
                  REGLA O FORMA DE VIVIR DE LAS HERMANAS  

                            CAPITULO V: “DE LA OBEDIENCIA” 
 

 ¿Qué nos recuerda el Padre Coll en este capítulo como ideas fuerza para nuestra vida 

consagrada? 

- Que la obediencia es la virtud que más debe amar una religiosa. AFECTIVIDAD. 

- Es la virtud que más une al amor de Dios, a ser toda de Dios. PERTENENCIA. 

- Por la obediencia nos entregamos del todo a Él, le entregamos la propia voluntad que es lo que 

más amamos. OFRENDA.  

- Que el edificio religioso no tiene otro cimiento que la obediencia, y es de tal modo su base, que 

en ella consiste toda su perfección y mérito. CIMIENTO DE VIDA. 

- Que la obediencia tiene tres grados: PEDAGOGÍA – CAMINO 

. Ser muy diligente es cumplir lo que manda la obediencia. DISPONIBILIDAD 

. Conformar la voluntad con la del superior. ANONADAMIENTO 

. Adherir nuestro sentir al superior. HOLOCAUSTO 

- Que algunas religiosas quieren la obediencia, pero: ¿qué obediencia quieren?, la obediencia que 

se acomoda a sus propias voluntades. AUTOENGAÑO 

- Que es de mayor mérito comer disponiéndo de la obediencia que el ayunar por propia voluntad. 

SENTIDO COMÚN 

- Que las razones para obedecer a un superior son: ORDEN 

. Obedecer al superior porque dará cuenta de nosotras. CORRESPONSABILIDAD 

. Obedecer para que ellos lleven con alegría la carga del oficio. SOLIDARIDAD 

. Porque en el superior debemos ver la persona del mismo Dios. FE 

- Que es necesario observar las Reglas. OBSERVANCIA 

- Ellas nos guían en el camino de la virtud. GUÍA 

- Que hay que observarlas con toda perfección posible. EXIGENCIA 

- Que en su observancia se conoce cuáles son las verdaderas religiosas. TRANSPARENCIA 

- Que para lograr la santidad, no es necesario hacer muchas cosas, sino observar las Reglas. 

FIDELIDAD 

- Que las prácticas de la Regla nos hacen cuerpo unido. FRATERNIDAD 

- Que son pasos fuera de camino las prácticas fuera de la Regla. DESORIENTACIÓN 

- Que no debemos dejar de observar las pequeñas cosas que señala la Regla. SENCILLEZ - 

FIDELIDAD – COMPROMISO. 

- Que faltando a la regla y siguiendo al amor propio se falta a la voluntad de Dios. ERROR  

- Faltando a la Regla se desorienta el orden de la comunidad. DESCONCIERTO  



-     La observancia da: Fuerza para practicar la virtud, vence las tentaciones, doma las pasiones, 

hace obedientes, humildes, pacientes. DISCIPLINA. 

- Que nadie pueda eximirse de la práctica de la Regla, ni jóvenes ni ancianas. SERIEDAD – 

IGUALDAD 

- Que las más antiguas deben ser antorchas para dar luz a la comunidad, columnas para sostener 

la perfecta observancia. SOSTÉN 

- Que las enfermedades son la piedra de toque con que se descubre, si el espíritu de una persona 

es oro o cobre. PRUEBA  

- Que se deben abrazar las enfermedades que Dios quiera enviar no con exigencias sino con 

paciencia, dando buen ejemplo y aceptándolas para nuestro bien. PACIENCIA 

- Que Dios nuestro Señor nos ayudará viendo que nos esforzamos por hacer lo que Él quiere de 

nosotras. FIDELIDAD DE DIOS 

 

 

En un lenguaje “añejo”, más que antiguo, con la nobleza que da el testimonio de haberlo 

vivido, y con toda la riqueza que aporta por lo entrañable, el Padre Coll nos recuerda que la 

Obediencia: 

. Es cimiento de nuestra vida religiosa. 

. Es pedagogía – guía y camino de perfección. 

. Nos hace pertenencia de Dios. 

. Nos hace corresponsables, fraternas y solidarias. 

. Ordena nuestra vida. 

. No permite que caigamos en el autoengaño, el error o la desorientación. 

. Genera en nosotras las virtudes de la humildad, sencillez, paciencia, transparencia, 

fidelidad. 

 

 

 Sólo nos queda, si queremos seguir sus huellas, una opción libre que hacer: 

Vivir la obediencia con la dignidad que Él nos propone, amarla, hacer de nuestra vida una 

ofrenda y exigirnos mutuamente. 

 

                                                           

 

 

  

 


