencia consagrada en conexión necesaria con la autoridad, podemos 

anotar, entre otros, los siguientes condicionamientos sociales:  

 

- la secularización que acaba con una visión sacralizada de la realidad y que, por 

consiguiente presenta desde la perspectiva de la ciencia los mecanismos de control que 

en forma consciente o inconsciente ejerce la autoridad y sus consecuencias psicológicas 

en los individuos; 

 

- los movimientos de liberación y emancipación política y social  con sus exigencias de 

justicia, respeto de los derechos humanos, creciente protagonismo y participación 

democrática, reivindicación de la libertad personal y de la propia realización. Esto, 

unido a una nueva concepción de la persona humana,  que insiste en el valor de cada 

individuo particular y de sus iniciativas ha favorecido un creciente individualismo que 

hace que cada uno se convierta en norma para sí mismo.  

 

- El desarrollo de la psicología y de la sociología han hecho tomar conciencia de todos 

los condicionamientos que existen en el mundo de las relaciones humanas. Así aparece 

la obediencia  vivida en la forma tradicional como infantilismo y falta de personalidad. 

Se insiste en la importancia de la autonomía y de la libertad de cada persona y se llama 

la atención sobre el peligro que existe de sacrificar la propia libertad de la persona a 

favor de la estructura, del orden social y de valores establecidos. 

 

- El contexto político-económico de un mundo globalizado considera cualquier forma de 

autoridad que no sea democrática como fuente de opresión y, al mismo tiempo, 

descubre las relaciones que existen entre economía, poder y autoridad. Estas se pueden 

dar también en la vida consagrada.  
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B.  El contexto eclesial 

 

Las tendencias en la sociedad han influido, sin duda alguna, en el contexto eclesial y, a 

través de él en el de la vida consagrada. En lo referente a la obediencia consagrada vale 

la pena notar las siguientes: 

 

- El respeto por la persona humana. Este fue uno de los grandes temas del documento 

conciliar sobre la Iglesia en el mundo de hoy23. Partiendo de la consideración de la 

persona humana como imagen de Dios, el Vaticano II habló de la dignidad de la 

inteligencia, la verdad y la sabiduría; de la dignidad de la conciencia moral y de la 

grandeza de la libertad. Esta última es “signo eminente de la imagen divina en el 

hombre. Dios ha querido dejar al hombre en manos de su propia decisión para que así 

busque espontáneamente a su Creador y, adhiriéndose libremente a éste, alcance la 

plena y bienaventurada perfección. La dignidad humana requiere, por tanto, que el 

hombre actúe según su conciencia y libre elección, es decir, movido e inducido por 

convicción interna personal y no bajo la presión de un ciego impulso interior o de la 

mera coacción externa”24.  

 

- De la unidad como uniformidad a la unidad en el pluralismo. Hemos pasado en la 

Iglesia de una uniformidad dictada por la cultura occidental en todas las áreas de su vida 

a la toma de conciencia de la necesidad de estar abiertos a un pluralismo unido en lo 

esencial. Si bien, no todo en las culturas sea positivo y aceptable, sin embargo, no puede 

dejar de tenerse en cuenta en el esfuerzo por promover sus valores y purificar sus 

contravalores. En cuanto a las relaciones entre autoridad y obediencia los desafíos son 

diferentes en cada ambiente socio-cultural. En unos, el diálogo entre superiores y 

súbditos está condicionado por el concepto y la idea del jefe; en otros se da una rigurosa 

estratificación en función de la ancianidad o el respeto por los mayores y, finalmente 

hay lugares en los que prevalece el diálogo sincero mientras en otros la autoridad se 

ejerce con fuerza o donde el grupo prevalece sobre la persona. 

 

- La autoridad en la Iglesia comunión. El Vaticano II puso de relieve la dimensión de la 

Iglesia como comunión. Esta exige una mayor participación en la toma de decisiones 

para superar el centralismo y el autoritarismo clericales. Se ha tomado conciencia 

también de la marginación en que se ha tenido a la mujer y de “lo fundado de muchas de 

las reivindicaciones que se refieren a la posición de la mujer en los diversos ámbitos 

sociales y eclesiales”25. Por otra parte, las experiencias positivas y negativas en el 

ejercicio más colegial de la autoridad en la Iglesia y en la vida consagrada han sido 

causa de tensiones y discusiones referentes a los alcances y límites de la 

corresponsabilidad y subsidiaridad. También la crisis en la misma vida consagrada ha 

tenido consecuencias en el ejercicio de la autoridad al coexistir dos formas de entender 

sus relaciones con la obediencia, correspondientes a dos enfoques generacionales 

diferentes de las mismas. De aquí surgen fuertes dificultades para encontrar respuestas 

creativas frente a las nuevas situaciones. 

 

 

 

 

                                                
23 Cf. GS 12-17. 27. 
24 Ib. 17. 
25 VC 57. 
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Preguntas para la reflexión personal y comunitaria 

 

1. ¿Qué conclusiones sacas al constatar la evolución histórica del voto de 

obediencia? ¿ 

2. ¿Qué formas de vivir la relación autoridad-obediencia ya no deben existir en el 

mundo actual y dentro de la vida contemplativa?  

3. ¿Cómo debería expresarse en el contexto socio-cultural en el que vives tu 

compromiso con la obediencia? 
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IV 

 

LA PERSPECTIVA CARMELITANA 

DEL VOTO DE OBEDIENCIA 

 
 El voto de obediencia, al igual que el de castidad y pobreza, tiene, además de los 

elementos comunes a todas las formas de vida consagrada, matices particulares que se 

originan en el carisma y espiritualidad de cada instituto. En el Carmelo teresiano estas 

peculiaridades aparecen expresadas en la doctrina de Teresa de Jesús y Juan de la Cruz 

y han sido presentadas sintéticamente en las Constituciones renovadas. 

 

 A propósito de la obediencia nuestras Constituciones dicen: “La obediencia, 

fundamento de la vida consagrada, es el camino seguro para adherirse a la voluntad de 

Dios y conseguir la perfección. A imitación de su Esposo, el Siervo de Yahvé, las 

monjas aceptarán hacerse esclavas de Dios, señaladas ‘con su hierro que es el de la 

cruz’ para estar espiritualmente al servicio de todos los hermanos en Cristo, y 

concretamente a disposición de la comunidad y de cada hermana en particular. Miren a 

los superiores como a representantes de Dios; y bajo su autoridad, pongan al servicio de 

los demás las energías de inteligencia y voluntad, así como los dones de naturaleza y 

gracia, para colaborar juntos a la edificación del Cuerpo de Cristo, según el plan de 

Dios. El ejercicio de la obediencia conforma cada vez más a los sentimientos de Cristo 

(Flp 2,5-11); se hace adhesión teologal a la voluntad de Dios; se encuentra en María el 

modelo perfecto, ya que, como esclava del Señor, nunca se movió por alguna criatura, 

‘sino su moción fue por el Espíritu Santo”26.  

 

 “Quienes, a norma de las Constituciones, tienen que ejercer la autoridad que han 

recibido de Dios a través de la Iglesia, háganlo con espíritu de servicio, especialmente la 

Priora, a quien toca la dirección y la animación de la comunidad teresiana. En el 

cumplimiento de su cargo, promueva la concorde colaboración de las hermanas, a fin de 

que, todas unidas, colaboren por Cristo en la construcción de una comunidad 

fraterna”27.  

 

 En estos dos textos de nuestras Constituciones aparecen claramente expresados 

algunos matices en la forma de entender y de vivir el voto de obediencia: apertura a 

Dios unidas a Cristo crucificado, estar al servicio de las demás, la adhesión teologal a 

la voluntad de Dios, a imitación de María. En el servicio de la superiora se pone el 

acento en la animación de la comunidad para irla construyendo con la colaboración de 

todas. Es decir, se le pide ser creadora de comunión.  Cuando hablamos de matices 

particulares o de acentos no queremos decir que sean exclusivos. Solamente que ellos 

caracterizan la experiencia del Carmelo teresiano, a partir de la experiencia y de la 

doctrina de santa Teresa de Jesús y de san  Juan de la Cruz. 

 

 

 

 

                                                
26 Constituciones, 41. 
27 Ib. 42. 
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1. La experiencia y doctrina teresianas28 

 

 “Teresa de Jesús siempre ha tenido una palabra que decir sobre el tema de la 

obediencia. El Señor le dio luces para ‘conocer el gran tesoro que está encerrado en esta 

preciosa virtud’29. Se trata de una persona-testimonio. No teoriza cuando habla de ella… 

Presenta su vida hecha obediencia, que la maduró en lo humano y la llevó a ser otro 

Cristo obediente…Tuvo claros, desde un principio, los elementos base de los que debía 

partir en su obediencia y los objetivos que pretendía alcanzar”30. 

 

“El tema de la obediencia aparece repetidamente en sus escritos. Unas 133 usa 

esta palabra; 50 el verbo obedecer y 79 sus derivados… Como cristiana obedece a la 

Iglesia; como monja a sus superiores; como llamada a hacer un determinado camino de 

vida espiritual a sus confesores… Quien se consagra al Señor, si no obedece, ‘no sé para 

qué está en el monasterio…, yo le aseguro que mientras aquí faltare, que nunca llegue a 

ser contemplativa, ni aun buen activa, y esto tengo por muy cierto’31. Lo mejor de sus 

enseñanzas en materia de obediencia no está tanto en lo que dice cuanto en lo que 

enseña desde la vivencia, muy en concreto al sujetarse a los superiores y confesores en 

los conflictos a todos los niveles que fueron presentándose a través de su ajetreada vida, 

sobre todo a partir de las primeras gracias místicas. Una cosa tenía clara: que en 

obedecer estaba la mayor perfección32 y que nunca sería engañada obedeciendo33. Su 

oración, incluso las luces que en ella recibía, las hacía pasar por el discernimiento de los 

confesores y de los teólogos”34.  

 

En su vida,  santa Teresa  tuvo casos conflictivos en los que ejercitó la 

obediencia. Cuando el confesor le pidió que hiciera  gestos de desprecio a Cristo cuando 

tenía la visión de él, a pesar de que no podía creer sino que era Dios35. No hacía cosa 

alguna que no fuese con parecer de letrados “para no ir un punto contra obediencia”36. 

Por obediencia quema el libro Conceptos de amor de Dios cuando su confesor le manda 

hacerlo porque le parecía que no era justo que una mujer escribiese un libro sobre el 

Cantar de los Cantares. Una parte se salvó porque había sido copiado por una hermana, 

pero ella quemó el original.  

 

 Estos y otros casos en la vida de Teresa “nos hablan de una obediencia 

sangrante, purificadora, liberadora, en una persona que dejaba de lado sus 

razonamientos cuando se trataba de obedecer en todo lo que viniese directamente de la 

autoridad de la Iglesia. Puede ser que hoy no se acabe de entender esta forma de 

proceder o se considere parte de su doctrina como desfasada y contraria a la cultura 

actual. Teresa se siente muy libre, como expresión de una madurez humana y espiritual 

                                                
28 E. RENEDO, Obediencia, en AA.VV., Diccionario de Santa Teresa de Jesús, Monte Carmelo, Burgos, 

2000, pp. 1029-1039. Transcribimos algunas de esas páginas. 
29 Fundaciones, Prólogo, 1. 
30 Para el estudio de la obediencia  los textos clave son, además de las frecuentes alusiones en 
Fundaciones (36 veces) y en Cartas (33), los tenemos en: Vida, capítulos 33 y 36; Camino, 18,7-8; 

Fundaciones: prólogo, capítulos 1, 5 y 18 principalmente, y además, capítulos 6.12.18.20.22 y 7,8-9; 

Relación 4ª; Carta a Ana de Jesús, 30 de mayo 1581. 
31 Camino, 18,7. 
32 Cf ib. 39,3. 
33 Cf. Fundaciones 4,2. 
34 Cf. Vida 33,4. 
35 Cf. Vida 29,5-6. 
36 Vida 36,5. 
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y no menor responsabilidad en el momento de actuar la obediencia, empleando las 

fuerzas de su inteligencia y voluntad, así como los dones de la naturaleza y de la gracia, 

al ejecutar los mandatos de sus superiores y al cumplir lo que se  le decía o confiaba. 

Ella obedecía a la Iglesia para servicio de la Iglesia… Por encima del carisma personal 

está la Iglesia jerárquica e institucional. La obediencia le supuso un sacrificio 

permanente, que ofrecía para asemejarse a Cristo. Este le había hecho saber ‘que no era 

obedecer, si no estaba determinada a padecer’37… En su deseo de configurarse con 

Cristo por las mortificaciones, y como envidiando la gran penitencia que hacía Catalina 

de Cardona, le cuesta aceptar que los confesores, dada su limitada salud, le prohíban 

hacer las que ella deseaba. Duda de ‘si no sería mejor no les obedecer de aquí adelante 

en eso’. Pero siente que el Señor le dice: ‘Eso no, hija; buen camino llevas y seguro. 

¿Ves toda la penitencia que hace? En más tengo tu obediencia’”38. 

 

Ciertamente, como hemos visto en el panorama histórico del voto de obediencia, 

en el estilo teresiano de obedecer  hay aspectos condicionados por el contexto socio-

cultural y eclesial de su época. Sin embargo, ella nos enseña elementos esenciales y 

valores fundamentales en la práctica de la obediencia que no dependen de una visión 

teológica propia de otros tiempos. La obediencia para Teresa se apoya sobre tres 

columnas: 

 

1) Adhesión plena a la voluntad de Dios. Es el primer elemento esencial. En 

toda obediencia hay una voluntad de Dios de por medio… En una breve definición de 

esta virtud, Teresa nos dice que obedecer es ‘determinarse a poner la propia voluntad en 

la de Dios’39. Lo que importa es ‘cómo hacer más la voluntad del Señor. Y así es la 

obediencia’40. Su argumentación es sólida. La obediencia no es fin,  sino medio. Eso sí, 

medio certero, seguro para vivir el proyecto que Dios pone delante de quien ha sido 

llamado a hacer su voluntad y caminar por donde su Hijo caminó… La vocación del 

hombre es llegar a la unión con Dios. Para Teresa ‘no hay camino que más presto lleve 

a la suma perfección que el de la obediencia’41.  

 

Dos textos en el libro de las Fundaciones nos dan una orientación clara y precisa 

sobre este punto: “¡Y cómo de un alma que está determinada a amaros y dejada en 

vuestras manos, no queréis otra cosa sino que obedezca y se informe bien de lo que es 

más servicio vuestro, y eso desee!”42. Por eso mismo, la perfección no está “en regalos 

interiores ni en grandes arrobamientos ni visiones ni espíritu de profecía; sino en estar 

nuestra voluntad tan conforme con la de Dios, que ninguna cosa entendamos que quiere, 

que no la queramos con toda nuestra voluntad, y tan alegremente tomemos lo sabroso 

como lo amargo, entendiendo que lo quiere su Majestad”43.  

 

2) Realizar la obediencia de Cristo. “Es el segundo puntal sobre el que Teresa 

asienta la obediencia. Sólo se entiende partiendo de Cristo, que ‘vino del seno del Padre 

por obediencia para hacerse nuestro esclavo’44. Es el obediente por excelencia, bajado 

del cielo no para hacer su voluntad, sino la de aquel que lo enviado (cf Jn 6,38; Heb 

                                                
37 Vida 26,3. 
38 Relación 23. 
39 Fundaciones, prólogo 1. 
40 Ib. 5,5. 
41 Ib. 5,10. 
42 Ib. 5,6 
43 Ib. 5,10. 
44 Ib. 5,17. 
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10,5-7). Pero obedecer es algo más que imitar a Cristo.  El consagrado está llamado a 

ser una realización del mismo Cristo en la vida. En el caso de la obediencia religiosa, 

aceptada porque la voluntad de Dios anda por medio para hacer el camino del 

seguimiento de Cristo, antes que renuncia tiene el sentido de ofrecimiento… Teresa en 

este sentido se siente hija, de Dios y de la Iglesia. Y como hija, al estilo de Cristo, está 

dispuesta a hacer en todo la voluntad de Dios. Se dejará hacer pedazos, como Cristo45. 

Lo que importa es ejercitar las virtudes y rendir la voluntad a la de Dios. En esto 

consiste toda la perfección46. Considera la obediencia como imprescindible  para entrar 

en la intimidad de la amistad de Dios. No se trata de un comportamiento moral; es la 

nueva condición de hija de Dios lo que la lleva a dejarse conducir toda la vida por una 

voluntad de Dios que en tantos momentos se le presenta como contradictoria. 

 

 
 3) Voluntad de Dios en las mediaciones humanas.  La tercera columna sobre la 

que santa Teresa  basa la obediencia es la de la representatividad de Dios que ejerce el 

superior. Recuerda el texto de Lucas: “quien a vosotros oye, a mi me oye” (Lc 10,16). 

“La Iglesia es una mediación, y los que están representando a la Iglesia, como el caso de 

la autoridad en cualquier comunidad, son también medianeros”47. Esta mediación de la 

autoridad debe ejercerse de una manera evangélica. “Una de las primeras características 

que Teresa tiene delante al hablar de quien ejerce las veces de Dios en la comunidad es 

que facilite la obediencia. No está para mandar e imponer. Enseña a la priora que está 

para promover la vida y ayudar a secundar la voluntad de Dios. Nunca debe olvidar que 

no es más obediente la que siempre dice amén a todo  lo que se indica o determina, sino 

la que ofrece la propia voluntad porque ha descubierto que está la de Dios por medio. 

Obedecen las personas adultas, maduras, liberadas de sí mismas y de coacciones o 

temores, no las infantilizadas. Ha de ayudar siempre a la persona a ser responsable, libre 

y confiada. Crear relación se impone siempre que de obediencia se trata. Sin relación se 

pierde o dificulta. 

 

 Todo esto lo sintetiza Teresa en una sola frase, que resume todo un programa de 

actuación entre el animador de la comunidad, ejerciendo la autoridad, y los hermanos o 

hermanas que la forman. La priora, en un monasterio de las carmelitas descalzas, es ante 

todo madre. Su forma de actuar será: ‘Procure ser amada, para ser obedecida’48. Sin el 

amor, la dependencia filial no existe. La relación será de mera apariencia. La libertad, 

que distingue a toda persona obediente, será coaccionada. La responsabilidad se 

aminora. El amor ofrecido para facilitar la obediencia, por el contrario, acerca, hace que 

el religioso madure y obre como persona adulta. 

 Teresa quería en sus monasterios a monjas obedientes, es decir: liberadas de sí 

mismas, de profunda vida de fe para no quedarse en razonamientos humanos, libres de 

temores, capaces de descubrir la voluntad de Dios a través de las mediaciones humanas. 

La monja obediente es vista por ella en continuo crecimiento: camina hacia una 

santidad49…  

 

 Teresa ofrece además estos sabios consejos a la priora: 1 – No imponga a las 

demás las mortificaciones que a ella le parezcan fáciles. 2 – Lo que a ella se le haga 

                                                
45 Cf Camino, 33,4. 
46 Moradas II, 1,8 
47 Cf. Fundaciones 5,6. 
48 Constituciones XI, 1. 
49 Cf. Fundaciones 5,11. 
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áspero no lo ha de mandar. 3 – La discreción es gran cosa para el gobierno. 4 – Ha de 

tener en cuenta que no ha sido elegida para escoger el camino a su gusto, sino para 

llevar a las súbditas por los caminos de la Regla y Constitución. 5 – No exigir cosas 

para las cuales la persona no está  preparada. 6 – “Procure llevar a cada una por donde 

Su Majestad la lleva”. 7 – “Aunque sea para probar la obediencia, no mandéis cosa que 

pueda ser haciéndola, pecado, ni venial”50. 

 

 Sintetizando, tres serían los criterios teresianos a tener en cuenta: 1°) 

pedagógico, adaptándose a las exigencias del súbdito, para que el ejercicio de la 

obediencia produzca el desarrollo teológico del que obedece. 2°) humano, no llevando 

la obediencia a fuerza de brazos. Humanismo teresiano. 3°) basado en el amor, 

ayudando a construir una vida de amistad con Dios y de fraternidad entre todos los 

miembros de la comunidad.  

 

 Desde esta visión de la autoridad puede interpretarse con más exactitud la carta 

(30 de mayo 1581), que escribe desde Burgos a Ana de Jesús, priora de Granada. La 

reprocha la autonomía con que ha procedido, la falta de información, siguiendo la 

táctica de hechos consumados, el autoritarismo de ordeno y mando, la acepción de 

personas y finalmente la falta de delicadeza con la pobres monjas indefensas. Le viene a 

decir todo lo que nunca debe hacer la autoridad, porque rompe toda dependencia filial y 

toda relación desde el amor.  

 

 

2. La experiencia y doctrina sanjuanistas51 

 

 “El término obediencia no es muy frecuente en los escritos sanjuanistas. No es 

un tema que trate de forma sistemática. Con todo, no deja de ofrecer interesantes 

perspectivas sobre el argumento. Una primera aproximación al tema la realiza Juan de la 

Cruz en óptica negativa, es decir, la obediencia vivida en forma defectuosa, o, mejor 

aún, la falta de obediencia. Es propio de los que comienzan el camino espiritual (los 

principiantes), que llevados por la gula espiritual se entreguen a excesos de penitencia y 

mortificaciones, llegando a sustraerse a la obediencia de sus directores y maestros52. 

Esta constatación da pie al Santo para presentar la obediencia como la mejor penitencia, 

ya que es una ‘penitencia de razón y discreción’, frente a la penitencia corporal, que él 

califica de ‘penitencia de bestias’53.  

 

 La obediencia es un sacrificio mucho más agradable a Dios que las 

mortificaciones corporales, máxime cuando éstas son realizadas sin el parecer y 

consentimiento  de los directores espirituales. Parafraseando la Sagrada Escritura (1 

Sam 15,22), el Santo afirma que ‘Dios más quiere obediencia que sacrificios’54, y que 

‘más quiere Dios en ti el menor grado de obediencia y sujeción, que todos los servicios 

que le piensas hacer’55. 

 

                                                
50 Cf. Fundaciones 18,6-13. 
51 M. VALENCIANO, Obediencia, en Diccionario de san Juan de la Cruz,  Monte Carmelo, Burgos, 

2000, pp. 1063-1064 
52 Noche I, 6,2. 
53 Ib.  
54 Cautelas  11. 
55 Avisos 1,13. 
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 El progreso en el camino espiritual, que se lleva a cabo con ayuda de la obra 

purificadora de la noche oscura, supone también el afianzamiento en la práctica de la 

obediencia. Hecho que se manifiesta en la buena disposición y hasta en el deseo de ser 

aconsejados y ayudados en el camino espiritual56. 

 

 En las Cautelas, trata el Santo sobre la obediencia, si bien en este caso 

refiriéndose explícitamente a los consagrados a Dios en la vida religiosa. Es presentada 

aquí la obediencia como una de las cautelas que el religioso debe emplear para librarse 

de las tentaciones y obstáculos que el demonio –segundo enemigo del alma- pone a 

quien quiere progresar rápidamente en el camino de la perfección57. Dos son los 

criterios propuestos por Juan de la Cruz: 

 

- El primero sería no hacer nada fuera de lo que está mandado por obediencia. El 

Santo es tajante al respecto: ‘Jamás, fuera de lo que de orden estás obligado, te 

muevas a cosa, por buena que parezca y llena de caridad’58 

- El segundo, practicar la obediencia por el valor que ésta tiene en sí misma, y  no 

por la mayor o menor simpatía que pudiese provocar en el superior que manda59. 

Obedecer más o menos, con mayor o menor prontitud dependiendo de la 

simpatía o los buenos o malos modos del superior es, según nuestro autor, 

‘trocar la obediencia de divina en humana’60. Para el Santo, la obediencia sólo es 

positiva cuando es ‘divina’, es decir, cuando el que obedece lo hace para servir a 

Dios, trascendiendo la mediación que supone la persona del superior que manda.  

 

El valor de la obediencia se encuentra en la visión trascendente y sobrenatural con 

que se acepta, es decir, en hacer las cosas mandadas no ‘por el gusto o disgusto’ que 

puedan producir, sino hacerlas por Dios, ya que el religiosos ‘ha de hacer todas las 

cosas, sabrosas o desabridas, con este solo fin de servir a Dios con ellas’61. El Santo 

da así profundidad teologal a la práctica de la obediencia”.  

 

Preguntas para la reflexión personal y comunitaria 

 

1. ¿Cómo enriquece tu vivencia del voto de obediencia la perspectiva teresiano-

sanjuanista? 

2. ¿Qué otros aspectos descubres, a la luz de tu experiencia, en la forma de vivir el 

voto de obediencia a la luz del carisma y de la espiritualidad del Carmelo 

teresiano? 

3. ¿Qué enseñanzas de otros santos del Carmelo, además de nuestros Santos 

Padres, enriquecen el sentido y los alcances de nuestro voto de obediencia? 

 

 

 

 

 

 

                                                
56 Noche I, 12,9. 
57 Cautelas, 10 
58 Ib. 11. 
59 Ib. 12. 
60 Ib. 
61 Avisos a un religioso, 5. 
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V 

 

LA PERSPECTIVA PRÁCTICA 

DEL VOTO DE OBEDIENCIA 
 

 La perspectiva práctica en la forma de vivir el voto de obediencia ha dependido, 

en parte, como hemos visto de los contextos socio-culturales, eclesiales y teológicos. 

Actualmente se ha buscado un nuevo tipo de obediencia religiosa a través de una 

reflexión   unas  veces no suficientemente renovada, otras más de acuerdo con el cambio 

de época que vivimos en el mundo y en la Iglesia. 

 

1. Una autoridad de tipo más bien jerárquico 

 

 La Instrucción Mutuae relationes (1978) sobre les relaciones entre los obispos y 

religiosos en la Iglesia, en una visión con fuertes acentos jerárquicos describe la 

autoridad en la vida consagrada por analogía con la triple  función del ministerio 

pastoral, “sin que por ello se confundan o equiparen ambas autoridades”62. Habla en 

efecto, de la función de magisterio que tienen los superiores religiosos que les confiere 

una misión y autoridad de maestros de espíritu con relación al contenido evangélico de 

su propio instituto, para orientar espiritualmente a sus miembros en armonía con el 

magisterio auténtico de la jerarquía. Poseen, además, la función de santificar es decir de 

ofrecer todo lo necesario para que  sus hermanos puedan llegar a la perfección de la 

caridad según el carisma propio en el campo de la formación, de la fidelidad 

comunitaria y de la práctica de los consejos evangélicos. Por último, los superiores 

tienen una función de gobierno para organizar la vida de su propia comunidad y para 

ponerla al servicio de la misión de la Iglesia. 

 

 Otra Instrucción posterior: Elementos esenciales de la doctrina de la Iglesia 

sobre la vida religiosa (1983) repite con algunos matices más en la línea del Vaticano II 

lo dicho en Mutuae relationes. Deja bien en claro “la necesidad de una autoridad 

religiosa, efectiva, personal en todos los niveles: general, intermedio y local, si se ha de 

vivir la obediencia religiosa”63. Habla también de la necesidad de consultar a la base, 

del compromiso que tienen todos los miembros en el gobierno del instituto y exige para 

ello compartir la responsabilidad y fomentar la subsidiaridad. Aclara, sin embargo que 

es necesario que esos principios sean entendidos correctamente para que se cumpla el 

objetivo del gobierno religioso: “la edificación de una comunidad unida en Cristo, en la 

cual Dios es buscado y amado sobre todas las cosas y la misión de Cristo es 

generosamente realizada”64.  

 

2. Una autoridad más evangélica y en consonancia con los signos de los tiempos 

 

 En 1994, pocos meses antes del Sínodo para la vida consagrada, la 

Congregación para los Institutos de vida consagrada y las Sociedades de vida apostólica 

(CIVCSVA) publicó un documento sobre la vida fraterna: La vida fraterna en 

comunidad. En él, después de constatar que en la vida consagrada se ha logrado un 

clima de mayor convivencia y de participación activa de todos sus miembros, ha 

                                                
62 Mutuae relationes, 13. 
63 Elementos esenciales… 52. 
64 Ib.  
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señalado que se ha dado también una reacción hacia estructuras demasiado autoritarias y 

rígidas. Al mismo tiempo y como consecuencia de esto “ha llevado a no comprender en 

todo su alcance la misión de la autoridad, hasta el punto de ser considerada por algunos, 

incluso, como no necesaria para la vida de la comunidad y, por otros, reducida al simple 

papel de coordinar las iniciativas de los miembros”65.  Con ello se ha favorecido el 

individualismo y se ha oscurecido también la misión de la autoridad para el crecimiento 

de la vida fraterna y para el itinerario espiritual de las personas consagradas. 

 

 El documento pasa enseguida a caracterizar la autoridad en la vida consagrada 

que requiere necesariamente un nuevo tipo de obediencia. Describe la autoridad con tres 

rasgos: una autoridad espiritual, creadora de unidad y que sabe tomar la decisión final 

y garantizar su ejecución. En cuanto autoridad espiritual tiene como misión prioritaria 

la animación espiritual, comunitaria y apostólica de su comunidad. Para crear unidad 

necesita fomentar un clima favorable para la comunicación y la corresponsabilidad; 

practica el diálogo y ofrece momentos oportunos de encuentro; ayuda a desdramatizar 

las tensiones;  abre nuevos horizontes para la misión; ayuda a que la comunidad sea de 

verdad una fraternidad en Cristo. Antes de tomar la decisión final realiza un 

discernimiento con la comunidad y, una vez tomada, procura que no sea letra muerta. El 

cumplimiento de las decisiones tomadas por el superior requiere por parte de los 

hermanos una visión de fe, la única que “permite comprender el misterio salvífico de la 

obediencia”66. 

 

 La Exhortación apostólica postsinodal Vita consecrata, recuerda que “la 

obediencia practicada a imitación de Cristo, cuyo alimento era hacer la voluntad del 

Padre (cf. Jn 4,34)  manifiesta la belleza liberadora de una dependencia filial y no servil, 

rica de sentido de responsabilidad y animada por la confianza recíproca”67. Además,  no 

esconde los desafíos que se presentan para vivir la libertad en la obediencia y hace ver 

cómo, desde una actitud de fe, no hay contradicción entre obediencia y libertad. En 

efecto, la actitud de Cristo “desvela el misterio de la libertad humana como camino de 

obediencia a la voluntad del Padre, y el misterio de la obediencia como camino para 

lograr progresivamente la verdadera libertad”68.  

 

3. Los rasgos principales de la autoridad y obediencia en la vida consagrada hoy 

 

 A lo largo de toda esta evolución que hemos descrito se han ido decantando y 

clarificando los elementos fundamentales de la obediencia consagrada, especialmente 

las raíces de la misma y su talante evangélico. Junto con esto hemos podido ver los 

condicionamientos socio-culturales y eclesiales que la han caracterizado en su ejercicio 

a lo largo de la historia. Igualmente han aparecido los rasgos de una autoridad que 

quiera ser realmente evangélica para no convertirse en autoritarismo y en un ejercicio de 

poder al estilo del que se ejerce en la convivencia social: “Los reyes de las naciones 

gobiernan como señores absolutos, y los que ejercen la autoridad sobre ellos se hacen 

llamar bienhechores; pero no así vosotros, sino que el mayor entre vosotros sea como el 

menor y el que manda como el que sirve” (Lc 22, 25-26).  

 

                                                
65 CIVCSVA, La vida fraterna en comunidad, 52. 
66 Ib. 53.  
67 VC 21. 
68 Ib. 91. 
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 Una autoridad evangélica tendrá que ser cada vez más un verdadero servicio 

realizado en el diálogo y la escucha; que respete los derechos de la persona y que tenga 

en cuenta la psicología humana. Será una autoridad en búsqueda de los caminos de Dios 

con la actitud humilde de quien tiene la certeza de no poseer toda la verdad y que, por lo 

mismo, practica un discernimiento orante con los individuos y con la comunidad para 

descubrir la voluntad del Señor. Esto requiere una manera más participativa de dirigir y 

coordinar, necesaria para superar la tentación del poder y de su búsqueda y defensa.  

 

 En el servicio de la autoridad en la vida consagrada  hay tres dimensiones muy 

importantes: la profética, la pastoral y la de responsabilidad. La primera consiste en la 

proclamación de la palabra de Dios que llama a la conversión; que consuela al anunciar 

la presencia y cercanía de Cristo resucitado, fuente de esperanza y de fortaleza. El 

llamado a la conversión es, en el fondo, un llamado a superar el egoísmo para responder 

con fidelidad siempre renovada a las exigencias de la propia vocación y misión dentro 

de la vida consagrada. 

 

 La dimensión pastoral conduce a quienes ejercen el servicio de la autoridad a 

estar atentos a las necesidades de cada miembro de la comunidad y a favorecer la 

comunión entre ellos. En diálogo con cada uno hay que descubrir sus cualidades y 

limitaciones y llevar a la comunidad a aceptar la unidad en la diversidad de los carismas 

particulares. De este modo la autoridad se convierte en vínculo de comunión y potencia 

el ejercicio de los dones y cualidades de cada uno en el compromiso evangelizador. 

 

 Por último, la escucha y el diálogo no liberan de la responsabilidad de tomar la 

decisión final y de garantizar su ejecución y, si fuera necesario, la de organizar 

evaluaciones periódicas que permitan conocer sus efectos para seguir en la línea tomada 

o para hacer las modificaciones que los cambios pueden ir exigiendo. Es la forma 

concreta de prestar el servicio de coordinación, comunión y discernimiento.  

 

 Una obediencia evangélica deberá tener presentes diferentes ángulos. Ante todo, 

el aspecto cristológico. Como Cristo, la persona consagrada, tratará de vivir abierta a los 

caminos de Dios que no son los caminos humanos (Is 55, 8-9) y que se van 

manifestando a través de las circunstancias y de las mediaciones, una de las cuales es la 

de la autoridad en la Iglesia. La perspectiva pneumatológica da la certeza de que la 

vocación y los dones recibidos son un don del Espíritu para el servicio.  Los signos de 

los tiempos y de los lugares, las necesidades y desafíos de la Iglesia y de la sociedad, el 

discernimiento dialogante hecho con los superiores serán medios para descubrir lo que 

el Espíritu pide a cada uno. Eso requiere una visión de fe que va más allá de las 

apariencias para descubrir a Dios. Así se podrá practicar una obediencia a imitación de 

la de Cristo,”cuyo alimento era hacer la voluntad del Padre (cf. Jn 4,34) [y se 

manifestará] la belleza liberadora de una dependencia filial y no servil, rica de sentido 

de responsabilidad y animada por la confianza recíproca, que es reflejo en la historia de 

la amorosa correspondencia propia de las tres Personas divinas”69.  

 

 

 

 

 

                                                
69 Ib. 21. 
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Preguntas para la reflexión personal y comunitaria 

 

1. ¿Tenemos una visión clara de las implicaciones prácticas en la forma de vivir 

nuestro voto de obediencia en el mundo de hoy? 

2. ¿Cuáles son las principales dificultades para abrirnos a ese nuevo modo de 

ejercer la autoridad y de practicar la obediencia, fieles a los aspectos 

fundamentales que implica el voto que hemos hecho? 

3. ¿Qué podemos hacer para asumir nuestro voto de obediencia como búsqueda de 

la voluntad de Dios con la ayuda del superior y de la comunidad? 
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CONCLUSIÓN 
 

  

La evolución en  la forma de concebir y de vivir el compromiso de la obediencia 

consagrada ha ido abriendo paso a una nueva comprensión de la misma y de las mutuas 

relaciones que tiene con la autoridad religiosa. En este período de transición perviven 

todavía formas anticuadas y poco evangélicas de vivir estas relaciones. Se requiere una 

concientización cada vez mayor de los retos que se presentan para superarlas en la 

realidad eclesial y social de principios del tercer milenio. La dimensión comunitaria en 

la que se viven puede “plantear perspectivas culturales concretas y significativas cuando 

testimonian el modo evangélico de vivir la acogida recíproca en la diversidad y del 

ejercicio de la autoridad, la común participación en los bienes materiales y espirituales, 

la internacionalidad, la colaboración intercongregacional y la escucha de los hombres y 

mujeres de nuestro tiempo”70. “En las culturas amenazadas por el autoritarismo o por el 

comunitarismo, la comunidad religiosa está llamada a ser un signo de respeto y de la 

promoción de la persona humana, así como también de ejercicio de la autoridad en 

conformidad con la voluntad de Dios”71. 

 

 Podríamos titular  esta reflexión  sobre la obediencia consagrada: libertad para 

servir. En efecto, la finalidad por la que los cristianos que recibieron la vocación a la 

vida religiosa hacían ese voto era la de estar más libres del egoísmo que impide el 

olvido de uno mismo para servir a los demás. Los nuevos horizontes que se han ido 

delineando en el modo de comprenderla y  de vivirla han puesto de relieve este aspecto 

liberador de la obediencia. En efecto, cuando implica una dimensión de búsqueda 

comunitaria y fraternal de la voluntad de Dios con quienes tienen el servicio de la 

autoridad puede y debe aparecer como un camino para resolver evangélicamente el 

problema que surge entre una libertad individualista, que no tiene en cuenta a los demás 

y una autoridad totalitaria, que oprime en las relaciones humanas. Buscando en la 

oración y en el diálogo fraterno los caminos del Padre, las personas consagradas 

denuncian ese tipo de libertad y de autoridad. Testimonian, también, que la auténtica 

libertad debe tener en cuenta el bien de los otros y que el sentido de la autoridad es el de 

un servicio fraterno.  

 

 Por otro lado, el voto de obediencia invita a vivir la libertad en comunión con 

Dios,  fuente de la existencia humana, en actitud de disponibilidad para cumplir su 

voluntad. La vida consagrada presenta la propuesta de una existencia de comunión 

realizada en la fraternidad para buscar juntos y cumplir la voluntad del mismo Padre. En 

la comunidad, quien preside es una mediación para el discernimiento de la voluntad de 

Dios y para la comunión. La obediencia es una garantía de vivir en el seguimiento de 

Jesús72 presente en la comunidad.  

 

 María, modelo de seguimiento de Jesús, hizo siempre la voluntad del Padre, 

disponible en la obediencia. En la Anunciación nos da ejemplo de búsqueda y 

discernimiento orante y, sobre todo, de apertura obediente a los caminos del Dios de las 

sorpresas y de las sorpresas de Dios.  

 

 

                                                
70 Ib. 80. 
71 CIVCSVA, La vida fraterna en comunidad, 52. 
72 Cf. VC 91-92. 
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