
COMUNIDAD EN LA OBEDIENCIA 
 
“He aquí que vengo a  hacer tu voluntad” (Hb 10, 9). 

“Obedezcan de buena voluntad, porque sólo agrada a Dios aquel que da 
con alegría" (CC 1893, 41,1). 
 
CC. 27. Con Jesucristo obedientes al Padre 
 Por amor a Jesucristo, que se hizo obediente al Padre para la 
redención del mundo, queremos ser una comunidad en obediencia. 
La obediencia, vivida en fe, nos une con mayor intensidad a la 
voluntad salvífica de Dios y nos hace partícipes en el misterio 
redentor de Cristo, con una vida que se hace ofrenda continua y acto 
de amor al Padre. 
 
 Jn 8, 29: ”Y  el que me ha enviado está conmigo: no me ha 
dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a él." 
 

Flp 2, 5-8: “Tened entre vosotros los mismos sentimientos que 
Cristo: El cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el 
ser igual a Dios. Sino que se despojó de sí mismo tomando condición 
de siervo haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su 
porte como hombre; y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la 
muerte y muerte de cruz.” 
 

Hb 5, 8-9; 10, 9-10: ”Y aun 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”; “He aquí 
que vengo a hacer tu voluntad. Abroga lo primero para establecer el 
segundo. Y en virtud de esta voluntad somos santificados, merced a la 
oblación de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo”. 
 
 CC 1981, 22: A ejemplo de Jesucristo que se hizo obediente al 
Padre para la vida del mundo, las Concepcionistas, por amor y para 
mejor imitarle, queremos ser una comunidad de obediencia. Nuestra 
obediencia, vivida en fe, nos unirá con mayor intensidad a la voluntad 
salvífica de Dios, participando en el misterio redentor de Cristo; 

quedaremos más estrechamente vinculadas al servicio de la Iglesia, con 
una vida que se hace holocausto y acto de amor al Padre. Por esto, 
debemos considerar la obediencia como un elemento fundamental de 
nuestra vida religiosa. 
 
 CIC 601: El consejo evangélico de obediencia, abrazado con 
espíritu de fe y de amor en el seguimiento de Cristo obediente hasta la 
muerte, obliga a someter la propia voluntad a los Superiores legítimos, 
que hacen las veces de Dios, cuando mandan algo según las 
constituciones propias. 

GS 22: Cristo el hombre nuevo: En realidad, el misterio del 
hombre sólo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Porque 
Adán, el primer hombre, era figura del que había de venir, es decir, 
Cristo nuestro Señor, Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación 
del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre 
al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. Nada 
extraño, pues, que todas las verdades hasta aquí expuestas encuentren 
en Cristo su fuente y su corona. 

El que es imagen de Dios invisible (Col 1,15) es también el hombre 
perfecto, que ha devuelto a la descendencia de Adán la semejanza 
divina, deformada por el primer pecado. En él, la naturaleza humana 
asumida, no absorbida, ha sido elevada también en nosotros a dignidad 
sin igual. El Hijo de Dios con su encarnación se ha unido, en cierto 
modo, con todo hombre. Trabajó con manos de hombre, pensó con 
inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con 
corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo 
verdaderamente uno de los nuestros, semejantes en todo a nosotros, 
excepto en el pecado. 

Cordero inocente, con la entrega libérrima de su sangre nos mereció la 
vida. En El Dios nos reconcilió consigo y con nosotros y nos liberó de 
la esclavitud del diablo y del pecado, por lo que cualquiera de nosotros 
puede decir con el Apóstol: El Hijo de Dios me amó y se entregó a sí 
mismo por mí (Gal 2,20). Padeciendo por nosotros, nos dio ejemplo 



para seguir sus pasos y, además abrió el camino, con cuyo seguimiento 
la vida y la muerte se santifican y adquieren nuevo sentido. 

El hombre cristiano, conformado con la imagen del Hijo, que es el 
Primogénito entre muchos hermanos, recibe las primicias del Espíritu 
(Rom 8,23), las cuales le capacitan para cumplir la ley nueva del amor. 
Por medio de este Espíritu, que es prenda de la herencia, se restaura 
internamente todo el hombre hasta que llegue la redención del cuerpo 
(Rom 8,23). Si el Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús de entre los 
muertos habita en vosotros, el que resucitó a Cristo Jesús de entre los 
muertos dará también vida a vuestros cuerpos mortales por virtud de 
su Espíritu que habita en vosotros (Rom 8,11). Urgen al cristiano la 
necesidad y el deber de luchar, con muchas tribulaciones, contra el 
demonio, e incluso de padecer la muerte. Pero, asociado al misterio 
pascual, configurado con la muerte de Cristo, llegará, corroborado por 
la esperanza, a la resurrección. 

Esto vale no solamente para los cristianos, sino también para todos los 
hombres de buena voluntad, en cuyo corazón obra la gracia de modo 
invisible. Cristo murió por todos, y la vocación suprema del hombre 
en realidad es una sola, es decir, la divina. En consecuencia, debemos 
creer que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que, en la 
forma de sólo Dios conocida, se asocien a este misterio pascual. 

Este es el gran misterio del hombre que la Revelación cristiana 
esclarece a los fieles. Por Cristo y en Cristo se ilumina el enigma del 
dolor y de la muerte, que fuera del Evangelio nos envuelve en absoluta 
oscuridad. Cristo resucitó; con su muerte destruyó la muerte y nos dio 
la vida, para que, hijos en el Hijo, clamemos en el Espíritu: 
¡Abba!,¡Padre! 

VC 16: « Este es mi Hijo amado, en quien me complazco; 
escuchadle »: A los tres discípulos extasiados se dirige la llamada del 
Padre a ponerse a la escucha de Cristo, a depositar en Él toda 
confianza, a hacer de Él el centro de la vida. En la palabra que viene 
de lo alto adquiere nueva profundidad la invitación con la que Jesús 

mismo, al inicio de la vida pública, les había llamado a su 
seguimiento, sacándolos de su vida ordinaria y acogiéndolos en su 
intimidad. Precisamente de esta especial gracia de intimidad surge, en 
la vida consagrada, la posibilidad y la exigencia de la entrega total de 
sí mismo en la profesión de los consejos evangélicos. Estos, antes que 
una renuncia, son una específica acogida del misterio de Cristo, vivida 
en la Iglesia.  

En efecto, en la unidad de la vida cristiana las distintas vocaciones son 
como rayos de la única luz de Cristo, «que resplandece sobre el rostro 
de la Iglesia». Los laicos, en virtud del carácter secular de su vocación, 
reflejan el misterio del Verbo Encarnado en cuanto Alfa y Omega del 
mundo, fundamento y medida del valor de todas las cosas creadas. Los 
ministros sagrados, por su parte, son imágenes vivas de Cristo cabeza 
y pastor, que guía a su pueblo en el tiempo del «ya pero todavía no», a 
la espera de su venida en la gloria. A la vida consagrada se confía la 
misión de señalar al Hijo de Dios hecho hombre como la meta 
escatológica a la que todo tiende, el resplandor ante el cual cualquier 
otra luz languidece, la infinita belleza que, sola, puede satisfacer 
totalmente el corazón humano. Por tanto, en la vida consagrada no se 
trata sólo de seguir a Cristo con todo el corazón, amándolo «más que 
al padre o a la madre, más que al hijo o a la hija» (Mt 10, 37), como se 
pide a todo discípulo, sino de vivirlo y expresarlo con la adhesión 
«conformadora» con Cristo de toda la existencia, en una tensión global 
que anticipa, en la medida posible en el tiempo y según los diversos 
carismas, la perfección escatológica.  

En efecto, mediante la profesión de los consejos evangélicos la 
persona consagrada no sólo hace de Cristo el centro de la propia vida, 
sino que se preocupa de reproducir en sí mismo, en cuanto es posible, 
«aquella forma de vida que escogió el Hijo de Dios al venir al 
mundo». Abrazando la virginidad, hace suyo el amor virginal de 
Cristo y lo confiesa al mundo como Hijo unigénito, uno con el Padre 
(Jn 10, 30; 14, 11); imitando su pobreza, lo confiesa como Hijo que 
todo lo recibe del Padre y todo lo devuelve en el amor (Jn 17, 7.10); 
adhiriéndose, con el sacrificio de la propia libertad, al misterio de la 



obediencia filial, lo confiesa infinitamente amado y amante, como 
Aquel que se complace sólo en la voluntad del Padre (Jn 4, 34), al que 
está perfectamente unido y del que depende en todo.  

Con tal identificación «conformadora» con el misterio de Cristo, la 
vida consagrada realiza por un título especial aquella confessio 
Trinitatis que caracteriza toda la vida cristiana, reconociendo con 
admiración la sublime belleza de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y 
testimoniando con alegría su amorosa condescendencia hacia cada ser 
humano. 

VC 21: El reflejo de la vida trinitaria en los consejos: La 
referencia de los consejos evangélicos a la Trinidad santa y 
santificante revela su sentido más profundo. En efecto, son expresión 
del amor del Hijo al Padre en la unidad del Espíritu Santo. Al 
practicarlos, la persona consagrada vive con particular intensidad el 
carácter trinitario y cristológico que caracteriza toda la vida cristiana.  

La castidad de los célibes y de las vírgenes, en cuanto manifestación 
de la entrega a Dios con corazón indiviso (1 Co 7, 32-34), es el reflejo 
del amor infinito que une a las tres Personas divinas en la profundidad 
misteriosa de la vida trinitaria; amor testimoniado por el Verbo 
encarnado hasta la entrega de su vida; amor «derramado en nuestros 
corazones por el Espíritu Santo» (Rm 5, 5), que anima a una respuesta 
de amor total hacia Dios y hacia los hermanos.  

La pobreza manifiesta que Dios es la única riqueza verdadera del 
hombre. Vivida según el ejemplo de Cristo que «siendo rico, se hizo 
pobre» (2 Co 8, 9), es expresión de la entrega total de sí que las tres 
Personas divinas se hacen recíprocamente. Es don que brota en la 
creación y se manifiesta plenamente en la Encarnación del Verbo y en 
su muerte redentora.  

La obediencia, practicada a imitación de Cristo, cuyo alimento era 
hacer la voluntad del Padre (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, que es reflejo en 
la historia de la amorosa correspondencia propia de las tres Personas 
divinas.  

Por tanto, la vida consagrada está llamada a profundizar 
continuamente el don de los consejos evangélicos con un amor cada 
vez más sincero e intenso en dimensión trinitaria: amor a Cristo, que 
llama a su intimidad; al Espíritu Santo, que dispone el ánimo a acoger 
sus inspiraciones; al Padre, origen primero y fin supremo de la vida 
consagrada. De este modo se convierte en manifestación y signo de la 
Trinidad, cuyo misterio viene presentado a la Iglesia como modelo y 
fuente de cada forma de vida cristiana.  

La misma vida fraterna, en virtud de la cual las personas consagradas 
se esfuerzan por vivir en Cristo con «un solo corazón y una sola alma» 
(Hch 4, 32), se propone como elocuente manifestación trinitaria. La 
vida fraterna manifiesta al Padre, que quiere hacer de todos los 
hombres una sola familia; manifiesta al Hijo encarnado, que reúne a 
los redimidos en la unidad, mostrando el camino con su ejemplo, su 
oración, sus palabras y, sobre todo, con su muerte, fuente de 
reconciliación para los hombres divididos y dispersos; manifiesta al 
Espíritu Santo como principio de unidad en la Iglesia, donde no cesa 
de suscitar familias espirituales y comunidades fraternas.  

VC 91: El reto de la libertad en la obediencia: La tercera 
provocación proviene de aquellas concepciones de libertad que, en 
esta fundamental prerrogativa humana, prescinden de su relación 
constitutiva con la verdad y con la norma moral. En realidad, la cultura 
de la libertad es un auténtico valor, íntimamente unido con el respeto 
de la persona humana. Pero, ¿cómo no ver las terribles consecuencias 
de injusticia e incluso de violencia a las que conduce, en la vida de las 
personas y de los pueblos, el uso deformado de la libertad? 

Una respuesta eficaz a esta situación es la obediencia que caracteriza 
la vida consagrada. Esta 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 (Jn 4, 34), como su roca, 
su alegría, su escudo y baluarte. Demuestra así que crece en la plena 
verdad de sí misma permaneciendo unida a la fuente de su existencia y 
ofreciendo el mensaje consolador: «Mucha es la paz de los que aman 
tu ley, no hay tropiezo para ellos». 

ET 23: Obediencia consagrada: ¿No es la misma fidelidad la 
que inspira vuestra profesión de obediencia, a la luz de la fe y según el 
dinamismo propio de la caridad de Cristo? En efecto, mediante esta 
profesión, vosotros realizáis el ofrecimiento total de vuestra voluntad y 
entráis más decididamente y con más seguridad en su designio de 
salvación. Siguiendo el ejemplo de Cristo que ha venido a cumplir la 
voluntad del Padre, en comunión con Aquel que "sufriendo ha 
aprendido la obediencia" y "se ha hecho siervo de los propios 
hermanos", vosotros estáis vinculados "más estrechamente al servicio 
de la Iglesia" y de vuestros hermanos. 

CC. 28. En  búsqueda de la voluntad de Dios 

 La vida de comunidad en obediencia, debe ser un ejercicio 
continuo de discernimiento y comunión en la búsqueda de la voluntad 
de Dios. 

La obediencia libre, activa y responsable, es un camino de 
maduración personal, de fe y amor, de humildad y abnegación. 
Expresa y afianza nuestra pertenencia a la Congregación y nos 
compromete con su misión en la Iglesia. 

 
CC 1893, 5.4º: Así mismo tienen el deber todas, bajo precepto 

de la obediencia, a conformarse gustosas y de buena voluntad con 

cualesquiera cambio de cargos, ocupaciones o casas y lugares que la 
superiora General estime conveniente hacer de ellas, sin que pueden ni 
deban resistirse por ninguna causa ni motivo, ni valerse para ello de 
personas de ninguna clase, sean de dentro o fuera de la congregación. 
Esto no se opone que puedan manifestar sencillamente a la superiora 
General o a su Delegada los inconvenientes que vean en dejar o 
aceptar el cargo u ocupación de que se les releva o en el que se intenta 
imponerles, permaneciendo o saliendo de la casa en donde se 
encuentren. Pero quedan siempre obligadas, bajo mandato de santa 
obediencia, a aceptar resignadas la determinación final de la superiora 
General o su Delegada, si después de haber escuchado las dificultades 
o inconvenientes expuestos por la interesada, no los considera 
bastantes para hacerla desistir de su propósito, advirtiendo que la más 
pequeña resistencia, además de probar su mal espíritu religioso, sería 
suficiente para considerarla como desobediencia formal y sujetarla a 
las penitencias que están marcadas para las que cometen faltas de esa 
naturaleza.  
 

CC 1893, 41: De la obediencia: El primer grado de humildad 
es una obediencia pronta. Esta es peculiar de aquellos que ninguna otra 
cosa aman tanto como a Jesucristo o por razón del instituto que han 
abrazado, o por el temor del infierno, o por el deseo de la gloria eterna; 
y en el instante en que oyen la voz del superior que les manda algo, lo 
ejecutan con tal puntualidad como si lo mandase el mismo Dios, de 
cuyas almas dijo el Señor: » Luego que obedecieron mi voz me 
obedecieron ». Los que así obran, dejando al punto sus cosas, 
abandonando su propia voluntad y dejando sin acabar lo que estaban 
haciendo, siguen volando con las alas de la obediencia, la voz que les 
manda, confundiéndose casi el mandato con la obediencia, pudiéndose 
asegurar que las almas que así se conducen han entrado por aquel 
camino estrecho del que dice el Señor: « Estrecho es el camino que 
guía a la vida ». Pero esta obediencia no será agradable a Dios ni a los 
superiores si no se ejecuta sin dilación lo mandado, sin tardanza, sin 
tibieza, sin murmuración y sin réplica que pueda indicar resistencia en 
quien obedece ; pues la obediencia que la religiosa de a sus superioras, 
la da al mismo Dios : es preciso además que obedezcan de buena 



voluntad « porque sólo agrada a Dios aquel que da con alegría » según 
la santa Escritura, y por el contrario si la religiosa obedece con 
repugnancia y murmura, no ya con la boca sino allá en su interior, 
aunque cumpla con el precepto no será agradable su obediencia a 
Dios, que ve el interior de la que murmura, y lejos de conseguir por 
esto premio alguno, se hará acreedora a la pena de los que murmuran y 
hacen la obra de Dios con negligencia. 
Así pues no olvida la Religiosa Concepcionista nunca los deberes que 
la ligan con la obediencia y sepa: 
1º- Que para el mayor aprovechamiento espiritual ha de estar 
completamente entregada a las manos de la Superiora. 
2º- Todas dejen libre la disposición de sí mismas al juicio de la 
Superiora, sin dar muestras de criterio contrario para que de este modo 
sea Dios mejor servido. 
3º- Cumpla cada una las penitencias o castigos que le sean impuestos 
por sus faltas, descuidos o negligencias, con prontitud y deseo de 
enmendarse, sin criticar ni murmurar interiormente. 
4º- Cuando alguna religiosa fuese señalada para hacer o desempeñar 
algún oficio bajo, hágalo con mucha humildad y lo más bien que 
pueda, obedeciendo siempre no solo a las superioras sino a las que 
estas dejen en su lugar, no mirando jamás a la que obedecen, sino a 
Aquel por quien en todo obedecen, que es Jesucristo Señor nuestro. 
5º- Tampoco pueden nunca las religiosas leer ni escribir cartas a nadie 
sin expreso permiso de la superiora, dándoselas a leer después de 
escritas, conformándose a que las envíe a su destino o no las envíen 
según le pareciere oportuno y encabezando siempre las cartas con las 
palabras “Bendita sea mi Madre María Inmaculada” y firmando sor N. 
Religiosa Concepcionista. Tampoco podrán leer ni abrir ninguna carta 
sin permiso de la superiora, la cual en todo caso y siempre viene 
obligada a enterarse y leer, tanto las que se reciben como las que se 
mandan de fuera, y pudiendo retener y detener las que merezcan, 
según su juicio. 

 
CC 1909, 1ªp. 31.4º: Asimismo tienen el deber de conformarse 

gustosas y de buena voluntad con cualquier cambio de cargos, 
ocupaciones o Casa y lugares que la superiora General estime 

conveniente hacer de ellas sin que puedan ni deban resistirse por 
ninguna causa ni motivo, ni valerse para ello de persona de ninguna 
clase, sea de dentro o fuera de la congregación. Esto, no obstante, 
pueden manifestar sencillamente a la superiora general o a su delegada 
los inconvenientes que vean en dejar o aceptar el cargo u ocupación de 
que se las releva, o el que se intentar imponerles,  permaneciendo o 
saliendo de la casa en donde se encuentran. Pero quedan siempre 
obligadas a aceptar resignadas la determinación final de la Superiora 
general o delegada después de haber escuchado las dificultades o 
inconvenientes expuestos por la interesada. 

 
 CC 1981, 24-25  
24. En el ejercicio de la autoridad y de la obediencia, queremos 
comprometer nuestra vida buscando la voluntad de Dios. Mediante el 
cumplimiento de las decisiones tomadas por la autoridad, contribuimos 
al bien de la comunidad, a la convivencia fraterna y a la construcción del 
Reino, a pesar de las renuncias y sacrificios que pueden originarse, 
renuncias que son como una prolongación de la oblación de Cristo. 
Queremos que nuestra obediencia sea una participación en el apostolado 
comunitario, que se expresa en la aceptación de responsabilidades y 
oficios, en la docilidad y desprendimiento en cuanto a cargos y 
actividades, en la información de las hermanas de los planes y 
realizaciones y el el fomento de un sentido de responsabilidad. Las 
Superioras escuchen con agrado a las hermanas y promuevan su 
colaboración para el bien de la Congregación y de la Iglesia, quedando 
no obstante firme su autoridad para decidir y ordenar lo que se debe 
hacer (Cf. PC 14). 
25. Conscientes de nuestras responsabilidades expondremos las 
iniciativas y los inconvenientes que encontramos, en el cumplimiento de 
nuestras obligaciones, después de haberlo consultado con Dios y 
dispuestas a aceptar lo que la Superiora juzgue oportuno determinar en el 
Señor. 
 

DaC 1954, V: Los votos religiosos : su contenido y 
significado: Para poder proseguir más desembarazadamente estos 
fines y para conseguirlos con más eficacia, todos los miembros de la 



congregación se comprometen a la observancia no solo de los 
preceptos comunes, sino también de los consejos evangélicos, 
mediante los tres votos públicos, simples y perpetuos de obediencia 
castidad y pobreza, y ordenan toda su vida y actividad, según las 
constituciones aprobadas por la Santa Sede. 
Donde es de notar que las concepcionistas, bajo la forma de votos 
simples, profesan la observancia de los tres consejos evangélicos 
generales en grado perfecto. Efectivamente por el voto de obediencia 
renuncian a la propia voluntad para obedecer en todo aquello que no 
sea pecado, y dejando la propia persona y toda su actividad en manos 
de los Superiores, los cuales pueden libremente disponer de ellas, 
según las constituciones, incluso enviándolas a cualquier parte del 
mundo. Esta obediencia, además de contribuir muy eficazmente a la 
consecución del fin de la congregación, fomenta aquella abnegación 
de sí mismas y santa indiferencia en todas las cosas que tanto 
recomendó Jesús a sus elegidos. 
El voto de castidad además, del celibato cristiano, comprende todos 
los actos internos y externos que caen bajo los mandamientos sexto y 
noveno, y en particular significa el matrimonio espiritual con Cristo, 
de las almas celestial Esposo, por cuyo amor renuncias a todo humano 
amor, y en el Cual se esfuerzan por sublimar y transformar el amor 
natural. 
En cuanto a la renuncia de las cosas temporales, las concepcionistas, 
no contentas con la pobreza simple común, aspiran a una mayor 
perfección evangélica, consiguientemente renuncian incluso a la 
propiedad de los bienes y limitan su capacidad de adquirir en cuanto la 
Santa Sede lo consiente, en las actuales circunstancias, a las religiosas 
de votos simples y vida mixta. 
Con estos tres votos de los consejos evangélicos generales, estas 
religiosas ofrecen la total consagración y holocausto de sí mismas a 
Dios, e intentan recibir y profesar íntegramente la moral que enseñó 
Jesucristo, de modo que ningún consejo evangélico excluyen en su 
ánimo, sino que los abrazan todos, si bien han de practicarlos, según 
las Constituciones que les ha dado la Santa Sede. Procuran, según esto 
esforzadamente ordenar toda su vida, la interna del alma y la externa, 

no según las máximas del mundo que son falaces, sino según la 
doctrina de Jesús que no puede engañar. 
  

NMI 43: Espiritualidad de comunión: Hacer de la Iglesia la 
casa y la escuela de la comunión: éste es el gran desafío que tenemos 
ante nosotros en el milenio que comienza, si queremos ser fieles al 
designio de Dios y responder también a las profundas esperanzas del 
mundo.  

¿Qué significa todo esto en concreto? También aquí la reflexión podría 
hacerse enseguida operativa, pero sería equivocado dejarse llevar por 
este primer impulso. Antes de programar iniciativas concretas, hace 
falta promover una espiritualidad de la comunión, proponiéndola 
como principio educativo en todos los lugares donde se forma el 
hombre y el cristiano, donde se educan los ministros del altar, las 
personas consagradas y los agentes pastorales, donde se construyen las 
familias y las comunidades. Espiritualidad de la comunión significa 
ante todo una mirada del corazón sobre todo hacia el misterio de la 
Trinidad que habita en nosotros, y cuya luz ha de ser reconocida 
también en el rostro de los hermanos que están a nuestro lado. 
Espiritualidad de la comunión significa, además, capacidad de sentir al 
hermano de fe en la unidad profunda del Cuerpo místico y, por tanto, 
como « uno que me pertenece », para saber compartir sus alegrías y 
sus sufrimientos, para intuir sus deseos y atender a sus necesidades, 
para ofrecerle una verdadera y profunda amistad. Espiritualidad de la 
comunión es también capacidad de ver ante todo lo que hay de 
positivo en el otro, para acogerlo y valorarlo como regalo de Dios: un 
«don para mí», además de ser un don para el hermano que lo ha 
recibido directamente. En fin, espiritualidad de la comunión es saber « 
dar espacio » al hermano, llevando mutuamente la carga de los otros 
(Ga 6,2) y rechazando las tentaciones egoístas que continuamente nos 
asechan y engendran competitividad, ganas de hacer carrera, 
desconfianza y envidias. No nos hagamos ilusiones: sin este camino 
espiritual, de poco servirían los instrumentos externos de la comunión. 
Se convertirían en medios sin alma, máscaras de comunión más que 
sus modos de expresión y crecimiento. 



RD 13: Cristo "a pesar de tener la forma de Dios, no reputó 
como botín (codiciable) el ser igual a Dios, antes se anonadó, tomando 
la forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres; y así, por el 
aspecto, siendo reconocido como hombre, se humilló, haciéndose 
obediente hasta la muerte, y muerte de cruz". 

Tocamos aquí, en estas palabras de la Carta de Pablo a los Filipenses, 
la esencia misma de la Redención. En esta realidad está inscrita de 
modo primario y constitutivo la obediencia de Jesucristo. Confirman 
también este dato otras palabras del Apóstol, entresacadas esta vez de 
la Carta a los Romanos: "Pues como, por la desobediencia de un solo 
hombre, muchos se constituyeron en pecadores, así también, por la 
obediencia de uno, muchos se constituirán en justos".  

El consejo evangélico de la obediencia es la llamada que brota de esta 
obediencia de Cristo "hasta la muerte". Los que acogen esta llamada, 
expresada mediante la palabra "sígueme", deciden -como afirma el 
Concilio- seguir a Cristo "que... redimió y santificó a los hombres por 
la obediencia hasta la muerte de Cruz". Al realizar el consejo 
evangélico de la obediencia, ellos alcanzan la esencia profunda de la 
economía total de la Redención. Al llevar a cabo este consejo desean 
conseguir una participación especial en la obediencia de aquel "uno", a 
través de cuya obediencia todos "se constituirán en justos".  

Por consiguiente, se puede decir que los que deciden vivir según el 
consejo de la obediencia se ponen de modo particular entre el misterio 
del pecado y el misterio de la justificación y de la gracia salvífica. Se 
encuentran en este "lugar" con todo el fondo pecaminoso de la propia 
naturaleza humana, con toda la herencia del "orgullo de la vida", con 
toda la tendencia egoísta a dominar y no a servir, y se deciden 
precisamente a través del voto de obediencia a transformarse a 
semejanza de Cristo, que "redimió y santificó a los hombres por la 
obediencia". En el consejo de la obediencia desean encontrar su parte 
en la Redención de Cristo y su camino de santificación.  

Este es el camino que Cristo ha trazado en el Evangelio, hablando 
muchas veces del cumplimiento de la voluntad de Dios, de su 
búsqueda incesante: "Mi alimento es hacer la voluntad del que me 
envió y acabar su obra". "Porque no busco mi voluntad, sino la 
voluntad del que me envió". "El que me envió está conmigo; no me ha 
dejado solo, porque yo hago siempre lo que es de su agrado". "Porque 
he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que 
me envió". Este constante cumplimiento de la voluntad del Padre hace 
pensar también en aquella confesión mesiánica del salmista de la 
Antigua Alianza: "En el rollo del libro me está prescrito: hacer tu 
complacencia; Dios mío, (ello) me es grato, y tu Ley está en medio de 
mis entrañas".  

Esta obediencia del Hijo -llena de gozo- alcanza su cenit en la Pasión y 
en la Cruz: "Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz; pero no se haga 
mi voluntad, sino la tuya". Desde el momento de la oración en 
Getsemaní la disponibilidad de Cristo a hacer la voluntad del Padre se 
llena hasta el límite del sufrimiento, se convierte en aquella obediencia 
"hasta la muerte y muerte de Cruz", de la que habla San Pablo.  

A través del voto de obediencia las personas consagradas deciden 
imitar con humildad de un modo especial la obediencia del Redentor. 
Aunque, en efecto, la sumisión a la voluntad de Dios y la obediencia a 
su ley sean para todo estado condición de vida cristiana, sin embargo 
en el "estado religioso", en el "estado de perfección", el voto de 
obediencia establece en el corazón de cada uno de vosotros, queridos 
Hermanos y Hermanas, el deber de una particular referencia a Cristo 
"obediente hasta la muerte". Y dado que esta obediencia de Cristo 
constituye el núcleo esencial de la obra de la Redención, como resulta 
de las palabras del Apóstol citadas anteriormente, por eso mismo, al 
cumplir el consejo evangélico de la obediencia, se debe percibir 
también un momento particular de aquella "economía de la 
Redención", que envuelve vuestra vocación en la Iglesia.  

De aquí brota esa "disponibilidad total al Espíritu Santo", que actúa 
ante todo en la Iglesia, como expresa mi Predecesor Pablo VI en la 



Exhortación Apostólica Evangelica testificatio, pero que igualmente se 
manifiesta en las Constituciones de vuestros Institutos. De aquí brota 
aquella sumisión religiosa que en espíritu de fe las personas 
consagradas demuestran a los propios Superiores legítimos, que 
ocupan el puesto de Dios.  

En la Carta a los Hebreos encontramos una indicación muy 
significativa sobre este tema: "Obedeced a vuestros jefes y estadles 
sujetos, que ellos velan sobre vuestras almas, como quien ha de dar 
cuenta de ellas". Y el Autor de la misma Carta añade: "obedeced... 
para que lo hagan con alegría y sin gemidos, que esto sería para 
vosotros sin utilidad".  

Los Superiores, por su parte, recordando el deber que tienen de 
ejercitar en espíritu de servicio la potestad conferida a ellos mediante 
el ministerio de la Iglesia, se muestren siempre disponibles a escuchar 
a sus propios hermanos, para poder discernir mejor lo que el Señor 
exige a cada uno, manteniendo firmemente la autoridad que tienen de 
decidir y de mandar lo que consideren oportuno.  

Igualmente, a la sumisión-obediencia entendida de este modo se une la 
actitud de servicio, que conforma toda vuestra vida según el ejemplo 
del Hijo del hombre, el cual "no ha venido a ser servido, sino a servir y 
a dar su vida en rescate por muchos". Y su Madre, en el momento 
decisivo de la Anunciación-Encarnación, penetrando desde el 
comienzo en toda la economía salvífica de la Redención, dijo: "He 
aquí la sierva del Señor; hágase en mí según tu palabra".  

Recordad también, queridos Hermanos y Hermanas, que la obediencia 
a la que os habéis comprometido, consagrándoos sin reserva a Dios 
mediante la profesión de los consejos evangélicos, es una particular 
expresión de la libertad interior, como una definitiva expresión de la 
libertad de Cristo fue su obediencia "hasta la muerte": "yo doy mi vida 
para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, soy yo quien la doy de mí 
mismo".  

VC 43: La misión de la autoridad: En la vida consagrada ha 
tenido siempre una gran importancia la función de los Superiores y de 
las Superioras, incluidos los locales, tanto para la vida espiritual como 
para la misión. En estos años de búsqueda y de transformaciones, se ha 
sentido a veces la necesidad de revisar este cargo. Pero es preciso 
reconocer que quien ejerce la autoridad no puede abdicar de su 
cometido de primer responsable de la comunidad, como guía de los 
hermanos y hermanas en el camino espiritual y apostólico.  

En ambientes marcados fuertemente por el individualismo, no resulta 
fácil reconocer y acoger la función que la autoridad desempeña para 
provecho de todos. Pero se debe reafirmar la importancia de este 
cargo, que se revela necesario precisamente para consolidar la 
comunión fraterna y para que no sea vana la obediencia profesada. Si 
bien es cierto que la autoridad debe ser ante todo fraterna y espiritual, 
y que quien la detenta debe consecuentemente saber involucrar 
mediante el diálogo a los hermanos y hermanas en el proceso de 
decisión, conviene recordar, sin embargo, que la última palabra 
corresponde a la autoridad, a la cual compete también hacer respetar 
las decisiones tomadas.  

VC 92: Cumplir juntos la voluntad del Padre: Este 
testimonio 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. 



La vida de comunidad es además, de modo particular, signo, ante la 
Iglesia y la sociedad, del vínculo que surge de la misma llamada y de 
la voluntad común de obedecerla, por encima de cualquier diversidad 
de raza y de origen, de lengua y cultura. Contra el espíritu de discordia 
y división, la autoridad y la obediencia brillan como un signo de la 
única paternidad que procede de Dios, de la fraternidad nacida del 
Espíritu, de la libertad interior de quien se fía de Dios a pesar de los 
límites humanos de los que lo representan. Mediante esta obediencia, 
asumida por algunos como regla de vida, se experimenta y anuncia en 
favor de todos la bienaventuranza prometida por Jesús a «los que oyen 
la Palabra de Dios y la guardan» (Lc 11, 28). Además, quien obedece 
tiene la garantía de estar en misión, siguiendo al Señor y no buscando 
los propios deseos o expectativas. Así es posible sentirse guiados por 
el Espíritu del Señor y sostenidos, incluso en medio de grandes 
dificultades, por su mano segura (Hch 20, 22s). 

VC 94c: Como enseña la tradición espiritual, de la meditación 
de la Palabra de Dios, y de los misterios de Cristo en particular, nace 
la intensidad de la contemplación y el ardor de la actividad apostólica. 
Tanto en la vida religiosa contemplativa como en la activa, siempre 
han sido los hombres y mujeres de oración quienes, como auténticos 
intérpretes y ejecutores de la voluntad de Dios, han realizado grandes 
obras. Del contacto asiduo con la Palabra de Dios han obtenido la luz 
necesaria para el discernimiento personal y comunitario que les ha 
servido para buscar los caminos del Señor en los signos de los 
tiempos. Han adquirido así una especie de instinto sobrenatural que ha 
hecho posible el que, en vez de doblegarse a la mentalidad del mundo, 
hayan renovado la propia mente, para poder discernir la voluntad de 
Dios, aquello que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto (Rm 12, 2). 

VFC 49: La renovación llevada a cabo durante estos años ha 
contribuido a delinear una nueva imagen de la autoridad, en referencia 
más estrecha a sus raíces evangélicas, y, por lo mismo, al servicio del 
progreso espiritual de cada uno y de la edificación de la vida fraterna 
en la comunidad.  

Cada comunidad tiene su propia misión que cumplir. Por eso el 
servicio de la autoridad se dirige a una comunidad que debe 
desempeñar una misión particular, recibida del instituto y en 
conformidad con su carisma. Del mismo modo que existen diversas 
misiones, existen también diversos tipos de comunidad y, por lo tanto, 
diversas maneras de ejercer la autoridad. También por esta razón la 
vida religiosa tiene en su seno distintos modos de desempeñar y de 
ejercer la autoridad, definidos por el derecho propio.  

VFC 50: La autoridad es siempre evangélicamente un 
servicio: La renovación de estos últimos años lleva a privilegiar 
algunos aspectos de la autoridad. 

a) Una autoridad espiritual 

Si las personas consagradas se han dedicado al servicio total de Dios, 
la autoridad favorece y sostiene esta consagración. En cierto sentido se 
la puede considerar como «sierva de los siervos de Dios». La 
autoridad tiene la misión primordial de construir, junto con sus 
hermanos y hermanas, «comunidades fraternas en las que se busque a 
Dios y se le ame sobre todas las cosas». Es necesario, por tanto, que 
sea, ante todo, una persona espiritual, convencida de la primacía de lo 
espiritual, tanto en lo que se refiere a la vida personal como en la 
edificación de la vida fraterna; es decir, que sea consciente de que, 
cuanto más crece el amor de Dios en los corazones, tanto más se unen 
esos mismos corazones entre sí.  

Su misión prioritaria consiste, pues, en la animación espiritual, 
comunitaria y apostólica de su comunidad. 

b) Una autoridad creadora de unidad 

Una autoridad creadora de unidad es la que se preocupa de crear un 
clima favorable para la comunicación y la corresponsabilidad, suscita 
la aportación de todos a las cosas de todos, anima a los hermanos a 
asumir las responsabilidades y las sabe respetar, «suscita la obediencia 



de los religiosos, con reverencia a la persona humana»(65), los 
escucha de buen grado y promueve su colaboración concorde para el 
bien del Instituto y de la Iglesia(66), practica el diálogo y ofrece 
momentos oportunos de encuentro, sabe infundir aliento y esperanza 
en los momentos difíciles, y sabe también mirar hacia adelante para 
abrir nuevos horizontes a la misión. Y, además, esta autoridad trata de 
mantener el equilibrio entre las diversas dimensiones de la vida 
comunitaria: equilibrio entre oración y trabajo, apostolado y 
formación, compromisos apostólicos y descanso.  

La autoridad del superior y de la superiora se ordena a que la casa 
religiosa no sea simplemente un lugar de residencia, un grupo de 
individuos, cada uno de los cuales vive su propia vida, sino una 
«comunidad fraterna en Cristo»(67).  

c) Una autoridad, que sabe tomar la decisión final y garantiza su 
ejecución  

El discernimiento comunitario es un procedimiento muy útil, aunque 
no fácil ni automático, ya que exige competencia humana, sabiduría 
espiritual y desprendimiento personal. Allí donde se practica con fe y 
seriedad, puede ofrecer a la autoridad las mejores condiciones para 
tomar las decisiones necesarias en orden al bien de la vida fraterna y 
de la misión.  

Una vez tomada una decisión, en conformidad con las normas del 
derecho propio, se requiere constancia y fortaleza por parte del 
superior para que lo decidido no se quede sólo en letra muerta. 

CC. 29. Camino de obediencia 
 Obedecemos a Dios a través de la mediación de las superioras 
que animan la vida de comunidad, escuchan con atención a las 
hermanas y promueven su colaboración para el bien de la 
Congregación y de la Iglesia. 
 Con nuestra obediencia contribuimos al bien de la 
comunidad, a la convivencia fraterna y a la construcción del Reino; 

participamos en el apostolado comunitario, que se expresa en la 
disponibilidad y desprendimiento para cargos y oficios, en el diálogo 
e información sobre planes y realizaciones, y en el fomento de la 
corresponsabilidad subsidiaria. 
 Conscientes de nuestras responsabilidades, exponemos las 
iniciativas y los inconvenientes que encontramos en el cumplimiento 
de nuestras obligaciones, dispuestas a aceptar lo que la Superiora 
juzgue oportuno determinar. 
 Carmen Sallés quería que, en la vida comunitaria, nos 
obedeciéramos unas a otras, en el ámbito de las respectivas 
competencias 
 

CC 1893, 41: Véase artículo 27 
 

CC 1909, 1ªp.12.1º: El primer grado de la verdadera humildad 
es una obediencia pronta; pero esta obediencia no es agradable a Dios 
ni a las superioras si no se ejecuta sin dilación lo mandado, sin 
tardanza, sin  tibieza, sin murmuración y sin réplica, pues la 
obediencia que la religiosa de a sus superioras la da al mismo Dios, 
pues el mismo Jesucristo lo dice terminantemente en el Evangelio “El 
que a vosotros oye, a mí me oye”. 
 

CC 1954, 169-172 
169: Mirando a Dios en las Superioras y recibiendo sus mandatos 
como palabra de Dios, obedezcan por motivo de amor divino y 
no por respetos humanos. Obedezcan siempre y con 
perseverancia; enteramente y sin reserva; pronta y gene-
rosamente; sin dilación, tardanza o tibieza; alegremente, sin 
tristeza o preocupación; ciegamente, con sujeción de voluntad y 
juicio. 
170: Sea su obediencia no sólo efectiva y externa, sino sobre 
todo afectiva e interna. La obediencia de la religiosa a la 
Superiora es obediencia hecha a Dios; pues ellas representan a 
Dios. 
171: No impugnen ni critiquen nunca las disposiciones de los 
Superiores; pero si alguna vez creyeren necesario o conveniente 



proponer algo contra sus disposiciones, háganlo en privado, con 
modestia y humildad, habiéndolo antes consultado con Dios, y prontas 
enteramente a aceptar lo que finalmente venga dispuesto. 
172: Es generalmente mayor perfección el dejar las propias aptitudes a 
disposición de la Superiora, sin manifestar contrario parecer; pero no 
se prohíbe el exponer con sencillez y humildad las propias 
inclinaciones, dispuesta siempre a ejecutar lo que finalmente crea 
conveniente ordenar en el Señor. 
 
 CC 1981, 23, 25-26 
23. La obediencia libre y consciente nos conduce, aún en lo humano, 
hacia la madurez personal si vivimos no como esclavas bajo la ley, sino 
libres bajo la gracia. La vida de comunidad en la obediencia es un 
ejercicio continuo de humildad, un camino seguro para el dominio de 
nuestras actitudes egoístas y un medio eficaz de demostrar el amor a 
Dios. Carmen Sallés quería, en la obediencia comunitaria, que nos 
consideráramos unas a otras como superioras. 
25. Conscientes de nuestras responsabilidades expondremos las 
iniciativas y los inconvenientes que encontramos, en el cumplimiento de 
nuestras obligaciones, después de haberlo consultado con Dios y 
dispuestas a aceptar lo que la Superiora juzgue oportuno determinar en el 
Señor. 
26. Imitando a Cristo que vino a cumplir lo que agradaba al Padre, las 
Concepcionistas con espíritu de fe y amor a la voluntad de Dios, nos 
comprometemos a obedecer a las Superioras con una obediencia activa y 
responsable, conscientes de que al conformarnos con Cristo obediente y 
renunciando a nuestra propia voluntad, le ofrecemos a Dios el sacrificio 
de nosotras mismas. El voto de obediencia, entendido como aceptación 
libre y gozosa de la voluntad de Dios sobre nosotras, comporta la 
obligación de seguir las disposiciones de las Superioras, que conciernen 
a la observancia de los votos, de las Constituciones y en todo lo que se 
refiere a la vida del Instituto. La obligación de obedecer es grave, cuando 
lo mandado es grave y se nos ordena en virtud del voto, según nuestras 
Constituciones. 

PC 14: Los religiosos por la profesión de la obediencia, 
ofrecen a Dios, como sacrificio de sí mismos, la consagración 
completa de su propia voluntad, y mediante ella se unen de manera 
más constante y segura a la divina voluntad salvífica. De ahí se deduce 
que siguiendo el ejemplo de Jesucristo, que vino a cumplir la voluntad 
del Padre, "tomando la forma de siervo", aprendió por sus 
padecimientos la obediencia, los religiosos, movidos por el Espíritu 
Santo, se someten en fe a los Superiores, que hacen las veces de Dios, 
y mediante ellos sirven a todos los hermanos en Cristo, como el 
mismo Cristo, por su sumisión al Padre, sirvió a los hermanos y dio su 
vida por la redención de muchos. De esta manera se vinculan más 
estrechamente al servicio de la Iglesia y se esfuerzan por llegar a la 
medida de la edad que realiza la plenitud de Cristo. 

En consecuencia, los súbditos, en espíritu de fe y de amor a la 
voluntad de Dios, presten humilde obediencia a los Superiores, en 
conformidad con la Regla y las Constituciones, poniendo a 
contribución las fuerzas de inteligencia y voluntad y los dones de 
naturaleza y gracia en la ejecución de los mandatos y en el desempeño 
de los oficios que se les encomienden, persuadidos de que así 
contribuyen, según el designio de Dios, a la edificación del Cuerpo de 
Cristo. Esta obediencia religiosa no mengua en manera alguna la 
dignidad de la persona humana, sino que la lleva a la madurez, 
dilatando la libertad de los hijos de Dios. 

Mas los Superiores, que habrán de dar cuenta a Dios de las almas a 
ellos encomendadas, dóciles a la voluntad divina en el desempeño de 
su cargo, ejerzan su autoridad en espíritu de servicio para con sus 
hermanos, de suerte que pongan de manifiesto la caridad con que Dios 
los ama. 

Gobiernen a sus súbditos como a hijos de Dios y con respeto a la 
persona humana. Por lo mismo, especialmente, déjenles la debida 
libertad por lo que se refiere al sacramento de la penitencia y a la 
dirección de conciencia. Logren de los súbditos, que en el desempeño 
de sus cargos y en la aceptación de las iniciativas cooperen éstos con 



obediencia activa y responsable. Por tanto, escuchen los Superiores 
con agrado a los súbditos, procurando que empeñen su actividad en 
bien del Instituto y de la Iglesia, quedando, no obstante, siempre a 
salvo su autoridad para determinar y mandar lo que debe hacerse. 

Los Capítulos y Consejos cumplan fielmente la función que se les ha 
encomendado en el gobierno y en el modo que, respectivamente, les es 
propio, realicen la participación y preocupación de los miembros en 
pro de toda la comunidad. 

VC 91: El reto de la libertad en la obediencia: La tercera 
provocación proviene de aquellas concepciones de libertad que, en 
esta fundamental prerrogativa humana, prescinden de su relación 
constitutiva con la verdad y con la norma moral. En realidad, la cultura 
de la libertad es un auténtico valor, íntimamente unido con el respeto 
de la persona humana. Pero, ¿cómo no ver las terribles consecuencias 
de injusticia e incluso de violencia a las que conduce, en la vida de las 
personas y de los pueblos, el uso deformado de la libertad? 

Una respuesta eficaz a esta situación es la obediencia que caracteriza 
la vida consagrada. Esta 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 (Jn 4, 34), como su roca, 
su alegría, su escudo y baluarte. Demuestra así que crece en la plena 
verdad de sí misma permaneciendo unida a la fuente de su existencia y 
ofreciendo el mensaje consolador: « Mucha es la paz de los que aman 
tu ley, no hay tropiezo para ellos ». 

VFC 23: Este camino de liberación, que conduce a la plena 
comunión y a la libertad de los hijos de Dios, exige, sin embargo, el 
coraje de la renuncia a sí mismos en la aceptación y acogida del otro, a 
partir de la autoridad. 

Se ha hecho notar, desde distintos lugares, que ha sido éste uno de los 
puntos débiles del período de renovación a lo largo de estos años. Han 
crecido los conocimientos, se han estudiado diversos aspectos de la 
vida común, pero se ha atendido menos al compromiso ascético 
necesario e insustituible para toda liberación capaz de hacer que un 
grupo de personas sea una fraternidad cristiana. 

La comunión es un don ofrecido que exige al mismo tiempo una 
respuesta, un paciente entrenamiento y una lucha para superar la 
simple espontaneidad y la volubilidad de los deseos. El altísimo ideal 
comunitario implica necesariamente la conversión de toda actitud que 
obstaculice la comunión.  

La comunidad sin mística no tiene alma, pero sin ascesis no tiene 
cuerpo. Se necesita «sinergía» entre el don de Dios y el compromiso 
personal para construir una comunión encarnada, es decir, para dar 
carne y concreción a la gracia y al don de la comunión fraterna. 

VFC 44: La dimensión comunitaria de los consejos 
evangélicos. La profesión religiosa es expresión del don de sí mismo a 
Dios y a la Iglesia, pero, de un don vivido en la comunidad de una 
familia religiosa. El religiosos no es sólo un «llamado» con una 
vocación individual, sino que es un «convocado», un llamado junto 
con otros con los cuales «comparte» la existencia cotidiana. 

Se da una convergencia de «sí» a Dios que une a los distintos 
consagrados en una misma comunidad de vida. Los religiosos, 
consagrados juntos, unidos en el mismo «sí», unidos en el Espíritu 
Santo, descubren cada día que su seguimiento de Cristo «obediente, 
pobre y casto» se vive en la fraternidad, como los discípulos que 
seguían a Jesús en su ministerio: unidos a Cristo y, por lo tanto, 



llamados a estar unidos entre sí; unidos en la misión de oponerse 
proféticamente a la idolatría del poder, del tener y del placer. 

De este modo, la obediencia liga y une las diversas voluntades en una 
misma comunidad fraterna, que tiene una misión específica que 
cumplir en la Iglesia.  

La obediencia es un «sí» al plan de Dios, que ha confiado una peculiar 
tarea a un grupo de personas. Implica un vínculo con la misión; pero, 
también con la comunidad, que debe realizar aquí y ahora, y también 
juntos, su servicio; exige además mirar lúcidamente con fe tanto a los 
superiores que «desempeñan una tarea de servicio y de guía» y deben 
tutelar la conformidad del trabajo apostólico con la misión. Y así, en 
comunión con ellos, se debe cumplir la voluntad de Dios, que es la 
única que puede salvar.  

La pobreza, o sea, la comunicación de bienes -incluso de los bienes 
espirituales-, ha sido desde el principio la base misma de la comunión 
fraterna. La pobreza de cada uno, que implica un estilo de vida 
sencillo y austero, no sólo libera de las preocupaciones inherentes a los 
bienes personales, sino que siempre ha enriquecido a la comunidad, 
que ha podido, de este modo, dedicarse más eficazmente al servicio de 
Dios y de los pobres. 

La pobreza incluye la dimensión económica. Poder disponer del dinero 
como si fuese propio, sea para sí mismo, sea para los propios 
familiares, llevar un estilo de vida muy diverso del resto de los 
hermanos y de la sociedad pobre en la que con frecuencia se vive, son 
cosas que lesionan y debilitan la vida fraterna. 

También la «pobreza de espíritu», la humildad, la sencillez, el 
reconocimiento de los dones de los otros, el aprecio de las realidades 
evangélicas, como «la vida escondida con Cristo en Dios», la estima 
por el sacrificio oculto, la valoración de los postergados, la dedicación 
a tareas no retribuidas ni reconocidas..., son otros tantos aspectos 
unitivos de la vida fraterna realizados por la pobreza profesada. 

Una comunidad de «pobres» es capaz de ser solidaria con los pobres y 
de manifestar cuál es el corazón de la evangelización, porque presenta, 
en concreto, la fuerza transformadora de las bienaventuranzas. 

En la dimensión comunitaria la castidad consagrada, que implica 
también una gran pureza de mente, de corazón y de cuerpo, expresa 
una gran libertad para amar a Dios y todo lo que es suyo con amor 
indiviso, y por lo mismo una total disponibilidad de amar y servir a 
todos los hombres haciendo presente el amor de Cristo. Este amor no 
egoísta ni exclusivo, no posesivo ni esclavo de la pasión, sino 
universal y desinteresado, libre y liberador, tan necesario para la 
misión, se cultiva y crece en la vida fraterna. Así los que viven el 
celibato consagrado «evocan aquel maravilloso connubio, fundado por 
Dios y que ha de revelarse plenamente en el siglo futuro, por el que la 
Iglesia tiene por esposo único a Cristo». 

Esta dimensión comunitaria de los votos necesita un continuo cuidado 
y una continua profundización: cuidado y profundización propios de la 
formación permanente. 

VFC 51: Además es necesario que el derecho propio sea lo 
más exacto posible al establecer las respectivas competencias de la 
comunidad, de los diversos consejos, de los responsables de cada 
sección y del superior. La falta de claridad en este punto es fuente de 
confusión y de problemas. 

También los «proyectos comunitarios», que pueden favorecer la 
participación en la vida comunitaria y en su misión en los diversos 
contextos, deberían definir muy bien el papel y la competencia de la 
autoridad, respetando siempre las constituciones. 

EEVR 24: Los religiosos, por su forma peculiar de 
consagración, están necesaria y profundamente comprometidos en la 
misión de Cristo. Como El, son llamados para los otros: enteramente 
orientados hacia el Padre por el amor y, por eso mismo, entregados del 
todo al servicio salvador de Cristo a favor de sus hermanos y 



hermanas. Esto es verdad en todas las formas existentes de vida 
religiosa. La vida contemplativa claustral tiene su propia escondida 
fecundidad apostólica y proclama ante todos que Dios existe y que es 
amor. Los religiosos dedicados a obras de apostolado prolongan en 
nuestros tiempos la presencia de Cristo « que anuncia el Reino de Dios 
a las multitudes, que sana a los enfermos y heridos, que convierte a los 
pecadores a una vida mejor, bendice a los niños, hace el bien a todos, 
siempre obedeciendo la voluntad del Padre que le envió ». Esta obra 
salvadora de Cristo es compartida a través de determinados servicios, 
confiados por la Iglesia al instituto al aprobar sus constituciones. Esta 
aprobación determina la naturaleza del servicio emprendido, que debe 
ser fiel al Evangelio, a la Iglesia y al instituto. Establece, además, 
ciertos límites, dado que la misión del religioso se ve, al mismo 
tiempo, reforzada y delimitada por las consecuencias de la 
consagración en un determinado instituto. Aún más, la naturaleza del 
servicio religioso determina cómo la misión ha de ser realizada: en 
unión profunda con el Señor y con una gran sensibilidad respecto a los 
tiempos, la cual capacitará al religioso « para transmitir el mensaje del 
Verbo Encarnado en términos que el mundo pueda comprender». 

CC. 30. Superiores legítimos 
 Son Superiores legítimos, que pueden mandar en virtud del 
voto, el Papa y las Superioras en sus respectivos niveles y dentro del 
ámbito de sus competencias. 
 El voto de obediencia comporta la obligación de seguir las 
disposiciones de las Superioras cuando mandan algo según las 
Constituciones. La obligación de obedecer es grave cuando lo 
mandado es grave y se ordena en virtud del voto. 
 Por nuestra incorporación a la Iglesia local, aceptamos la 
autoridad del Ordinario del lugar, a norma del derecho común. 
 El Papa, Pastor Supremo, nos une de manera especial al 
misterio de la Iglesia. Seguimos las orientaciones de su Magisterio y 
rezamos diariamente por él.  
 
 CC 1893, 5.4º: Véase artículo 28 
 

CC 1954, 161-163 
161. Por el voto de obediencia, la religiosa se obliga a obedecer a las 
Superioras legítimas en todo lo que directa o indirectamente se refiere 
a la observancia de los votos, de la Regla y las Constituciones. 
162. Todas las religiosas están sometidas como a Superior supremo al 
Romano Pontífice, al cual están obligadas a obedecer, aun en virtud 
del voto de obediencia. Están también sometidas a los Ordinarios del 
lugar en que moran, a tenor de los Sagrados Cánones. 
163. 
1) Son Superiores legítimos que pueden mandar en virtud del voto de 
obediencia: 

a) El Romano Pontífice, que es el Supremo Superior religioso. 
b) La Superiora general. 
c) En el ámbito de su poder las demás Superioras mayores, es 

decir, las Superioras provinciales, las Visitadoras que llevan la 
representación de la Madre general o provincial en tiempo de visita. 

d) Las Superioras locales. 
2) No son Superioras propiamente dichas. y por tanto no pueden 
imponer preceptos en virtud del voto de obediencia: 

a) La Vicaría, excepto en el caso que supla legítimamente a la 
Superiora general a norma de las Constituciones. 

b) Las Consejeras generales. 
c) Las Ofícialas encargadas, como la Secretaría, la Ecónoma, la 

Maestra de novicias. 
d) Aunque las religiosas deben respeto y veneración al Cardenal 

Protector y sumisión al Ordinario del lugar, en conformidad con el 
Derecho común y las Constituciones, con todo, no están obligadas a 
obedecer en virtud del voto no siendo ellos estrictamente Superiores 
religiosos. 
 
 CC 1981, 26-27 
26. Imitando a Cristo que vino a cumplir lo que agradaba al Padre, las 
Concepcionistas con espíritu de fe y amor a la voluntad de Dios, nos 
comprometemos a obedecer a las Superioras con una obediencia activa y 
responsable, conscientes de que al conformarnos con Cristo obediente y 
renunciando a nuestra propia voluntad, le ofrecemos a Dios el sacrificio 



de nosotras mismas. El voto de obediencia, entendido como aceptación 
libre y gozosa de la voluntad de Dios sobre nosotras, comporta la 
obligación de seguir las disposiciones de las Superioras, que conciernen 
a la observancia de los votos, de las Constituciones y en todo lo que se 
refiere a la vida del Instituto. La obligación de obedecer es grave, cuando 
lo mandado es grave y se nos ordena en virtud del voto, según nuestras 
Constituciones. 
27. Son Superiores legítimos, que pueden mandar en virtud del voto: el 
Santo Padre y las Superioras en sus tres niveles y dentro del ámbito de 
sus respectivas facultades. Por nuestra incorporación a la Iglesia local, 
nos sometemos también a los Ordinarios del lugar, a norma del derecho 
común. Reconocemos, como Superior y Pastor Supremo, al Papa, quien 
presidiendo la comunidad universal de caridad, nos une de manera 
especial al misterio de la Iglesia. Como Carmen Sallés, prestaremos filial 
obediencia a toda disposición del Vicario de Cristo y elevaremos 
incesantemente a Dios nuestra oración por él . 
 
 CIC 590.2: Cada uno de sus miembros está obligado a 
obedecer al Sumo Pontífice, como a su Superior supremo, también en 
virtud del vínculo sagrado de obediencia. 
 
 CIC 601: El consejo evangélico de obediencia, abrazado con 
espíritu de fe y de amor en el seguimiento de Cristo obediente hasta la 
muerte, obliga a someter la propia voluntad a los Superiores legítimos, 
que hacen las veces de Dios, cuando mandan algo según las 
constituciones propias. 
 
 CIC 678.1: Los religiosos están sujetos a la potestad de los 
Obispos, a quienes han de seguir con piadosa sumisión y respeto, en 
aquello que se refiere a la cura de almas, al ejercicio público del culto 
divino y a otras obras de apostolado. 
 
 CIC 683: El Obispo diocesano puede visitar, personalmente o 
por medio de otro, durante la visita pastoral y también en caso de 
necesidad, las iglesias y oratorios a los que tienen acceso habitual los 
fieles, así como también las escuelas y otras obras de religión o de 

caridad, tanto espiritual como temporal, encomendadas a religiosos; 
pero no las escuelas abiertas exclusivamente a los alumnos propios del 
instituto. 
§ 2.    Si descubre algún abuso, después de haber avisado sin resultado 
al Superior religioso, puede proveer personalmente con su propia 
autoridad 

VC 46: Sentire cum Ecclesia: A la vida consagrada se le 
asigna también un papel importante a la luz de la doctrina sobre la 
Iglesia-comunión, propuesta con tanto énfasis por el Concilio 
Vaticano II. Se pide a las personas consagradas que sean 
verdaderamente expertas en comunión, y que vivan la respectiva 
espiritualidad como «testigos y artífices de aquel "proyecto de 
comunión" que constituye la cima de la historia del hombre según 
Dios». El sentido de la comunión eclesial, al desarrollarse como una 
espiritualidad de comunión, promueve un modo de pensar, decir y 
obrar, que hace crecer la Iglesia en hondura y en extensión. La vida de 
comunión «será así un signo para el mundo y una fuerza atractiva que 
conduce a creer en Cristo [...]. De este modo la comunión se abre a la 
misión, haciéndose ella misma misión». Más aun, «la comunión 
genera comunión y se configura esencialmente como comunión 
misionera».  

En los fundadores y fundadoras aparece siempre vivo el sentido de la 
Iglesia, que se manifiesta en su plena participación en la vida eclesial 
en todas sus dimensiones, y en la diligente obediencia a los Pastores, 
especialmente al Romano Pontífice. En este contexto de amor a la 
Santa Iglesia, «columna y fundamento de la verdad» (1 Tm 3, 15), se 
comprenden bien la devoción de Francisco de Asís por «el Señor 
Papa», el filial atrevimiento de Catalina de Siena hacia quien ella 
llama «dulce Cristo en la tierra», la obediencia apostólica y el sentire 
cum Ecclesia de Ignacio de Loyola, la gozosa profesión de fe de 
Teresa de Jesús: «Soy hija de la Iglesia»; como también el anhelo de 
Teresa de Lisieux: «En el corazón de la Iglesia, mi madre, yo seré el 
amor». Semejantes testimonios son representativos de la plena 
comunión eclesial en la que han participado santos y santas, 



fundadores y fundadoras, en épocas muy diversas de la historia y en 
circunstancias a veces harto difíciles. Son ejemplos en los que deben 
fijarse de continuo las personas consagradas, para resistir a las fuerzas 
centrífugas y disgregadoras, particularmente activas en nuestros días. 

Un aspecto distintivo de esta comunión eclesial es la adhesión de 
mente y de corazón al magisterio de los Obispos, que ha de ser vivida 
con lealtad y testimoniada con nitidez ante el Pueblo de Dios por parte 
de todas las personas consagradas, especialmente por aquellas 
comprometidas en la investigación teológica, en la enseñanza, en 
publicaciones, en la catequesis y en el uso de los medios de 
comunicación social. Puesto que las personas consagradas ocupan un 
lugar especial en la Iglesia, su actitud a este respecto adquiere un 
particular relieve ante todo el Pueblo de Dios. Su testimonio de amor 
filial confiere fuerza e incisividad a su acción apostólica, la cual, en el 
marco de la misión profética de todos los bautizados, se caracteriza 
normalmente por cometidos que implican una especial colaboración 
con la jerarquía. De este modo, con la riqueza de sus carismas, las 
personas consagradas brindan una específica aportación a la Iglesia 
para que ésta profundice cada vez más en su propio ser, como 
sacramento «de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el 
género humano». 

CC. 31. Obedientes como María 
 Queremos hacer nuestro el Fiat de María, que fue en manos de 
Dios un miembro activo, libre y obediente, en su fe de esclava del 
Señor 
 

Lc 1, 38: “Dijo María: "He aquí la esclava del Señor; hágase 
en mí según tu palabra." Y el ángel dejándola se fue.” 
 
 CC 1981, 28: Hacemos nuestro el "fiat" de María, modelo de 
nuestra vida, que fue en manos de Dios un miembro activo, libre y 
obediente, en su fe de "esclava del Señor".    

LG 58: La Santísima Virgen en el ministerio público de 
Jesús: En la vida pública de Jesús, su Madre aparece 
significativamente; ya al principio durante las nupcias de Caná de 
Galilea, movida a misericordia, consiguió por su intercesión el 
comienzo de los milagros de Jesús Mesías (Jn 2,1-11). En el decurso 
de su predicación recibió las palabras con las que el Hijo (Lc 2,19-51), 
elevando el Reino de Dios sobre los motivos y vínculos de la carne y 
de la sangre, proclamó bienaventurados a los que oían y observaban la 
palabra de Dios como ella lo hacía fielmente (Mc 3,35; Lc 11, 27-28). 
Así también la Bienaventurada Virgen avanzó en la peregrinación de 
la fe y mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la Cruz, en 
donde, no sin designio divino, se mantuvo de pie (Jn 19, 25), se 
condolió vehementemente con su Unigénito y se asoció con corazón 
maternal a su sacrificio, consintiendo con amor en la inmolación de la 
víctima engendrada por Ella misma, y, por fin, fue dada como Madre 
al discípulo por el mismo Cristo Jesús, moribundo en la Cruz con estas 
palabras: "¡Mujer, he ahí a tu hijo!" (Jn19, 26-27). 

RM 12-20: Feliz la que ha creído:  

12. Poco después de la narración de la anunciación, el 
evangelista Lucas nos guía tras los pasos de la Virgen de Nazaret hacia 
« una ciudad de Judá » (Lc 1, 39). Según los estudiosos esta ciudad 
debería ser la actual Ain-Karim, situada entre las montañas, no 
distante de Jerusalén. María llegó allí « con prontitud » para visitar a 
Isabel su pariente. El motivo de la visita se halla también en el hecho 
de que, durante la anunciación, Gabriel había nombrado de modo 
significativo a Isabel, que en edad avanzada había concebido de su 
marido Zacarías un hijo, por el poder de Dios: «Mira, también Isabel, 
tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el sexto mes 
de aquella que llamaban estéril, porque ninguna cosa es imposible a 
Dios»(Lc 1, 36-37). El mensajero divino se había referido a cuanto 
había acontecido en Isabel, para responder a la pregunta de María: 
«¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón?» (Lc 1, 34). Esto 
sucederá precisamente por el «poder del Altísimo», como y más aún 
que en el caso de Isabel. 



Así pues María, movida por la caridad, se dirige a la casa de su 
pariente. Cuando entra, Isabel, al responder a su saludo y sintiendo 
saltar de gozo al niño en su seno, « llena de Espíritu Santo », a su vez 
saluda a María en alta voz: « Bendita tú entre las mujeres y bendito el 
fruto de tu seno » (Lc 1, 40-42). Esta exclamación o aclamación de 
Isabel entraría posteriormente en el Ave María, como una 
continuación del saludo del ángel, convirtiéndose así en una de las 
plegarias más frecuentes de la Iglesia. Pero más significativas son 
todavía las palabras de Isabel en la pregunta que sigue: «¿de donde a 
mí que la madre de mi Señor venga a mí?»(Lc 1, 43). Isabel da 
testimonio de María: reconoce y proclama que ante ella está la Madre 
del Señor, la Madre del Mesías. De este testimonio participa también 
el hijo que Isabel lleva en su seno: « saltó de gozo el niño en su seno » 
(Lc 1, 44). EL niño es el futuro Juan el Bautista, que en el Jordán 
señalará en Jesús al Mesías. 

En el saludo de Isabel cada palabra está llena de sentido y, sin 
embargo, parece ser de importancia fundamental lo que dice al final: 
«¡Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron 
dichas de parte del Señor! » (Lc 1, 45). Estas palabras se pueden poner 
junto al apelativo « llena de gracia » del saludo del ángel. En ambos 
textos se revela un contenido mariológico esencial, o sea, la verdad 
sobre María, que ha llegado a estar realmente presente en el misterio 
de Cristo precisamente porque «ha creído». La plenitud de gracia, 
anunciada por el ángel, significa el don de Dios mismo; la fe de María, 
proclamada por Isabel en la visitación, indica como la Virgen de 
Nazaret ha respondido a este don. 

13. «Cuando Dios revela hay que prestarle la obediencia de la fe» 
(Rom 16, 26; cf. Rom 1, 5; 2 Cor 10, 5-6), por la que el hombre se 
confía libre y totalmente a Dios, como enseña el Concilio. Esta 
descripción de la fe encontró una realización perfecta en María. El 
momento « decisivo » fue la anunciación, y las mismas palabras de 
Isabel « Feliz la que ha creído » se refieren en primer lugar a este 
instante.  

En efecto, en la Anunciación María se ha abandonado en Dios 
completamente, manifestando « la obediencia de la fe » a aquel que le 
hablaba a través de su mensajero y prestando « el homenaje del 
entendimiento y de la voluntad ». Ha respondido, por tanto, con todo 
su « yo » humano, femenino, y en esta respuesta de fe estaban 
contenidas una cooperación perfecta con «la gracia de Dios que 
previene y socorre» y una disponibilidad perfecta a la acción del 
Espíritu Santo, que, «perfecciona constantemente la fe por medio de 
sus dones». 

La palabra del Dios viviente, anunciada a María por el ángel, se refería 
a ella misma « vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo » (Lc 
1, 31). Acogiendo este anuncio, María se convertiría en la « Madre del 
Señor » y en ella se realizaría el misterio divino de la Encarnación: « 
El Padre de las misericordias quiso que precediera a la encarnación la 
aceptación de parte de la Madre predestinada ». Y María da este 
consentimiento, después de haber escuchado todas las palabras del 
mensajero. Dice: « He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según 
tu palabra » (Lc 1, 38). Este fiat de María —« hágase en mí »— ha 
decidido, desde el punto de vista humano, la realización del misterio 
divino. Se da una plena consonancia con las palabras del Hijo que, 
según la Carta a los Hebreos, al venir al mundo dice al Padre: 
«Sacrificio y oblación no quisiste; pero me has formado un cuerpo... 
He aquí que vengo... a hacer, oh Dios, tu voluntad» (Hb 10, 5-7). El 
misterio de la Encarnación se ha realizado en el momento en el cual 
María ha pronunciado su fiat: « hágase en mí según tu palabra », 
haciendo posible, en cuanto concernía a ella según el designio divino, 
el cumplimiento del deseo de su Hijo. María ha pronunciado este fiat 
por medio de la fe. Por medio de la fe se confió a Dios sin reservas y « 
se consagró totalmente a sí misma, cual esclava del Señor, a la persona 
y a la obra de su Hijo ». Y este Hijo —como enseñan los Padres— lo 
ha concebido en la mente antes que en el seno: precisamente por 
medio de la fe. Justamente, por ello, Isabel alaba a María: « ¡Feliz la 
que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas por 
parte del Señor! ». Estas palabras ya se han realizado. María de 
Nazaret se presenta en el umbral de la casa de Isabel y Zacarías como 



Madre del Hijo de Dios. Es el descubrimiento gozoso de Isabel: « ¿de 
donde a mí que la Madre de mi Señor venga a mí? ». 

14. Por lo tanto, la fe de María puede parangonarse también a la de 
Abraham, llamado por el Apóstol «nuestro padre en la fe» (Rom 4, 
12). En la economía salvífica de la revelación divina la fe de Abraham 
constituye el comienzo de la Antigua Alianza; la fe de María en la 
anunciación da comienzo a la Nueva Alianza. Como Abraham « 
esperando contra toda esperanza, creyó y fue hecho padre de muchas 
naciones » (Rom 4, 18), así María, en el instante de la anunciación, 
después de haber manifestado su condición de virgen (« ¿cómo será 
esto, puesto que no conozco varón? »), creyó que por el poder del 
Altísimo, por obra del Espíritu Santo, se convertiría en la Madre del 
Hijo de Dios según la revelación del ángel: « el que ha de nacer será 
santo y será llamado Hijo de Dios » (Lc 1, 35). 

Sin embargo las palabras de Isabel « Feliz la que ha creído » no se 
aplican únicamente a aquel momento concreto de la anunciación. 
Ciertamente la anunciación representa el momento culminante de la fe 
de María a la espera de Cristo, pero es además el punto de partida, de 
donde inicia todo su « camino hacia Dios », todo su camino de fe. Y 
sobre esta vía, de modo eminente y realmente heroico —es mas, con 
un heroísmo de fe cada vez mayor— se efectuará la « obediencia » 
profesada por ella a la palabra de la divina revelación. Y esta « 
obediencia de la fe » por parte de María a lo largo de todo su camino 
tendrá analogías sorprendentes con la fe de Abraham. Como el 
patriarca del Pueblo de Dios, así también María, a través del camino 
de su fiat filial y maternal, « esperando contra esperanza, creyó ». De 
modo especial a lo largo de algunas etapas de este camino la bendición 
concedida a « la que ha creído » se revelará con particular evidencia. 
Creer quiere decir « abandonarse » en la verdad misma de la palabra 
del Dios viviente, sabiendo y reconociendo humildemente «¡cuan 
insondables son sus designios e inescrutables sus caminos!» (Rom 11, 
33). María, que por la eterna voluntad del Altísimo se ha encontrado, 
puede decirse, en el centro mismo de aquellos « inescrutables caminos 
» y de los « insondables designios » de Dios, se conforma a ellos en la 

penumbra de la fe, aceptando plenamente y con corazón abierto todo 
lo que está dispuesto en el designio divino. 

15. María, cuando en la anunciación siente hablar del Hijo del que será 
madre y al que « pondrá por nombre Jesús » (Salvador), llega a 
conocer también que a el mismo « el Señor Dios le dará el trono de 
David, su padre » y que « reinará sobre la casa de Jacob por los siglos 
y su reino no tendrá fin » (Lc 1, 32-33) En esta dirección se 
encaminaba la esperanza de todo el pueblo de Israel. EL Mesías 
prometido debe ser « grande », e incluso el mensajero celestial anuncia 
que « será grande », grande tanto por el nombre de Hijo del Altísimo 
como por asumir la herencia de David. Por lo tanto, debe ser rey, debe 
reinar « en la casa de Jacob ». María ha crecido en medio de esta 
expectativa de su pueblo, podía intuir, en el momento de la 
anunciación ¿qué significado preciso tenían las palabras del ángel? 
¿Cómo conviene entender aquel « reino » que no « tendrá fin »?  

Aunque por medio de la fe se haya sentido en aquel instante Madre del 
«Mesías-rey», sin embargo responde: «He aquí la esclava del Señor; 
hágase en mí según tu palabra» (Lc 1, 38 ). Desde el primer momento, 
María profesa sobre todo «la obediencia de la fe», abandonándose al 
significado que, a las palabras de la anunciación, daba aquel del cual 
provenían: Dios mismo. 

16. Siempre a través de este camino de la « obediencia de la fe » María 
oye algo más tarde otras palabras; las pronunciadas por Simeón en el 
templo de Jerusalén. Cuarenta días después del nacimiento de Jesús, 
según lo prescrito por la Ley de Moisés, María y José « llevaron al 
niño a Jerusalén para presentarle al Señor » (Lc 2, 22) El nacimiento 
se había dado en una situación de extrema pobreza. Sabemos, pues, 
por Lucas que, con ocasión del censo de la población ordenado por las 
autoridades romanas, María se dirigió con José a Belén; no habiendo 
encontrado « sitio en el alojamiento », dio a luz a su hijo en un establo 
y «le acostó en un pesebre » (Lc 2, 7). 



Un hombre justo y piadoso, llamado Simeón, aparece al comienzo del 
« itinerario » de la fe de María. Sus palabras, sugeridas por el Espíritu 
Santo (Lc 2, 25-27), confirman la verdad de la anunciación. Leemos, 
en efecto, que « tomó en brazos » al niño, al que —según la orden del 
ángel— « se le dio el nombre de Jesús » (Lc 2, 21). El discurso de 
Simeón es conforme al significado de este nombre, que quiere decir 
Salvador: « Dios es la salvación ». Vuelto al Señor, dice lo siguiente: « 
Porque han visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista 
de todos los pueblos, luz para iluminar a los gentiles y gloria de tu 
pueblo Israel » (Lc 2, 30-32). Al mismo tiempo, sin embargo, Simeón 
se dirige a María con estas palabras: « Este está puesto para caída y 
elevación de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción... a fin 
de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones »; y 
añade con referencia directa a María: « y a ti misma una espada te 
atravesará el alma (Lc 2, 34-35). Las palabras de Simeón dan nueva 
luz al anuncio que María ha oído del ángel: Jesús es el Salvador, es « 
luz para iluminar » a los hombres. ¿No es aquel que se manifestó, en 
cierto modo, en la Nochebuena, cuando los pastores fueron al establo? 
¿No es aquel que debía manifestarse todavía más con la llegada de los 
Magos del Oriente? (Mt 2, 1-12). Al mismo tiempo, sin embargo, ya al 
comienzo de su vida, el Hijo de María —y con él su Madre— 
experimentarán en sí mismos la verdad de las restantes palabras de 
Simeón: « Señal de contradicción » (Lc 2, 34). El anuncio de Simeón 
parece como un segundo anuncio a María, dado que le indica la 
concreta dimensión histórica en la cual el Hijo cumplirá su misión, es 
decir en la incomprensión y en el dolor. Si por un lado, este anuncio 
confirma su fe en el cumplimiento de las promesas divinas de la 
salvación, por otro, le revela también que deberá vivir en el 
sufrimiento su obediencia de fe al lado del Salvador que sufre, y que 
su maternidad será oscura y dolorosa. En efecto, después de la visita 
de los Magos, después de su homenaje («postrándose le adoraron»), 
después de ofrecer unos dones (Mt 2, 11), María con el niño debe huir 
a Egipto bajo la protección diligente de José, porque «Herodes 
buscaba al niño para matarlo» (Mt 2, 13). Y hasta la muerte de 
Herodes tendrán que permanecer en Egipto (Mt 2, 15). 

17. Después de la muerte de Herodes, cuando la sagrada familia 
regresa a Nazaret, comienza el largo período de la vida oculta. La que 
« ha creído que se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte 
del Señor » (Lc 1, 45) vive cada día el contenido de estas palabras. 
Diariamente junto a ella está el Hijo a quien ha puesto por nombre 
Jesús; por consiguiente, en la relación con él usa ciertamente este 
nombre, que por lo demás no podía maravillar a nadie, usándose desde 
hacía mucho tiempo en Israel. Sin embargo, María sabe que el que 
lleva por nombre Jesús ha sido llamado por el ángel «Hijo del 
Altísimo » (Lc 1, 32). María sabe que lo ha concebido y dado a luz 
«sin conocer varón», por obra del Espíritu Santo, con el poder del 
Altísimo que ha extendido su sombra sobre ella (Lc 1, 35), así como la 
nube velaba la presencia de Dios en tiempos de Moisés y de los padres 
(Ex 24, 16; 40, 34-35; 1 Rom 8, 10-12). Por lo tanto, María sabe que el 
Hijo dado a luz virginalmente, es precisamente aquel «Santo», el 
«Hijo de Dios», del que le ha hablado el ángel.  

A lo largo de la vida oculta de Jesús en la casa de Nazaret, también la 
vida de María está «oculta con Cristo en Dios» (Col 3, 3), por medio 
de la fe. Pues la fe es un contacto con el misterio de Dios. María 
constantemente y diariamente está en contacto con el misterio inefable 
de Dios que se ha hecho hombre, misterio que supera todo lo que ha 
sido revelado en la Antigua Alianza. Desde el momento de la 
anunciación, la mente de la Virgen-Madre ha sido introducida en la 
radical «novedad» de la autorrevelación de Dios y ha tomado 
conciencia del misterio. Es la primera de aquellos « pequeños », de los 
que Jesús dirá: «Padre... has ocultado estas cosas a sabios e 
inteligentes, y se las has revelado a pequeños » (Mt 11, 25). Pues « 
nadie conoce bien al Hijo sino el Padre » (Mt 11, 27). ¿Cómo puede, 
pues, María «conocer al Hijo»? Ciertamente no lo conoce como el 
Padre; sin embargo, es la primera entre aquellos a quienes el Padre « 
lo ha querido revelar». Pero si desde el momento de la anunciación le 
ha sido revelado el Hijo, que sólo el Padre conoce plenamente, como 
aquel que lo engendra en el eterno « hoy» (Sal 2, 7), María, la Madre, 
está en contacto con la verdad de su Hijo únicamente en la fe y por la 
fe. Es, por tanto, bienaventurada, porque « ha creído » y cree cada día 



en medio de todas las pruebas y contrariedades del período de la 
infancia de Jesús y luego durante los años de su vida oculta en 
Nazaret, donde « vivía sujeto a ellos » (Lc 2, 51): sujeto a María y 
también a José, porque éste hacía las veces de padre ante los hombres; 
de ahí que el Hijo de María era considerado también por las gentes 
como « el hijo del carpintero » (Mt 13, 55).  

La Madre de aquel Hijo, por consiguiente, recordando cuanto le ha 
sido dicho en la anunciación y en los acontecimientos sucesivos, lleva 
consigo la radical « novedad » de la fe: el inicio de la Nueva Alianza. 
Esto es el comienzo del Evangelio, o sea de la buena y agradable 
nueva. No es difícil, pues, notar en este inicio una particular fatiga del 
corazón, unida a una especie de a noche de la fe » —usando una 
expresión de San Juan de la Cruz—, como un « velo » a través del cual 
hay que acercarse al Invisible y vivir en intimidad con el misterio. 
Pues de este modo María, durante muchos años, permaneció en 
intimidad con el misterio de su Hijo, y avanzaba en su itinerario de fe, 
a medida que Jesús «progresaba en sabiduría... en gracia ante Dios y 
ante los hombres» (Lc 2, 52). Se manifestaba cada vez más ante los 
ojos de los hombres la predilección que Dios sentía por él. La primera 
entre estas criaturas humanas admitidas al descubrimiento de Cristo 
era María, que con José vivía en la casa de Nazaret. 

Pero, cuando, después del encuentro en el templo, a la pregunta de la 
Madre: «¿por qué has hecho esto?», Jesús, que tenía doce años, 
responde « ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi Padre? », y 
el evangelista añade: « Pero ellos (José y María) no comprendieron la 
respuesta que les dio » (Lc 2, 48-50) Por lo tanto, Jesús tenía 
conciencia de que « nadie conoce bien al Hijo sino el Padre » (Mt 11, 
27), tanto que aun aquella, a la cual había sido revelado más 
profundamente el misterio de su filiación divina, su Madre, vivía en la 
intimidad con este misterio sólo por medio de la fe. Hallándose al lado 
del hijo, bajo un mismo techo y « manteniendo fielmente la unión con 
su Hijo », « avanzaba en la peregrinación de la fe »,como subraya el 
Concilio. Y así sucedió a lo largo de la vida pública de Cristo (Mc 3, 

21,35); de donde, día tras día, se cumplía en ella la bendición 
pronunciada por Isabel en la visitación: « Feliz la que ha creído ». 

18. Esta bendición alcanza su pleno significado, cuando María está 
junto a la Cruz de su Hijo (Jn 19, 25). El Concilio afirma que esto 
sucedió « no sin designio divino »: « se condolió vehementemente con 
su Unigénito y se asoció con corazón maternal a su sacrificio, 
consintiendo con amor en la inmolación de la víctima engendrada por 
Ella misma »; de este modo María « mantuvo fielmente la unión con 
su Hijo hasta la Cruz »:  la unión por medio de la fe, la misma fe con 
la que había acogido la revelación del ángel en el momento de la 
anunciación. Entonces había escuchado las palabras: «El será grande... 
el Señor Dios le dará el trono de David, su padre ... reinará sobre la 
casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin » (Lc 1, 32-33).  

Y he aquí que, estando junto a la Cruz, María es testigo, humanamente 
hablando, de un completo desmentido de estas palabras. Su Hijo 
agoniza sobre aquel madero como un condenado. « Despreciable y 
desecho de hombres, varón de dolores... despreciable y no le tuvimos 
en cuenta »: casi anonadado (Is 53, 35) ¡Cuan grande, cuan heroica en 
esos momentos la obediencia de la fe demostrada por María ante los « 
insondables designios» de Dios! ¡Cómo se «abandona en Dios» sin 
reservas, «prestando el homenaje del entendimiento y de la voluntad» 
a aquel, cuyos «caminos son inescrutables»! (Rom 11, 33). Y a la vez 
¡cuan poderosa es la acción de la gracia en su alma, cuan penetrante es 
la influencia del Espíritu Santo, de su luz y de su fuerza! 

Por medio de esta fe María está unida perfectamente a Cristo en su 
despojamiento. En efecto, «Cristo... siendo de condición divina, no 
retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Sino que se despojó de sí 
mismo, tomando la condición de siervo, haciéndose semejante a los 
hombres»; concretamente en el Gólgota «se humilló a sí mismo, 
obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz» (Flp 2, 5-8). A los pies 
de la Cruz María participa por medio de la fe en el desconcertante 
misterio de este despojamiento. Es ésta tal vez la más profunda 
«kénosis» de la fe en la historia de la humanidad. Por medio de la fe la 



Madre participa en la muerte del Hijo, en su muerte redentora; pero a 
diferencia de la de los discípulos que huían, era una fe mucho más 
iluminada. Jesús en el Gólgota, a través de la Cruz, ha confirmado 
definitivamente ser el «signo de contradicción», predicho por Simeón. 
Al mismo tiempo, se han cumplido las palabras dirigidas por él a 
María: «¡y a ti misma una espada te atravesará el alma!». 

19. ¡Sí, verdaderamente «feliz la que ha creído»! Estas palabras, 
pronunciadas por Isabel después de la anunciación, aquí, a los pies de 
la Cruz, parecen resonar con una elocuencia suprema y se hace 
penetrante la fuerza contenida en ellas. Desde la Cruz, es decir, desde 
el interior mismo del misterio de la redención, se extiende el radio de 
acción y se dilata la perspectiva de aquella bendición de fe. Se remonta 
« hasta el comienzo » y, como participación en el sacrificio de Cristo, 
nuevo Adán, en cierto sentido, se convierte en el contrapeso de la 
desobediencia y de la incredulidad contenidas en el pecado de los 
primeros padres. Así enseñan los Padres de la Iglesia y, de modo 
especial, San Ireneo, citado por la Constitución Lumen gentium: «El 
nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de 
María; lo que ató la virgen Eva por la incredulidad, la Virgen María lo 
desató por la fe», A la luz de esta comparación con Eva los Padres —
como recuerda todavía el Concilio— llaman a María «Madre de los 
vivientes» y afirman a menudo: a la muerte vino por Eva, por María la 
vida». 

Con razón, pues, en la expresión «feliz la que ha creído» podemos 
encontrar como una clave que nos abre a la realidad íntima de María, a 
la que el ángel ha saludado como «llena de gracia». Si como a llena de 
gracia » ha estado presente eternamente en el misterio de Cristo, por la 
fe se convertía en partícipe en toda la extensión de su itinerario 
terreno: « avanzó en la peregrinación de la fe » y al mismo tiempo, de 
modo discreto pero directo y eficaz, hacía presente a los hombres el 
misterio de Cristo. Y sigue haciéndolo todavía. Y por el misterio de 
Cristo está presente entre los hombres. Así, mediante el misterio del 
Hijo, se aclara también el misterio de la Madre. 

 CEC 511: La Virgen María "colaboró por su fe y obediencia 
libres a la salvación de los hombres". Ella pronunció su "fiat" "loco 
totius humanae naturae" ("ocupando el lugar de toda la naturaleza 
humana"). Por su obediencia, Ella se convirtió en la nueva Eva, madre 
de los vivientes. 
 


