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Premisa
Un libro que trata del servicio de los superiores crea
expectativa, como si fuese posible diseñar el identikit del
responsable ideal y la calidad humana necesaria para lograr que la autoridad sea verdaderamente “obedecida”
y, por ende, sea un servicio útil. “¡Utopía!”, exclamó alguien sólo al oír el título de la obra. No existe el superior
representado en un libro, porque la persona es infinitamente más compleja que cualquier descripción y el Espíritu, infinitamente más sorprendente que cualquier definición. Pero, sobre todo, porque todo proyecto de bien
choca con el misterio del mal, que jamás lo tomamos
suficientemente en cuenta en nuestros propósitos. Toda
comunidad –como toda persona– es única, por la combinación de fuerzas, sombras y talentos que pone en acto.
He conocido superiores santos que han sido rechazados por su comunidad. He encontrado superiores
aparentemente poco dotados y de pocas cualidades espirituales que permanecieron durante muchos años en
el gobierno de una comunidad sin causar graves daños.
Existen personalidades de gobierno anuladas por consejeros chatos, y hay consejeros ejemplares inhibidos por
un superior prepotente. Esto, sin tomar en cuenta todas
las diferencias a considerar al hablar de hombres o de
mujeres consagrados, de comunidades de antigua tradición o de reciente fundación, etc. Si las situaciones son
tan diferentes, ¿es posible una palabra que los abarque
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a todos? La experiencia del Espíritu es la misma ayer y
hoy para quien escucha su voz, y la respuesta encamina
sobre los mismos senderos, sobre los pasos de Cristo. He
tratado de que en el libro no se hiciese diferencia entre
superior y superiora, entre superiores generales y superiores locales. En el hombre nuevo, como en la mujer
nueva, la raíz de la llamada y la meta no son distintas; la
misma teología constituye la riqueza de todos, los sacramentos sostienen a todos por igual y las reglas de la vida
espiritual señalan la misma parábola de santidad.
Un libro que trata del servicio de los superiores puede
ser solamente un testimonio, no de quien lo escribe –es
verdad–, sino de quien lo hizo posible: la experiencia
de personas consagradas que viven con autenticidad la
profecía de la vida religiosa o monástica. El reiterado
pedido de poner por escrito algunas “instrucciones” ha
dado el punto de partida. No ha sido posible recordar y
referir la originalidad de algunos textos de fundación, ni
la belleza espiritual percibida al pasar por muchas comunidades... En el primer capítulo evoco, sólo brevemente,
algún trozo de algunos fundadores, más para sugerir una
atención que para agotar un argumento.
Al iniciar la búsqueda sobre el servicio de los superiores, me impresionó el hecho de que, mientras se
encuentran muchos libros sobre la obediencia, existen
pocos sobre la autoridad, pocos sobre la fisonomía espiritual de quien es llamado a ejercer la autoridad. Sobre
la fisonomía estrictamente espiritual se osa decir poco,
bien porque se considera un aspecto que vale de por sí
–ya que la autoridad es ejercida por una persona consa-
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grada con votos definitivos–, o porque no se considera
que tal aspecto puede ser juzgado y valorado en ocasión
de una elección. No obstante, una vez elegido, se espera
del superior que ejerza, sobre todo, un gobierno espiritual, porque está constituido cabeza de una comunidad
que no tiene otra finalidad para existir que la de la vida
espiritual en común.
En muchas comunidades se piensa que ser superior
o superiora es algo “carismático”, en el sentido de que
cada uno lo ejerce como puede, según su carisma personal que, en este caso, se reduce a la personalidad. Alguno
posee la inclinación de mandar, otro la de dejar hacer y
otros son muy hábiles para estar presentes, pero como si
no estuviesen. La solución mínima es aún considerada la
mejor: se le pide que sea al menos uno. La elección en
los consejos se orienta a menudo sobre “el menos malo”
o sobre el único “disponible”...
La ambigüedad es grave porque, de verdad, la vida
en el Espíritu está en la raíz, ya sea de la autoridad como
de la obediencia. En cuanto orientado a la santidad, el
cristianismo, “pedagogía de la santidad”, se debe distinguir por la caridad y el arte de la plegaria,1 o sea por el
primado de lo espiritual.
“Nos parece que si la obediencia está hoy en
crisis, la razón se la tiene que buscar, en gran parte,

1. Cfr. JUAN PABLO II, Novo millennio inenunte, carta apostólica
del 6 de enero de 2001, n. 32.
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