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TERCER BLOQUE TEMATICO:  EL SEGUIMIENTO A JESUS. 
VALORES Y VIRTUDES DE LA ESPIRITUALIDAD FILIPENSE. 

 A EXAMEN  
VIVIR COMO RELIGIOSAS EN SEGUIMIENTO, OPTANDO POR 

LA OBEDIENCIA 
ESO ES IDENTIDAD Y CAMINO DE SANTIDAD  

 

 

OBJETIVO. Crecer en nuestro Camino espiritual para ser más 

coherentes con nuestra opción de vida y testimoniarlo. 

 

 

 Ficha 14.    SEGUIMIENTO DE CRISTO OPTANDO POR EL 
CONSEJO EVANGELICO DE LA OBEDIENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
 

EL VALOR DE LA OBEDIENCIA COMO OPCIÓN 

 
Hablar de obediencia consagrada es hablar de una 

obediencia configurada realmente con la vivida por Jesús. O, 
mejor aún, es hablar de una vocación y de un compromiso -
ratificado con voto- de revivir en la Iglesia el mismo misterio de 
obediencia radical vivido por Jesús en su existencia terrena. 
 
     La obediencia consagrada no es simplemente un ‘consejo’, 

como tampoco lo son la castidad y la pobreza, sino un verdadero carisma, es decir, 
un especial don de gracia, concedido por el Espíritu Santo a la Iglesia, y en ella a 
determinadas personas, para revivir intensamente esta dimensión de la vida y del 
misterio de Jesús. Por eso, ha que tener el mismo contenido fundamental de su 
obediencia, y responder a sus mismas motivaciones. 
 
      La obediencia histórica de Jesús, fue sumisión total en amor (=filial) al querer del 
Padre, manifestado y discernido, muchas veces, a través de mediaciones humanas. 
 
     En la vida religiosa, es decir, en la vida especialmente consagrada, porque intenta 
ser “memoria viviente del modo de existir y de actuar de Jesús, como Verbo encarnado, 
ante el Padre y ante los hermanos” (VC 22), en respuesta a una peculiar vocación, se 
quiere vivir comprometidamente -por eso y para eso, se hace profesión, por medio de 
voto público- la misma obediencia vivida por Jesús. Por tanto, el voto religioso no puede 
reducirse, al compromiso de cumplir el mandado explícito de los superiores, cuando lo 
proponen en conformidad con el derecho universal y con el propio del respectivo 
instituto. Si a esto se redujera, el voto quedaría privado de todo fundamento y contenido 
cristológicos, y dejaría de ser una realidad evangélica. Lo cual sería gravísimo. 
 

Ficha 14. 1º punto 
-¿Desde tu experiencia de vida personal como Religiosa que eco tienen en ti hoy, este 
análisis del voto de obediencia? 
-¿En qué medida optar por la vida consagrada y en ella por el voto de obediencia ha 
influido en tu crecimiento espiritual? 

       
El voto religioso de obediencia es el compromiso público, aceptado como tal por 

la Iglesia, de acoger la voluntad de Dios como único criterio de vida, discernida e 
interpretada a través de múltiples mediaciones humanas y, de modo particular, por 
medio de los superiores, en sus distintos grados. Abarca, pues, todo el ámbito de la 
obediencia cristiana, tal como se pretende vivir -por una especial vocación- en la vida 
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consagrada. Es decir, abarca todo el proyecto evangélico de vida, y comprende todas 
las mediaciones: la propia conciencia, la palabra de Dios, el magisterio de la Iglesia, los 
signos de los tiempos, las necesidades y aspiraciones de los hombres, la voz humilde 
de los hermanos, la voz más solemne de la propia comunidad, las constituciones del 
propio instituto y, de un modo especial, sus respectivos superiores. Por eso, es 
obediencia radical. Y va a implicar y supone, de hecho, la ‘renuncia’ explícita a 
programarse la propia vida (cf ET 7), para aceptar -como expresión concreta y objetiva 
de la voluntad de Dios- el programa que ofrece al religioso la gran mediación de su 
propio instituto, a través, fundamentalmente, de sus hermanos y también de sus 
estructuras y, especialmente, a través de las Constituciones y de las distintas instancias 
de gobierno. 
 

 La obediencia cristiana tiene un valor intrínseco y un sentido estrictamente 
teologal, como expresión y como objetivación de la fe, de la que no se distingue 
adecuadamente. Más aún, es también -y, sobre todo- expresión dinámica de la virtud 
teologal de la caridad.  
   Lo que da su verdadero valor y su último sentido a la 
obediencia -de un modo especial en la vida consagrada- no 
es la ‘renuncia a la propia voluntad’, que no pasaría de ser un 
ejercicio ascético, sino el hecho de ser una adhesión libre e 
incondicional -por amor- a la voluntad de Dios. Jesús mismo 
vive su misterio de obediencia como expresión concreta y 
como demostración palmaria de su amor al Padre. Su 
obediencia nace de su amor y es esencialmente amor.  Y su 
amor se expresa y comprueba en la más perfecta obediencia, 
en el cumplimiento fiel de la voluntad del Padre. “Yo hago 
siempre lo que le agrada” (Jn 8, 29). “El mundo ha de saber 
que amo al Padre, y que obro según el Padre me ha 
ordenado’” (Jn 14, 31). 
 
     La Escritura dice que Dios quiere la obediencia, no el sacrificio (cf 1 Sam 15, 22; Hbr 
10, 5-7). “Sin embargo, sabemos que en el caso de Cristo él quiso también el sacrificio, 
y que lo quiere también en nosotros... La explicación es que, de estas dos cosas, una 
es el medio; y la otra, el fin. Una -la obediencia- la quiere Dios por sí misma; la otra -el 
sacrificio- lo quiere sólo indirectamente, en vista de la primera. El significado de la frase 
es, pues, éste: Lo que Dios busca en el sacrificio es la obediencia. El sacrificio de la 
propia voluntad es el medio para llegar a la conformidad con la voluntad divina. A quien 
se escandalizaba de cómo el Padre pudiera complacerse en el sacrificio de su Hijo 
Jesús, san Bernardo respondía justamente: ‘No fue la muerte lo que le agradó, sino la 
voluntad de aquel que moría espontáneamente’. No es, pues, tanto la muerte de Cristo 
la que nos ha salvado, cuanto su obediencia hasta la muerte” 
 
     La vida consagrada, en respuesta a una peculiar vocación, intenta vivir y revivir en 
la Iglesia este misterio de obediencia radical de Jesús, permitiéndole vivir de nuevo, 
‘sacramentalmente’, este mismo misterio. Por eso, el religioso y la religiosa se 
comprometen con voto a acoger la voluntad de Dios como único criterio y como único 
programa de vida, interpretada y discernida a través de las distintas mediaciones. Por 
medio del voto, van configurando progresivamente la libre facultad de organizar su vida 
, con el modo histórico de vivir de Cristo, que no tuvo otro ‘programa’ que cumplir y 
realizar, por amor, la voluntad del Padre.  
 

Ficha 14. Punto 2 
¿Qué consecuencias tiene y ha tenido en tu desarrollo personal el voto de obediencia?? 
¿Crees haber sido y ser consecuente en tu vida como Religiosa en la respuesta que 
has dado y das al voto de obediencia?? Si, No ¿por qué? 
¿Qué te ha costado más a la hora de vivir este voto?? 
¿Qué crees que te ha aportado la vivencia del voto cuando has sido coherente con él 
en tu vida religiosa? 
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La obediencia activa y responsable, que pide el concilio y que promueven los 
documentos posconciliares del magisterio eclesiástico, no ha sido siempre bien 
entendida, en la vida consagrada. Por eso, más en la práctica que en la teoría, se ha 
convertido -no pocas veces, sobre todo en los institutos masculinos- en una actitud 
notoriamente individualista. Lo cual es un grave 'atentado' contra la verdadera 
obediencia y contra la auténtica vida-misión comunitaria. La obediencia que es de 
verdad ‘activa y responsable’, compromete seriamente a la persona consagrada en una 
búsqueda sincera de la voluntad de Dios, por medio del diálogo con los hermanos y, 
especialmente, con los superiores.  
 
     Cuando las ‘decisiones’ -aunque no sean muy importantes- se toman siempre o casi 
siempre por propia iniciativa, sin consultar con nadie -ni siquiera con el que está 
ejerciendo el servicio de la autoridad- y, cuando se practica  la filosofía de los ‘hechos 
consumados’, no se está viviendo la obediencia consagrada, sino un peligroso 
sucedáneo de la misma.  Cuando, habitualmente, se acude al superior no para  
proponerle y para ‘discernir’ con él, en diálogo sincero y abierto, lo que se piensa o debe 
hacer, sino sólo para comunicarle lo que uno mismo ya ha decidido, no se está viviendo 
ni el voto ni la virtud de la obediencia.  

      Pero, hay que recordar que tampoco se vive la 
verdadera obediencia, cuando deja de ser 
‘responsable y activa’, porque no se colabora de 
ningún modo en el proceso de discernimiento y de 
decisión (cf VC 43), y se reduce a una ‘ciega 
sumisión’, abdicando de la propia conciencia y de la 
propia responsabilidad. 
 
     Karl Rahner escribió, ya en fechas anteriores al 
Concilio Vaticano II, unas reflexiones que no carecen 
de actualidad; aunque habría que leerlas y 
entenderlas en el amplio contexto en que él las sitúa. 

“El subordinado tiene también el deber de comprobar ante su misma conciencia la licitud 
moral de lo mandado. La justificada ‘presunción’ de que la orden de un superior no sólo 
subjetivamente, sino objetivamente también, es, según la moral, irreprochable, no 
significa sin más ni más una dispensa del deber fundamental de cada hombre de 
alcanzar ante cada acción libre, una certeza moral positiva, sobre la permisibilidad ética 
de su acción, de una acción que no es menos propia ni de menor responsabilidad 
nuestra porque haya sido mandada”. 
 
     A veces, en los institutos de vida consagrada, ‘se confía demasiado’ en los 
encargados oficiales de la economía -provincial y general- y en los respectivos 
gobiernos, descargando sobre ellos toda la responsabilidad administrativa, incluso en 
su vertiente moral o ética.  
 
     Por eso, algunas veces, toman decisiones muy graves, que afectan a la provincia o 
a la congregación entera, guiados sólo por sus propios criterios. Y ni siquiera en los 
capítulos respectivos se suelen examinar con suficiente rigor la gestión financiera y las 
decisiones más importantes del gobierno. En ocasiones, ese ‘exceso de confianza’ y la 
‘excesiva autonomía’ que lleva consigo, ha dado lugar a lamentables abusos. 
 

Extractos de Artículos en Revistas de Severino María Alonso CMF 
 

Ficha 14. Punto 3 
- ¿La obediencia es un modo positivo para facilitar los fines de la Congregación?’ 
- ¿Qué repercusiones puede tener para la vida comunitaria el  vivir el voto de 
obediencia? ¿Y el no vivirlo? 
- ¿Qué repercusiones tiene para la vida Congregacional  vivir el voto de obediencia ¿Y 
el no vivirlo? 
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JESUS Y LA OBEDIENCIA 

 
Jesús es no sólo la personificación de la autoridad, sino también la 

personificación de la obediencia. El es “el Obediente”. Toda su vida es un misterio 
continuado y radical de obediencia al Padre: desde su venida al mundo, en la 
Encarnación, hasta su muerte en la cruz1. Y tiene clara conciencia de ello. Por eso, lo 
afirma y proclama abiertamente, sin la menor vacilación: “Mi alimento es hacer la 
voluntad del Padre que me ha enviado, y llevar a cabo su obra” (Jn 4, 34). “El Hijo no 
puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre” (Jn 5, 19). “Yo no puedo 
hacer nada por mi cuenta… No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me ha 
enviado” (Jn 5, 30). “He bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del 
que me ha enviado” (Jn 6, 38). “Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me ha enviado” 
(Jn 7, 16). “Yo hago siempre lo que le agrada a él” (Jn 8, 29). “No he venido por mi 
cuenta, sino que él me ha enviado” (Jn 8, 42). “Las palabras que os digo, no las digo 
por mi cuenta” (Jn 14, 10). “El mundo ha de saber que amo al Padre y que obro según 
el Padre me ha ordenado” (Jn 14, 31). “No se haga mi voluntad, sino la tuya” (Lc 22. 42; 
Mt 26, 42). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
     “La obediencia de Jesucristo tiene dos facetas fundamentales: reconocerse dentro -
en el centro- del plan del Padre y aceptar incondicionalmente el plan divino con todas 
las consecuencias... En la obediencia de Cristo tenemos también las notas esenciales 
que encontramos en la obediencia del Pueblo de Dios:  
 
a) Supone una misión, una comunicación de la voluntad del Padre, que es voluntad 
salvífica: amor a los hombres.  
b) La respuesta a la misión -vocación- es la obediencia, que es aceptación incondicional 
del plan divino.  
c) Por esta aceptación se entra en la economía de la salvación del mundo. En Cristo, se 
produce la exaltación.  
d) La obediencia supone fe en la misión o en la Palabra del Padre; en Cristo es la 
conciencia que tiene él de haber sido enviado y de hablar lo que ha oído al Padre”2. 
 
 ¿Cómo podría describirse la obediencia de Jesús? Diciendo que fue: Sumisión total en 
amor (=filial) al querer del Padre, manifestado y discernido, muchas veces, a través de 
mediaciones humanas.  
 

Ficha 14. Punto 4  
- ¿Ves alguna relación entre la actitud de Jesús obediente al Padre y tu forma de vivir 
el voto de obediencia.? 
 ¿Qué destacarías? 
-  Crees que en el transcurso de tu vida, como Religiosa , has vivido y vives la obediencia 
como respuesta a la Voluntad de Dios en ti. ¿Qué consecuencias has sentido y vivido 
por ello? 
 

 
      Si en la vida de Jesús no hubieran existido mediaciones humanas, porque el 
Padre le hubiera manifestado siempre su voluntad directamente, sin intermediario 
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alguno, por la infinita comunión en la naturaleza divina, Jesús no sería modelo y 
ejemplar de obediencia, para nosotros; y, concretamente, para los religiosos. Sería, más 
bien, modelo de autoridad, pero no de obediencia. Más aún, en el Evangelio no habría 
ninguna llamada explícita y directa a la obediencia, tal como se pretende vivir en la vida 
consagrada y, especialmente, en la vida religiosa. Así lo han afirmado algunos buenos 
exegetas y teólogos. 
 
      Pero resulta claro, por el Evangelio, que, a lo largo de toda la vida de Jesús, 
existieron múltiples mediaciones, a través de las cuales, conoció y acogió siempre la 
voluntad del Padre, en docilidad activa. Jesús vivía con todas las antenas abiertas para 
percibir el mínimo signo de la voluntad del Padre. Y como tenía “hambre y sed de 
justicia” y era absolutamente “limpio de corazón”, quedó de verdad saciado y vio 
realmente a Dios (cf Mt 5, 6.8). Se dejó iluminar por esas mediaciones y descubrió, por 
medio de ellas, lo que el Padre quería de él, en cada una de las distintas circunstancias 
de su vida. 
 

     ¿Cuáles fueron esas mediaciones? Ante todo, 
su propia conciencia humana. Pero, también y de 
un modo especial, durante los treinta años de su 
vida oculta, María y José; la ley, las autoridades 
religiosas y civiles, las necesidades de los demás, 
etc.  
 

Es significativo y aleccionador que, para 
describir el misterio de la llamada vida oculta de 
Jesús, desde los doce hasta los treinta años, san 
Lucas hable simplemente de sumisión a María y a 
José: “Y vivía sometido a ellos” (Lc 2, 51). Para 
Jesús, vivir en sumisión a María y a José, era su 
manera histórica de vivir en obediencia al Padre.       

Porque era eso, justamente lo que el Padre quería de él. Es un misterio de dependencia 
filial y amorosa con respecto a sus padres de la tierra, como modo concreto de vivir en 
filial y amorosa obediencia al Padre del cielo. 
 
     La sumisión dice referencia a las mediaciones. La obediencia, en sentido teológico, 
dice referencia a Dios y, propiamente, sólo a Dios, lo mismo que la fe. Hablando con 
rigor, los superiores -las autoridades, jerárquicas o religiosas- no son nunca término del 
acto de obediencia, como tampoco son nunca término del acto de fe, sino testigos y 
mediaciones, en orden a creer de verdad en Dios y a obedecer de verdad a Dios. 
 
     Del mismo modo que, hablando con propiedad, no creemos en los apóstoles, sino 
en Jesucristo, pero sabemos con garantía que creemos de veras en Jesucristo -y no en 
un fantasma inventado por nosotros-, porque creemos a los apóstoles, que son testigos 
cualificados de nuestra fe, así tampoco obedecemos a los superiores, sino a Dios, 
que es el único digno de una entrega tan radical de la persona humana (cf RC 2). 
Acogiendo el testimonio que nos ofrecen los testigos de Jesús -los apóstoles, la iglesia, 
el papa, los obispos-, tengo garantía de creer en Jesús. Y acogiendo la ‘interpretación’ 
que me ofrecen las distintas mediaciones -en sus diversos grados-, tengo suficiente 
garantía y certidumbre de obedecer a Dios. 
 
     La primera mediación, en nuestra vida cristiana y religiosa, es la propia conciencia, 
que no es ‘voz de Dios’, sino testigo de la voz de Dios. El primer testigo. El más cercano 
e inmediato a cada uno de nosotros. Por eso, habrá que escuchar siempre la voz de la 
conciencia, sin preterirla nunca. Y habrá que respetar siempre la conciencia de los 
demás. Y, muchas veces, nos bastará esta primera mediación para saber lo que Dios 
quiere de nosotros, sobre todo, cuando nuestra decisión no tiene ninguna repercusión 
en los otros y se refiere sólo al ámbito estrictamente personal. En todo caso, hay que 
recordar que -como dice Pablo VI- “la conciencia no es, por sí sola, el árbitro del valor 
moral de las acciones que inspira, sino que debe hacer referencia a normas objetivas y, 
si es necesario, reformarse y rectificarse”4. Es conocida, a este respecto, y se ha hecho 
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ya célebre, la afirmación del cardenal Newman: “La conciencia es el más genuino vicario 
de Cristo”5. 
 
     La pérdida de Jesús en el Templo (cf Lc 2, 41-52) constituye, en el conjunto de su 
vida, una buena lección de teología. Nos enseña a comprender, en su justo valor, el 
sentido de las mediaciones. Porque existen dos graves peligros. Por una parte, el peligro 
de absolutizarlas, considerándolas siempre como infalibles. Y, por otra, el de prescindir 
siempre de ellas, no teniéndolas para nada en cuenta. Ahora bien, se impone un juicioso 
término medio. Las mediaciones son válidas, forman la trama ordinaria de nuestra vida, 
humana y cristiana, hasta el punto de que, sin ellas, no podríamos vivir razonablemente, 
porque caeríamos en un inevitable subjetivismo o en el iluminismo protestante. Pero, 
las mediaciones, como la misma palabra indica, están siempre en medio,  no están 
nunca al final, porque no son término, ni de nuestra obediencia, ni de nuestra fe. Y por 
eso, no tienen un valor absoluto, ni nos ofrecen una certeza infalible. 
   
     Jesús, quedándose en Jerusalén, “sin que lo supieran sus padres” (Lc 2, 43), 
prescindió -una vez- de esa concreta mediación, para enseñarnos con su ejemplo a 
“relativizar” las mediaciones, a no considerarlas nunca como “absolutas”. Jesús no actuó 
‘en contra’ de la mediación de María y de José. Simplemente, en una ocasión, prescindió 
de ella. Este gesto no es algo habitual, sino esporádico. Es un “episodio solitario como 
una palmera en la aridez de los treinta años de vida oculta”. Pero resulta significativo y 
aleccionador. 

Extractos de Artículos en Revistas de Severino María Alonso CMF 
 
 

Ficha 14. Punto 5 
¿Cómo has vivido y vives la relación con la autoridad? ¿Cómo la percibes? 
¿Cómo la ejercerías tu?? 
¿Consideras y valoras a la autoridad como una mediación dentro de la Vida 
Consagrada y como tal la asumes?? 
¿Cuáles son las mayores dificultades que has encontrado y encuentras para la 
relación con la autoridad respecto a vivir el voto de obediencia? 
 

 

 VOTO DE OBEDIENCIA Y LIBERTAD 

 
 Para entender la obediencia, lo primero 
que tenemos que comprender es la condición 
humana y dentro de esta condición, una 
condición fundamental del hombre que es la 
libertad. Sin entender que es la libertad no 
podemos entender que es la opción por la 
obediencia. Porque no es la libertad la que está 
al servicio de la obediencia o la autoridad, sino 
que es la autoridad la que está al servicio de la 
libertad. Dicho de otro modo, no es la persona 
la que está al servicio de la autoridad, es la 
autoridad la que está al servicio de la persona.  
 
 La religiosa/o no hace un voto de obediencia para ser más sacrificado. La 
religiosa/o hace voto de obediencia para ser una persona más auténtica, más 
libre, más comprometida y así vivir mejor la santidad. La obediencia está al 
servicio de: la perfección del desarrollo humano, la vivencia encarnada de la fe, 
y la perfección evangélica. (Hacer la voluntad del Padre.). Todo lo cual ha de 
levar a ser más persona, mas madura, mas humana, mejor creyente, para vivir 
mejor la fe y sus exigencias. 
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 Si la obediencia y la autoridad no están al servicio de la persona en 
su compromiso, desde su libertad por la opción realizada,  o no la 
favorecen, no solamente no tienen sentido, sino que no responde a lo que 
obediencia y autoridad en la vida consagrada, han de ser. 
 

 De ahí la importancia de comprender bien en 
que consiste “ser libre”, ser maduro, ser 
persona y que es fe. ¡Ese es el problema! 
Porque generalmente se plantea la obediencia 
desde la perspectiva de que alguien tiene que 
mandar… ahora bien, mandar y decidir 
exactamente ¿ qué? Si eso significa que no hay 
que contar con el otro, su capacidad de decisión 
y aceptación… no vamos por buen camino. 
Estamos más bien ante una figura dictatorial, (al 
estilo de las peores políticas injustas) que ante 
un proceso compartido de vivir la virtud de la 
obediencia en la vida consagrada. 

 
 Lo primero: entre todos los seres, el único que puede optar por obedecer 
es la persona humana, porque es el único ser de la creación que es libre. Es más 
la persona que no se compromete libremente, no vivirá una verdadera 
obediencia, será más bien una persona sometida. Esto sólo puede pasar con los 
animales, a quienes se someten se doman. 
 
 Por tanto, someterse, ser sometido, dominar, ser dominado, anular, ser 
anulado, sea por parte de la autoridad, sea por parte del sujeto que baja la 
cabeza sin más, que deja hacer, no es obediencia religiosa, es otra cosa. 
Someter, manipular. 
 
 

Ficha 14.6  
- Valora que actitudes por parte de la autoridad en la Vida Consagrada facilitan 
o no la vivencia de la obediencia, indicando como lo valoras y porque: 

-El dialogo cercano, cordial y sincero 
-Una propuesta “porque si”, sin dar razones ni motivos 
-La propuesta clara y argumentada para el fin que se propone. 
-La toma de decisiones discernida y compartida. 
 

-¿Qué repercusiones tiene para la Comunidad y para la Congregación cada uno 
de estos estilos de ejercer la autoridad: 

-La autoritaria e impositiva 
-La de “dejar hacer” 
-La democrática que cuenta con los otros y discierne.? 
 
-¿Cómo crees que ha evolucionado el ejercicio de la autoridad y la 

vivencia de la obediencia del Concilio Vaticano II hasta nuestros dias?? 
-¿En qué aspectos valoras como positiva esa evolución? 
-¿En qué aspectos valoras como negativa esa evolución? 

 

  
La obediencia elegida o dignifica, personifica y libera o no es obediencia 

en la vida consagrada. Ningún ser humano, por valioso o importante que se le 
considere, tiene la categoría y calidad suficiente para someter a nadie. Ni 
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siquiera lo propios padres. Recordar lo que dice Pablo en Colosenses 3, 2º-21: 
“Hijos obedeced a vuestros padres, padres no exasperaréis a vuestros hijos” 
 
 La obediencia religiosa solo se puede entender como ejercicio de la propia 
libertad, de la propia dignidad, en discernimiento, autodeterminación y nunca  
como pasiva sumisión,  pues sin estas condiciones la persona  no actúa con su 
propia capacidad, y podrá ser manipulada. Recordemos que ni siquiera Dios 
obra sometiendo nuestra libertad. Nos ha hecho libres, hasta para poder decidir 
alejarnos de El. Pensemos en el joven rico ( cf Mt 19), en Judas que decidió 
venderlo, en Pedro que le negó. 
 
 Por tanto, la obediencia religiosa, no es la 
mera aceptación o ejecución de “ordenes”. Y la 
autoridad ha de canalizar el compartir en 
obediencia, con la primera misión que tiene en 
cualquier nivel que es buscar el bien común 
personalizando, teniendo en cuenta a las personas 
no desnaturalizarlas para “ su servicio”  ni  
instrumentalizarlas a sus intereses. Obrar con 
verdad, porque “la verdad os hará libres 
 
 En la Vida Consagrada el ejercicio de la autoridad, que debe favorecer la 
obediencia religiosa, se basa en el trato de persona a persona, por ello hay que 
atender, escuchar, orientar, proponer, defender y proteger, y cuando sea 
necesario exigir con argumentos de bien común, en virtud del compromiso que 
libremente cada uno a elegido de vivir con voto de obediencia. Nadie puede suplir 
el proceso de que cada persona ha de hacer para vivir en libertad su propio 
compromiso. 
  En la vida consagrada para poder vivir la obediencia se han  de dar  
dos procesos que confluyan en la búsqueda de la “ verdad” para el bien, 
que no siempre se ve con claridad que ha de ser .La autoridad y la Hermana 
han de dialogar para discernir,  y ponerse ambas partes a la escucha con 
sinceridad y serenidad. Dar razones en favor y en contra, buscar lo mejor 
para la Congregación, para el proyecto, para el destino, para la 
responsabilidad, y luego una vez concretado, revisar, vigilar, compartir 
como van las cosas. 
 
Para vivir el voto de obediencia en libertad, como autoridad y  como hermana se 
requieren las dos partes: la autoridad como mediación, no como puente y la 
opción por el voto de obediencia en libertad por parte de toda hermana, viviendo 
en verdad y coherencia con la opción de vida elegida. Y nos sometemos a la 
norma, porque la entendemos, se nos hace comprensible, por ello todo proceso 
de vivencia de la obediencia, hasta tomar la decisión y asumir, la norma la 
propuesta… etc. pasa siempre por el análisis y el discernimiento fraterno en 
busca de la verdad y el bien. 
 

Ficha 14 Punto.7 
 
¿Qué relación encuentras entre obediencia y libertad?  
¿Cuándo se contraponen? 
¿Qué no es para ti la obediencia? 
¿En qué se diferencia la obediencia del que tiene autoridad, del que no la tiene? 
Cuando ambos tienen el mismo voto. 
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A su vez en la Vida Consagrada, existe y es sustento de la obediencia, el 
punto de vista sobrenatural en la mediación y en cada hermana tiene la misión, 
la obligación de integrar libertad y fe dentro del estado, de la vocación elegida. 
Y es verdad que el tema no es tan sencillo, por ello la necesidad del dialogo, en 
la búsqueda por ambas partes ¡de lo mismo!, porque Dios no puede orientar a la 
autoridad en un sentido y a la hermana implicada en otro. 

 
Para el héroe y el santo el bien moral es menos un imperativo que viene 

de fuera que una llamada interior, que se identifica con la libertad y le confiere 
un poder creador. Bergson. Filosofo 

 
Conjugar obediencia y libertad, solo es posible cuando asumiendo el 

haber optado por el voto, sale de dentro el vivir la virtud y no se ve como algo 
impuesto desde fuera. Cuando lo que nos rodea 
esta impregnado de verdad y amor, nadie podrá 
vivir la obediencia elegida como algo impuesto, sino 
porque Dios me lo ofrece a través del proyecto de 
la Vida Consagrada como un bien y yo lo acepto, 
opto por ello desde mi libertad. 

 
 Y quien no integra el sentido de la autoridad, 

desde esa perspectiva, no habrá integrado, el 
sentido liberador de la obediencia. Quien no sirve 
para obedecer, no sirve para mandar. 

 
Textos extractados y comentados del Libro “Los votos de pobreza y obediencia en la 

vida Consagrada. Por Rafel Gómez Manzano (CMF) y Mari Cruz Bermejo Polo (OSC) 

 

Ficha 14. Punto 8  
- ¿Tienes conciencia de que el ejercicio de la libertad no termina en uno 

mismo, sino que la forma de vivirla repercute en los demás? Si, no. ¿por qué 
-Que repercusiones concretas crees que tiene hoy, para la vida Comunitaria 

y para la vida Congregacional un uso de la libertad individualista, sin tener en 
cuenta la opción por la búsqueda del “bien común” en una adecuada vivencia de 
la obediencia en discernimiento 

-Una de las claves de la vivencia de la obediencia en la vida Consagrada es 
el principio de subsidiaridad. ¿Cómo entiendes esto? ¿Y cómo crees que se 
puede llevar a cabo en las comunidades y en los niveles de organización 
Congregacional? 

 
 

LA VIVENCIA DEL VOTO DE OBEDIENCIA HOY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En la cultura que nos rodea, vivimos una época donde el individualismo, 

conforma el uso de la libertad, en contraste con otras épocas. En la Vida 



Formación.2017-2020 Tercer bloque temático.  Vivir la dimensión espiritual del carisma Filipense. Ficha 14 

Por M. M.ª Nieves Alonso. R.F. 
10 

Religiosa, ha funcionado la ley del péndulo. De aquellos tiempos en que se anulo 
la individualidad y había que ser fiel al conjunto y no desentonar, hemos pasado 
a momentos de profundo individualismo, donde la libertad se pone por bandera 
contraponiéndose y bloqueando el uso adecuado de esa libertad, vivida en fe 
para quien   decidió optar por el voto de obediencia. En un principio la obediencia 
aparece unida a la renuncia 

 
Es verdad que una no adecuada orientación del voto de obediencia en la 

Vida Religiosa puede generar dos pecados: el servilismo y el autoritarismo. En 
ambos casos se dan situaciones contrarias a “la virtud de la obediencia”, se 
olvida la implicación personal de la responsabilidad en la búsqueda común del 
bien, para la persona, la Comunidad y para la Congregación. 

 
La obediencia religiosa no es ciega, ni mucho menos servil, ni se 

abandona en la decisión de los superiores para evadir toda responsabilidad. Esto 
sería despersonalizante. Nadie puede renunciar a su propio criterio, a su 
capacidad de discernir, y a su decisión personal, eso sí, meditada, ilumina por 
la fe, en virtud del voto de obediencia elegido y emitido libremente.  Pero la 
obediencia constructiva está justificada en virtud del proyecto de vida  que como 
Religiosas en una determinada Congregación, al servicio de la Iglesia, hemos 
elegido para contribuir a la Redención. “Restaurar todas las cosas en Cristo” , 
Para llevar adelante el proyecto común Filipense en nuestro caso. Esta es la 
obediencia evangélica. 

 

Ficha 14 Punto 9  
-Cuando optaste por la Vida Consagrada y en ella por el voto de 

obediencia, ¿tenías y tienes claridad   a que te comprometiste? 
Puedes resumirlo para compartir en el grupo. 
-¿Ha cambiado algo tu pensamiento y tu actitud en la vivencia de este 

voto, desde la primera opción a hoy? ,(en el contexto lógicamente de la realidad 
de cada Hermana) 

Puedes compartirlo y contrastar con las Hermanas 
-¿En qué medida las primeras épocas de tu V.C. (  respecto a este voto)  

y el proceso posterior hasta hoy,  han contribuido y cómo a tu proceso espiritual 
y a tu satisfacción personal  o no…. 

 

 
La obediencia religiosa está íntimamente vinculada al dialogo y el 

discernimiento en la búsqueda común de la voluntad de Dios, en base al proyecto 
Congregacional y Comunitario. Sin darse estas condiciones el voto de 
obediencia se empobrece hasta convertirse en un instrumento de poder. Sólo 
así el voto de pobreza suma y no resta, multiplica y no divide y se convierte en 
un cauce privilegiado de realización personal y comunitaria desde la libertad. 

 
En cuanto al ejercicio de la autoridad, se ha de tener claro que   está al 

servicio del carisma y la búsqueda del ideal al que sirve el grupo en la propia 
Congregación. Un superior no puede ordenar lo que le plazca, sino animar, 
estimular y velar para que se viva el proyecto común 
abrazado libremente por cada hermana. Un plan 
institucional que se expresa en la Constituciones, en 
el Directorio y en el Proyecto Comunitario. La 
autoridad de los responsables que periódicamente 
asumen estas tareas, se justifica en cuanto que son 
animadoras para tratar de conseguir el sueño 
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Congregacional, común y compartido, para velar a fin de que el estilo de vida 
personal y comunitario conduzca a la consecución de esos fines. 
 

La autoridad y el liderazgo es necesario en cualquier grupo, también en la 
Vida Consagrada, pero una autoridad positiva y aceptada porque se encamina a 
la consecución de los ideales comunes de la Comunidad y de la Institución. 
Cuando este tipo de autoridad funciona, el liderazgo no se impone, anima e 
impulsa y por ello es aceptado y favorece la vivencia de la obediencia y el 
crecimiento en la virtud. La obediencia se facilita en ese clima fraterno de 
comunicación donde toda Hermana tiene su palabra y la posibilidad de opinar en 
el discernimiento, en la búsqueda de lo mejor y lo coherente con las normas de 
la Congregación, que han sido asumidas por todas. 

 
“El que preside, que no se sienta feliz por ejercer autoridad, sino por servir 

con caridad.” San Agustín. (Regla 46) 
 
La vivencia del voto de obediencia por parte de los religiosos/as ha de 

cuidarse para liberarlo, por una parte, de dependencias autoritarias, que se 
pueden dar en nuestras Comunidades en el ejercicio de la autoridad, y por otra 
parte para llenarlo de contenido con actitudes positivas de adhesión, 
disponibilidad, colaboración y apoyo al proyecto común institucional que 
libremente todas hemos abrazado. 

 
Textos extractados y comentados del Libro: 

 Mecha y Candil de Alejandro Fernández Barrajón 

 

Ficha 14 Punto 10  
Después de todas las reflexiones realizadas en este tema, ¿cómo 

definirías tú, la obediencia religiosa y su vivencia hoy.?  
- ¿A qué te compromete pues la esencia del voto de obediencia, valora 

estas tres actitudes de 1 a 3 
 A una respuesta coherente y eficaz de acuerdo a mi opción de vida 
 A una respuesta madura, discernida y comprometida  
 A una respuesta motivada, suficiente, adecuada y evangélica.? 
 
- ¿Consideras que el voto de obediencia implica poner los dones de cada 

uno al servicio de los demás?? Si, No porqué 
 
- ¿Crees importante que la autoridad contribuya a la vivencia de la 

obediencia promoviendo: 
 El descubrimiento y valores de cada Hermana 
 Facilitar que esos valores se cultiven y crezcan 
 Motivar que esos valores se pongan al servicio del bien común.? 
Da razones de tu forma de pensar respecto a estos puntos. 
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PARA PROFUNDIZAR E ILUMINAR LA REFLEXION      
SOBRE LA VIVENCIA DEL VOTO DE OBEDIENCIA 

 
Palabra de Dios 

 
Genesis: En el Paraíso Adán y Eva, modelo de desobediencia 

    Abraham: Modelo de obediencia 
 

Mc 8,34-35 
He 5,29 
Rom.5,9  

 

CONSTITUCIONES 
 

La obediencia Consagrada: Constituciones nºs del 22 al 26. 
 

    DIRECTORIO 
 
La obediencia Consagrada: nºs del 38 al 43 
 

Doctrina de la Madre María Francisca 
 

Págs. 12 y 13 
 

Instrucciones del Padre Fundador 
 

La Hermana no viene para hacer su voluntad: Págs. 15-21 
 

VITA CONSECRATA 
 
V.C.  Misión de la autoridad nº 43 
         El reto de la libertad y la obediencia nº  91 
        Cumplir juntos la voluntad del Padre: nº 92 

 
 

  Dos Hermanos, un carisma, una esperanza 
 

“No busco mi voluntad”: Págs.467-469 
La ofrenda de la propia voluntad: Págs.: 469-471 
 

Trabajo de reflexión sobre los escritos 
 del P. Fundador 

 
La hermana no viene para hacer su voluntad 

 
“Mi alimento es hacer la voluntad del Padre” Jn.4, 34; Jn 5,30; Jn.6, 38 
 
El Padre Marcos percibe la obediencia desde el fundamento Cristológico. 
La Hermana de San Felipe Neri, la religiosa Filipense es una oyente atenta del 

que es la Palabra: de Jesús y como oyente fiel de esa Palabra secunda la Voluntad de 
Dios que es hacer presente su Reino en el mundo y en la Historia. 
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El seguimiento de Jesús en obediencia crea un mundo de justicia y de amor 
(Rm.5, 19) 

 
Este seguimiento pone a la hermana en absoluta disponibilidad para discernir 

y acoger la Voluntad de Dios. “Hágase tu Voluntad y no la mía” Mt.26, 39. 
Al acoger esta Voluntad la hermana ya no dispone de sí. Se juega la vida en la 

disponibilidad a favor del Reino y para que Dios reine en el mundo. 
El motivo de la Obediencia es la disponibilidad. Con ella liberamos nuestro     

corazón del amor propio, del orgullo y de los sentimientos de superioridad. 
La Pasión por Dios y por su Reino (los hombres) hace nuestra obediencia 

“religiosa” 
 
El Padre Marcos, consciente de nuestra condición humana, en el marco de 

aquella época nos sigue invitando hoy a tener un corazón humilde y acogedor, abierto 
a las necesidades de los hermanos, de la Iglesia y de la Congregación. Un corazón 
dialogante con las sugerencias o peticiones de nuestros Superiores. 

A ellos les compete la tarea de manifestar y concretar la Voluntad de Dios en 
el envío. Ellos son por el Reino y para el Reino servidores de la Palabra, pero no 
poseedores de la Voluntad de Dios. 

La Religiosa Filipense fiel al seguimiento del Señor, se ha de sentir 
corresponsable ayudándoles con la solidaridad y el diálogo fraterno en comunidad. 

 El Padre Marcos nos exhorta a elegirlos en el corazón cada día, 
disculpando sus errores, valorando su servicio con una actitud crítica y de sano 
discernimiento para construir el Reino a favor de los hombres.  

 A través de los superiores obedecemos la Voluntad de Dios. 
 La vivencia sana de la obediencia religiosa nos lleva a la madurez con la 

libertad de los Hijos de Dios. Nuestro Fundador nos pide que estemos alerta para 
entender todo lo que pasa en nuestro corazón. 

Nos quiere hacer presente como Jesús se sitúa ante la Voluntad del Padre, 
pasando por las mediaciones humanas que hay en su camino. 

Descubre el paso de Dios por la Historia y lo asume (ante Pilato, ante Herodes) 
Jn.18, 23; Jn.19, 33-37 pero siempre desde una obediencia creativa y salvadora. 

 
 El Padre Marcos intenta que entendamos la actitud fundamental de la 

disponibilidad con la imagen del bastón “Aquel que lo lleva en su mano, ahora lo lleva 
de arriba abajo, de un lado a otro, ahora lo deja caer, ya lo deja en un rincón... y  nunca 
se queja. 

No nos pide una disponibilidad ciega sino una disponibilidad gozosa, acogedora 
y siempre dispuesta a ir a pesar de nuestros criterios y nuestras apetencias, ligeros de 
equipaje, fundamentalmente nuestro yo, a donde otro no puede ir o no está dispuesto 
a ir. 

Extraído del trabajo de formación realizado por Hna. M. L. López de Bustamante y 
otros colaboradores. 

 

La obediencia en las RR Filipenses  
 

En segundo lugar, trato el voto de obediencia. Marcos y Gertrudis comprendían 
la obediencia como la libertad de entregar y ofrecer la propia voluntad con el fin de no 
hacer lo que cada una quiera sino lo que quiere Dios. Más tarde, Juan Pablo II, en su 
exhortación Apostólica Vida Consagrada, expresaba que «La obediencia, practicada a 
imitación de Cristo, manifiesta la belleza liberadora de una dependencia filial y no servil, 
reflejo de las tres Personas divinas» (VC 21).  
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Por tanto, al igual que Jesús, la obediencia a la voluntad de Dios se ha de traducir 
necesariamente en obediencia a las instituciones humanas: padres, autoridades civiles 
y autoridades religiosas. En consecuencia, la obediencia se ha de practicar con sentido 
de responsabilidad y de colaboración para que se cumpla el designio de Dios; ese y no 
otro es, en realidad, el fin propio de la Iglesia. 

  
Extraído de la defensa de la Tesina en. Ciencias Religiosas de Hna. Antonia Ruiz Pg.5 

 

 

ORAR CON LA FORMULA DE LOS VOTOS 
     

Facilitar el texto a las Hnas. 
 

   VIDEOS EN YOUTUBE 
 
Los votos en la Vida Consagrada  :  
 
https://www.youtube.com/watch?v=PZtK16o2kUY 
 
https://www.youtube.com/watch?v=9sY5dnPOnTA 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PZtK16o2kUY
https://www.youtube.com/watch?v=9sY5dnPOnTA

