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PREESENT
TACIÓN
N
El Advieento de 2012
2 llega para nnosotras con
n la invitación de mirar a Jesucristo, el Señor,
co
on el renovaado deseo de
d que nuesstra existencia llegue a configurarsse con la su
uya en la
m
medida que el Padre ten
nga pensadaa para cada una de nosotras. En eel marco de nuestro
Proyecto de Formación permanentee nos dispo
onemos a entrar en la etapa denominada
Caritas Chrissti”.
“C
Nuestro
o “viaje interior” nos llevaa ahora a traansitar los ca
aminos que vvan del egocentrismo
a la oblativid
dad. El men
nsaje del CA
ARITAS CHRISTI, leemoss en el cuadderno 0 de nuestro
nstituye la respuesta al problema del
d amor. El ser humanoo intuye que
e sólo el
Proyecto, con
mor le hace feliz, pero no
n sabe amarr, se encuentra siempre amenazado.. Sólo cuando acepta
am
ell amor como
o un don se habilita parra convertirlo
o en arte y tarea.
t
Anuncciar a Jesucrristo y su
obra de amorr implica uno
os acentos paarticulares se
egún el propio don vocaccional.
Hemos pasado un año
a en el em
mpeño de permitir que el Fuego del aamor del Padre haga
d hierro” de
e nuestra vidda una realid
dad flexible, capaz de “caambiar de fo
orma” sin
dee la “barra de
peerder su soliidez. Nos corrresponde ahhora dejar al “herrero” que
q forje esee hierro ya rusiente y
preparado. Siiguiendo la metáfora quue define laas etapas de
e este proceeso, estarem
mos en el
ódicamente a la “fragua”” para no pe
erder “calor”” ni “blandura”, para
“yyunque” volvviendo perió
que entendamos vivenccialmente quue la “form
ma de Cristo” requieree necesariam
mente la
docilidaad del amor.
Es el tiempo
o de salir dee nuestro “yyo” hasta
llegar a ser, como Cristo, “ppan partido”” que se
da. Es la
deja “comer” parra que otro s tengan vid
ara abandonnar nuestras esclavi–
hora oportuna pa
adera de
tudess y sumergirnos en la libbertad verda
quien
nes llegan a comprenderr que sólo en
e el don
de sí es posible allcanzarla.
Confiamos que las págiinas que sigu
uen sean
os en el
un instrumento eficaz parra ayudarno
eño de ahon
ndar más y más en el conoci–
empe
miento vivencial
v
de la person a misma de
d Jesús
mostrrándonos loss medios parra que el corrazón y la volluntad se
dejen co
onfigurar poor un Dios que
q no quiere simplemeente nuestras ideas,
… sino a nossotros, perso
onas únicas, irrepetibles,, capaces
nuestras creeencias, nuesttros afectos…
opia condicióón, una respu
uesta libre.
dee dar, desdee nuestra pro
Este cuaaderno 3 noss llega con laa experienciaa de los anteriores y las oopiniones qu
ue hemos
po
odido recogger. No ha siido posible, a estas altu
uras del año
o, conocer e l parecer de
e todo el
In
nstituto puessto que son varios los CCentros que aún continú
úan trabajanndo las unid
dades del
cu
uaderno nº 2.
2
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Hemos podido verificarr, sin embarggo, que la estructura
e
de
el cuaderno 2 resultaba más
pedaggógica y aseequible que la
l del cuadeerno 1. Por tanto,
t
hemos mantenidoo casi idéntica la
preseentación de las llamada
as “unidadess temáticas””, el modo de abordarr la relectura de
nuesttros Estatuto
os y las orien
ntaciones geenerales con respecto a la Lectio Divvina siguiend
do el
año litúrgico. Asim
mismo creem
mos poder affirmar que ha sido casi unánime el ecco positivo sobre
s
olumen (parte primera y parte segu
unda)
el envvío del mateerial en dos cuadernos dde menor vo
que faacilita su manejo a la horra de trabajaar.
Queremos recordar
r
una vez más (a lla luz de preguntas y com
mentarios reecibidos a lo largo
del añ
ño) que el apartado
a
“Pa
ara profundiizar” recoge materiales muy diversoos para que cada
perso
ona tenga la oportunidad
d de escogerr aquellos qu
ue considere
e que se adaaptan mejor a su
situacción, a sus preferencias,
p
a sus necessidades… Otro tanto cab
be decir de loos “Ejercicio
os de
perso
onalización”:: teniendo distintas
d
possibilidades, es
e más fácil encontrar aquellos qu
ue se
ajustaan mejor a laa propia realiidad personaal.
Y una vez más
m queremo
os repetir quue “hemos de
d tener pressente que teenemos entrre las
mano
os un cuadeerno de trab
bajo. No se puede leer a título me
eramente infformativo”1 sino
ponieendo el corazzón en ello, dejándonos
d
iimplicar, perrmitiendo qu
ue el Señor eentre en nuestras
vidas y haga de ellas algo nuevvo.
Decíamos taambién, y lo repetimos ccon énfasis, que “si siem
mpre la tiene,, en esta oca
asión
ularísima el ttrabajo perssonal, como un reflejo de lo que enttraña
revistte una imporrtancia singu
nuesttra propia vo
ocación en la
a que el gruppo institucion
nal, el Centro
o, acompañaa, apoya, perro no
limita
a ni circunscrribe el inevita
able y responnsable queha
acer de la au
utoformaciónn”.2
Y, una vez más,
m creemoss necesario rrecordar que
e, al comienzzo de
esta n
nueva etapaa será bueno
o (más que bueno, neccesario) releer el
Cuadeerno 0: en él se traza el “mapa” de eeste recorrido de cuatro años
y nos conviene acctualizar “dón
nde estamoss” y “hacia dónde vamos”.
Confiamos al
a Corazón de
d la Virgenn Madre estaa etapa que
e nos
be, como naadie, de conffiguración co
on el
disponemos a iniciar. Ella sab
de “dejarle hacer”
h
y en su
s Fragua esttamos llamadas a vivir “h
hasta
Hijo, d
llegarr a reproduciir con la mayyor perfeccióón posible laa imagen del Hijo
enviado del Padree…”3
Como repettíamos hace
e un año, quue Ella nos configure en
e su Fraguaa y nos perrmita
ubrir y abraza
ar, con gozo y lucidez nuuevos, el Don
n del Espíritu que por meediación de Claret
C
descu
nos diio vida, en la
a Iglesia para
a el mundo.

1

Filiación Cordimariana – Cuaderno de tra
abajo nº 1, pág. 5

2

Ib. Pág.. 6

3

Estatuttos, art. 9
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1. OBJ
JETIVOS

OBJET
TIVOS

OBJET
TIVO
GENE
ERAL

OBJET
TIVOS
PO
OR
ETA
APAS

QU PROD
QUID
DEST

CARITAS
CHRISTI
C

SPIR
RITUS
DO
OMINI

Re
eleer nuesstro Dereccho propio
o en clavee de Fragu
ua
 Salir de la
l
in
nstalación, de la
rutina, de la
m
mediocridad
d…
que pudierra
haber en la
a
vivencia de
e
nuestro don
vocacionall.
 Tomar la vida y
laa vocación en
ntre
las manos, co
on
realismo,
a
buscando la
V
Voluntad
de Dios.
D

SEXE
ENIO
2009––2015

PPATRIS MEI

2010–2011

A
Ahondar en la
raícces de nuestrro
Do
on Vocacionall,
su perando toda
a
ttentación de
suuperficialidad.

 Revitalizarr
nueestra identida
ad
dee Hijas amadas
del Padre.
 Reforzar laa
ffraternidad.

2
2011–2012

 Crecer en
nuestra
n
config
guración con
Cristo.
 Descubrir los
indicadores de
egoce
entrismo que
pudie
era haber en
nuesttra vida para
crecer en
Ob
blatividad.

enviar al mundo
prolon
ngando la
Materrnidad de
nuestrra Señora.
 Pa
asar de la
pasiv
vidad a la
crea
atividad.

20
012–2013

2013
3–2014

 Dejarnos
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2. NÚCLE
EOS DE CRECIMIE
CR
ENTO ESP
PIRITUA
AL

Núcleos de
d
crecim
miento esppiritual

Perffil de una HICM
H
como ttransmisoora de la
fe

Clavves de estaa etapa

C
Como Marría

Nuesstros camin
nos de
Evvangelizacción

Responsa
able
de serr testigo de
e ese amor
(Enam
morada de Jesucristo)
J
“Esp
posas de Jessucristo”
Configuraadas con Crristo, compartimos su suerte dan
ndo
la vida c omo Él, am
mando a los hermanos como Él no
os
h
ha pedido, con su mism
ma oblativiidad.
Permaneccer junto a la Cruz del Señor paraa que su am
mor
nos confiigure con el Hijo y com
mo Él abraceemos el do
olor
del m
mundo para infundirle sentido
s
y e speranza.
El cam
mino del PAN
N PARTIDO
La Oblativvidad de Cristo
Al lado dee los crucificcados de la historia
h

LLectio Divina

Diaria

Estatutoss

Relectu
ura de nue
estro Dereecho
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3. CLA
AVES DE LA
L ETAP
PA

pone, pero
En el método de la fundición, eel fuego disp
o basta. El hierro
no
h
rusien
nte necesita el lento proceso de
laa forja. Es cuando
c
el he
errero traslaada la barraa de
hierro del foggón al yunque
e, y del yunqque al fogón,, en
un continuo vaivén, en un procesoo en el que
e se
avvanza y se retrocede, con un diáálogo constaante
ntre el fuego
en
o y el martillo
o, hasta quee la barra tom
ma la
fo
orma que el Director qu
uiere. Es enttonces cuando la
baarra de hierro se convie
erte en "saetta forjada" única e
irrepetible, porque
p
es un proceso aartesanal qu
ue nunca
p
igu
uales.
ellabora dos productos
Este seggundo núcleo
o de la fragu a (centrado en la actividad que el heerrero realiza
a sobre el
n con Cristoo, que es cab
yu
unque con el
e martillo) siimboliza el pproceso de configuració
c
balmente
lo
o que estamo
os llamadas a ser:
“De aq
quí que los miembros
m
deel Instituto, por
p un indeccible don de la Gracia, see sienten
llamad
dos de una manera
m
especcial a vivir co
on plenitud este
e misterio [el de la Ma
aternidad
mística
a de la Virgen] dejándoose modelar en el Corazzón de Maríía bajo la accción del
Espíritu
u Santo hastta llegar a reeproducir, co
on la mayor perfección
p
pposible, la im
magen del
Hijo en
nviado del Pa
adre (cf. Gal 44,4) en orden a la salvacción de toda lla humanida
ad”4.
“La Hija del Inm
maculado Corrazón de Maaría está llam
mada durante toda su eexistencia a
perffeccionar su formación
f
in
ntegral, en orrden a su pro
ogresiva conffiguración coon Cristo”5.

CONTENIDOSS
“Caritass Christi” y sus impliccaciones paara el “hoyy”
El men
nsaje del Caritas
C
Chrissti constituyye la respuesta al p roblema de
el amor.
Recordábamo
os en la Pressentación, ci tando el cuaaderno 0, qu
ue “el hombbre intuye qu
ue sólo el
am
mor le hace feliz, pero no sabe amarr, se encuentra siempre amenazado.. Sólo cuand
do acepta
ell amor como
o un don se habilita para convertirlo en
e arte y tare
ea.”
El amorr, desde el punto
p
de vissta cristiano
o, no es un valor abstraacto. En Crissto se ha
heecho visible de forma inssuperable el amor salvífico y persona
al de Dios. Crristo, a su ve
ez, urgido
or ese mism
po
mo amor al Padre y a loos hombres,, se entregó hasta la m uerte en cruz. En la
oblación de síí mismo nos revela al Dioos que lo envía y sana to
odas las imággenes distorrsionadas

4

Esstatutos Filiación Cordimariana, art. 9

5

Esstatutos Filiación Cordimariana, art. 111
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que eel hombre se
s fabrica. Por
P eso se convierte en el camino
o de accesoo al Padre y,
y en
definiitiva, en el ceentro de la vida del hombbre.
Ser “cristian
no” no es, en
n primer térrmino, acepttar un credo compuesto por definiciones
exactas y ortodoxas; tampocco es atenerrse estrictam
mente a un código morral basado en
e el
e magisterioo de la iglessia y las indicaciones insstitucionaless. Ser
evanggelio y actuaalizado por el
cristiaano es, antee todo, la ad
dhesión perssonal a Jesu
ucristo mediante la fe een el seno de
d su
comu
unidad que es
e la iglesia. Benedicto XXVI lo resum
mió así al comienzo de ssu encíclica Deus
Caritaas Est:
“Hemos creído
c
en el amor de Diios: así pued
de expresar el cristianoo la opción
fundamenttal de su vida
a. No se com
mienza a serr cristiano po
or una decisiión ética o
una gran id
dea, sino po
or el encuen tro con un acontecimien
a
nto, con unaa Persona,
que da un nuevo horizo
onte a la vid a y, con ello, una orienta
ación decisivva”.6

os así, que amar signiffica, en contra de todo
o reduccioniismo román
ntico,
Descubrimo
entregar la propiaa vida, particcipar de la m
muerte y de laa resurrecció
ón de Jesús, el Señor. Estto no
m
que reccarga nuestrra concienciaa saturada: es
e un don quue se nos ofrece.
es un precepto moral
mos que quien, mediantte la fe y loss sacramento
os, se incorp
pora a Cristoo está capaciitado
Sabem
para vvivir oblativaamente.
En el momeento presente, la visibilizaación del am
mor cristiano implica nec esariamente
e una
opción preferencial por los más
m pobres, que constitu
uyen la mayo
oría sufrientte y discriminada
d. En los pa
aíses del prrimer mundo, responsa
ables en bu ena medida
a del
de la humanidad
obrecimiento
o del tercero, es imprrescindible subrayar essta dimensi ón del amor y
empo
encon
ntrar cauces que la exprresen. La ta rea de humanización, para ser verddaderamente
e tal,
debe empezar sieempre por los que se eencuentran más
m deshum
manizados. Laa cultura qu
ue ha
perdid
do a Dios po
or la vía de la
a razón estáá llamada a encontrarlo
e
por
p la vía dee un compromiso
serio por la justicia. Este compromiso, ccuando brotta de motivaciones proofundas, ayuda a
orsiones de la mera raazón y revela otras dim
mensiones eescondidas de
d la
correggir las disto
realid
dad.

6

Benedicto XVI: Deus Carritas est, nº 1
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“Caritass Christi” en la Palabrra de Dios

El texto
inspiradorr

“Porque noss apremia el amor de Crristo al penssar que, si un
no ha
mu
uerto por toddos, todos por
p consiguie
ente han muuerto. Y Crissto ha
mu
uerto por toddos, para qu
ue todos los que viven, no vivan ya
a para
ello
os, sino paraa el que ha muerto
m
y resu
ucitado por eellos” (2 Cor 5,14–
15)).

La Segu
unda Carta a los Corintiios es una amalgama
a
de
d escritos ppaulinos orgganizados
po
osteriormen
nte por un re
edactor. Tam
mbién la Prim
mera Carta a los Corintioss es una cole
ección de
caartas, en lass que Pablo
o lamenta qque en la co
omunidad existan
e
diferrentes “grup
púsculos”
naacidos por laa sobreestim
ma de la eloccuencia y del saber de su
us diversos lííderes. E intenta con
un escrito y quizá también
n con una vissita personall, lograr la de
eseable uniddad sin éxito alguno.
Continuando este esfuerzo,
e
Pabblo escribe una
u nueva ca
arta donde eelabora una teología
o apostólico que incluye una apologíía personal. Frente a los predicadore
es que se
deel ministerio
presentan con
n cartas de recomendaci
r
ión y frente a los que tra
afican con ell evangelio falseando
p
e a sí mismoos, Pablo se
e presenta pobre y débi l, como un “vaso de
laa Palabra o predicándos
baarro” y siempre en peligrro de muertee.
Es decirr, el fundame
ento de la vvocación y de
e la acción apostólica
a
noo puede ser buscado
en
n las cualidades humana
as sino en el “amor de Crristo” que en
ntrega su vidda por todos (2 Cor 5,
144).
os tiene”
La expresión “amorr de Cristo” puede significar tanto el “amor quue Cristo no
co
omo el “amo
or que tenem
mos a Cristo””. Ahora bien
n, como la afirmación: “uuno murió po
or todos”,
allude al amorr que el Padre y Cristo nnos tienen y la oración final
f
–“que nno vivan para sí, sino
pa
ara el que murió
m
y resuciitó por ellos””– nos habla del amor qu
ue el redimiddo devuelve en Cristo
all Padre, nos encontramo
os ante la obbligación de mantener lo
os dos signifficados. Con palabras
seencillas: nuestro amor ess consecuenccia del suyo hacia nosotrros.
Según la
l conocida teología baautismal paaulina, la muerte y ressurrección de
d Cristo
accontece en la vida del cristiano
c
(unno murió, lu
uego todos murieron:
m
Room 5, 14b). Entre el
crreyente y Criisto existe un
na radical coomunión que
e conduce a tener
t
los “miismos sentim
mientos”,
a ser una “nu
ueva criatura
a” como lo ees Cristo ressucitado. El “tocado”
“
poor Cristo vive
e ya para
ntereses: es constituido
c
aapóstol.
Cristo y sus in
Y gracias a la palabrra y al testim
monio del apó
óstol, cada generación
g
pparticipa del perdón y
o a la humaniidad.
dee la transformación total que en la CCruz el Padre ha regalado
delidad aposttólica se juegga, pues, la salvación
s
o la
a perdición dde la humanidad. Por
En la fid
esso el apósto
ol se siente “apremiado”
“
”: no puede descansar en
e su ministterio del perrdón y la
reeconciliación
n. La inquiettud de los aantiguos pro
ofetas, su pa
asión por la causa de Yahvé,
Y
su
exxposición a la muerte, so
on encarnadaas en la vida apostólica.

11
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La personallidad del apóstol aparecce, así, radicalmente pa
aradójica: ess “embajado
or de
Cristo
o”, categoríaa gloriosa insuperable, ppero, por ello comparte
e radicalmennte su “destino”:
sufrim
miento, estreecheces, menosprecio, reechazos, prissiones... Sin embargo, “nnada le arredra”,
pues ha experim
mentado el “apremio” del “amor crucificado”, destinado a la luz de
d la
resurrrección.

El Caritas Christi
C
en Claret
C
La vida de san Antonio
o María Claaret es una existencia que
q sólo se entiende desde
Jesucristo; Él es el centro de su vida, een torno al cual gira to
odo. Esta ceentralidad queda
reflejaada en el texto paulino que figura ccomo lema de
d su escudo
o episcopal y que da nom
mbre
simbó
ólico a este núcleo:
n
“La caridad
c
de CCristo me urrge” (cf. 2 Co
or 5,14). La cclave carismática
es, por tanto, esencialmentte misioneraa, y recorre
erá toda la vida de Claaret, adopta
ando
ulaciones divversas según sus diferenttes etapas.
modu

PA
ARA
CL
LARET
JESSU–
CR
RISTO
ES

El Amigo al que d escubre, ya de niño, en los misterioos del Rosario
o, en
ecismo, y, dee modo muy especial, en la eucaristíaa7. El sacram
mento
el cate
repressenta, en cieerto sentido
o, el principio
o y el final dde su encue
entro
8
histórico con Él. LLa “gracia grrande” de 1861 confirm
ma místicam
mente
e morir, Claret afirma quue desea unirse a
esta constante. Pooco antes de
Jesús en el cielo ““y en el sacramento”. Esto
E
es lo quue le lleva a orar
d su
pensando en Jesúús Sacramentado, en el mismo que, a lo largo de
9
mentando co
on su cuerpo y con su sanngre .
vida, lo ha ido alim
Es, y de
d manera m
muy prepond
derante, el Jesús de la hhistoria, tal como
c
lo con
ntempla (sobbre todo de niño y de jovven) en las rrepresentaciones
iconoggráficas y enn el evangelio (singularm
mente en loss sinópticos)). Un
Jesús humano quue se convie
erte para él en modeloo10. Es el hijo de
eña con suss palabras y acciones111. Es,
María, el maestrro que ense
mente, un Jeesús signo de contradiccción12 que ssufre la pasiión y
finalm
muere
e en la cruz133.
Es, desde una persspectiva doggmática, el Cristo enviaddo por el Pad
dre14,
el Salvador y Reddentor15, qu
ue nos libra del pecadoo, intercede
e por
16
nosotros ante el PPadre y se convierte en esposo de lass almas .

7

Cf. Auto
obiografía 45, 38
8, 39.

8

Cf. Auto
obiografía 694

9

Cf. Escrritos Espirituales 588, 581, 559

10

Cf. Auttobiografía 642, 782;
7
Escritos auto
obiográficos 566;; Escritos Espiritu
uales 344

11

Cf. Auttobiografía 155, 342,
3 362, 782.

12

Cf. Auttobiografía 222; Escritos
E
Espirituales 351.

13

Cf. Auttobiografía 798; Escritos
E
autobiog
gráficos 541, 558,, 561.

14

Cf. Auttobiografía 195; Escritos
E
Espirituales 344

15

Cf. Auttobiografía 155, 358,
3 371.

16

Cf. Auttobiografía 346, 265,
2 379.
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La clave fundamental, que predominna en su etapa de mision
nero apostóllico
v
es la im
mitación, claave
pero que esstá presente a lo largo dde toda su vida,
que está mu
uy en conson
nancia con ssu visión “histórica” de Jesús
J
y que no
se reduce a una mera copia exterrior sino que
e implica un
n seguimiennto
radical. Imittar a Jesús es
e su objetivoo, el ideal de su vida. La
a imitación sse
extiende a todo.
t
Quiere imitarlo en su actitud de
d vivir en la presencia dde
Dios, en su vida oculta, en su itine rancia misio
onera, en suss parábolas y
e
en
n su trato coon los niños, en su traba
ajo a favor dde
modos de expresión,
los pecadorees, en su mo
ortificación, een su pobrezza, en su mo
odestia, en ssu
17
mansedumb
bre, en su orración. En d efinitiva, en trabajar y sufrir.
s
Estoos
dos verbos, incorporado
os al Memoriial claretiano
o junto con el
e orar, son eel
n de Jesús coonsiderada en clave misio
onera.
resumen de su imitación
1
ndo progres ivamente co
onfiguración18
. Las etapaas
La imitación se va hacien
do un fuertee
de Cuba, de Madrid y del exilio ssuponen en este sentid
on respecto a la etapa dde misionero apostólico en
e Cataluña y
desarrollo co
en Canariass, sin que se
e pueda habblar de dos estadios pe
erfectamentte
diferenciado
os.

Esta configuración (de
e fuerte se ntido martiirial), va ad
doptando laas
mo
característiccas de la unión con el Crristo pascuall y del ofreciimiento com
víctima. Clarret, asediado
o por las perrsecuciones, desea finalm
mente morirsse
para estar con
c Él, anhe
ela ofrecersee en sacrificcio y unirse a Cristo paara
gloria de la Trinidad. En
E esta últim
ma etapa, laa voz de Jessús se le haace
cercana en las diversas locuciones quue recibe19.

¿Cómo
Viv
vió
Cl
laret
Su
u
Re
elación
Co
on

JC
C?

17

C
Cf. Autobiografía,, 340, 494, 387, 648,
6 658, 221, 43 2, 817, 222, 276, 435, 214, 658, 363, 370, 429, 4333, 389,372,374, 782,
7 50, 434,
1130; Escritos Espirituales, 350 344
4.

18

EEscritos autobiográficos, 569, 575.

19

EEscritos autobiográficos, 588, 549;; Autobiografía, 6684, 690, 691, 831, 832, 839.
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“Caritas Chhristi” en las Hijass del Inm
maculado Corazón dee María – La
propuesta de nuestroos Estatutoss
Jesús es el Hijo del Padre que se ha enc arnado por obra
del Espíritu Santo de María
M
Virgen20, es el PPrimogénito y el
21
do del Padre obediente hhasta la muerrte22,
Salvador , es el Enviad
el Crucificaado23, el Resucitado, es el Señorr24. En nuestros
Estatutos aaparece 86 veces
v
el término “Cristoo” y 26 veces el
término “Seeñor”.

¿¿Quién es
s
JJesucrist
to
P
Para
n
nosotras
s?

El amoor de Dios se
e ha manifesstado en quee nos ha envviado
u único Hijo a fin de que vivamos parra El (cf 1 Jn 4,9). 25
a su

La H
Hija del Inmaculado Corazón de Maríaa, “fijos los ojos
o en el Se
eñor”, quieree
vivirr “por Cristo”, “con Él”, “en
“ Él”, y “coomo Él”, con la Caridad de
d Cristo.28
En SSecularidad,, como luga
ar propio dee nuestra re
esponsabilidad cristianaa.
Secu
ularidad imp
plica también
n una actitudd interior resspecto a sus realidades y
al m
modo de estaar inmersas en él, comppartiendo lass fatigas y las esperanzass
de toda la humaanidad. Al tie
empo, el com
mpromiso baautismal afia
anzado por laa
os lleva a trabajar en la ccaridad de Cristo
C
por la salvación dee
conssagración no

20

Cf. Estatutos art.9

21

Cf. Estatutos arts.9 y 73
3. “Nuestro don en
e la Iglesia.”

22

Cf. Estatutos art. 29

23

Cf. Estatutos arts. 11, 70
7

24

Cf. Estatutos, arts. 66, 121,
1 122.

25

Cf. Estatutos, art. 100

26

Cf. Estatutos, arts. 13, 14,
1 33, 81, 123

27

Cf. Estatutos, “Nuestro
o don en la Iglesia”; arts. 13–18, 199–21, 28–33, 53, 65, 69–72, 74–79
9, 104.

28

Cf. Estatutos, “Nuestro
o don en la Iglesia”; arts. 5, 11, 14,, 16, 29, 33, 50, 56, 57, 60, 63, 67, 71, 73, 76, 81, 1000, 111, 123.

¿Cómo debe ser

Deb
bemos imitarr a Jesús y “…para
“
respponder fielmeente… en el seguimientoo
máss cercano… hacemos
h
voto
o a Dios de ppobreza, casttidad y obediencia…” Asíí,
le im
mitamos esp
pecialmente: en la castiddad, en la po
obreza, en la
a obedienciaa,
en laa oración assidua, en la caridad
c
frateerna. Nuestrros Estatutoss dedican loss
artícculos 69 a 72
2 a “la configguración con Cristo”.27

nuestro seguimiento?

La H
Hija del Inmaaculado Corazón de Maaría se consaagra totalme
ente a Cristoo
con el fin de esttar completa
amente libree para Dios… haciendo visible, “ya enn
upcial de Criisto y su Igle
esia, en tenssión hacia laa
estee mundo, el misterio nu
vidaa futura don
nde se hará
á definitiva la comunión con Crissto. Nuestraa
“Con
nsagración” indica la ín
ntima y secrreta estructu
ura de nuestro ser y dee
nuesstro obrar. La
L profesión
n de los connsejos evanggélicos… nos lleva a vivirr
con radicalidad nuestra con
nsagración b autismal y a seguir e im
mitar más dee
cercca a Jesucristto.26
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este mismo mundo, parra configurarrlo según el designio divvino y santifiicarlo
mundo, “no tanto para afirmar
a
la vaalidez
desde dentrro…”. Permanecer en el m
de las cosass humanas en
e sí mismass, cuanto parra orientarla
as explícitam
mente
en conformiidad con las bienaventurranzas evang
gélicas, siend
do ante el m undo
testimonio de
d la resurreccción y vida ddel Señor”.299
En fraternid
dad: nuestra fraternidad está llamada
a a vivir “en comunión de amor y
de espíritu”,, de modo q ue las Hijas del
d Inmacula
ado Corazón de María un
nidas por
los mismos ideales, las m
mismas norm
mas de vida, la misma obbediencia, loss mismos
par total y eefectivamen
nte de la
lazos de profunda cariddad…. podamos particip
C
a tra vés de la en
ntrega mutua, gratuita, continua, de
elicada y
caridad de Cristo,
exigente, “siendo máss bien unas para otra
as bondadoosas, compa
asivas, y
o Dios nos ha
a perdonadoo en Cristo”; estando,
perdonaos las unas a lass otras como
puestas a darr la vida unass por otras, como
c
hizo ell Señor.30
incluso, disp
El lema de nuestra
n
vocaación es: “La
a caridad de Cristo nos uurge”. Los miembros
m
del Instituto por su cconsagración
n, se saben
n dados, enn Cristo, a toda la
Humanidad,, ofrecen el testimonio de la vida y están pronntos al serviccio de la
palabra con el fin de quue todos los hombres, co
omo hijos dee Dios, form
men parte
de su única familia diviina, y para reunir
r
todass las cosas een Cristo. La Hija del
Inmaculado Corazón dee María pone todos sus talentos, suu actividad y la vida
ervicio de la misión evan
ngelizadora del Institutoo y de la Iglesia… en
misma al se
actitud de desprendimi
d
iento person
nal y de disponibilidad plena para que, por
31
ella, el Señor haga cosass grandes.

IN
NSTRUMENTTOS PEDAGÓ
ÓGICOS
El paso del “eggocentrismoo” a la “oblattividad”
Los espeecialistas en vida consaggrada suelen
n coincidir en
n que muchoos consagrad
dos viven
co
on heridas profundas
p
en
n el laberintoo de su afecttividad. Quizzá lo más raddical es que estamos
m
marcados a fu
uego por la impronta egoocéntrica de nuestra culttura, que trooquela a las personas
deesde el ego––centrismo. El “yo” no ees sólo el pun
nto de partid
da sino, con frecuencia, también
ell punto de llegada, el ra
asero que m ide cualquie
er otra realid
dad. En estee clima se ha
ace difícil
viivir la fe com
mo una experiencia de enncuentro con el Tú de Dios y con el ttú de la Iglesia. En la
viida consagraada –como en
e la sociedaad– se da una tendencia a buscar ffalsas solucio
ones a la
so
oledad, y no
o se sabe practicar el aarte de amaar (el concep
pto romántiico del amor genera
frrustraciones)).
El egoceentrismo se alimenta cullturalmente.. Vivimos en la época deel “yo” (yo quiero, yo
deecido, a mí me gusta, etc.). Esto, enn principio, supone
s
un gran
g
avance porque nos ayuda a
deescubrir nueestra dignida
ad como serres humanoss y el valor de
d la concieencia y de la
a libertad
in
ndividual. Pero, ¿qué succede cuando hacemos de
el “yo” el cen
ntro de todoo y el término
o final de

29

C
Cf. Estatutos, “Nu
uestro don en la Iglesia”; art. 41

30

C
Cf. Estatutos, artss. 74, 75, 76, 78.

31

C
Cf. Estatutos, artss. 3, 5, 11, 13, 29,, 33, 46, 50, 100,
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todo?? Que nos convertimo
os en persoonas egocéntricas, inca
apaces de
abrirn
nos a los demás e incap
paces de enttregarnos am
morosamente
e a Dios.
Sin em
mbargo, quienes intenta
amos seguirr a Jesús som
mos invitado
os a vivir
como
o él. Recordemos sus pala
abras: “Si am
máis sólo a lo
os que os aman, ¿qué
mérito tiene eso? ¿No hacen también
t
eso los publicanos?” (Mt 5,4
46).
r
La afectividad humana se desarrol la entre doss polos: el repliegue
o (egocentrissmo) y la ap ertura a los demás (obla
atividad).
sobree uno mismo
La forrmación tien
ne que ayudar a todas l as Hijas del Inmaculado
o Corazón dee
Maríaa a realizar el viaje que va desde el egocenttrismo a la oblatividad. “En
comu
unión de vida
a y de amorr con Cristo…
… manifiesta
a su fecundiidad en su ddonación tottal al
mo. Cultivan en sí un amo
or generoso, apostólico, universal” (E
Est. 16).
prójim
Desde un pu
unto de vista
a pedagógicoo, amar de este
e modo exxige realizar dos aprendizajes
básico
os: el de la distancia y el de la cercannía.
 Sin disstancia no hay
h autonom
mía sino dep
pendencia. Necesitamos
N
aprender a vivir
por no
osotros mism
mos sin usaar a los dem
más en nuestro provec ho. Esto im
mplica
aprend
der a asumir la soledadd sin recurrir a soluciones falsas: ell placer (alco
ohol,
sexo, diversión),
d
el trabajo, la vviolencia o laa resignación
n. Implica tam
mbién respe
etar a
los dem
más como diiferentes.
 Pero donde
d
hay am
mor hay tam
mbién cercan
nía. Los seguiidores de Jessús tenemoss que
aprend
der a vivir cerca
c
de lass personas, especialmen
nte de las m
más necesita
adas.
Tenem
mos que apre
ender a servvir. Un seguidor de Jesúss es siempree –y, por enccima,
de tod
do– un servid
dor, alguien ddispuesto a entregar
e
su vida.
v
Compaginarr distancia y cercanía es esencial para la
madu
urez afectiva y para vivir una vida cconsagrada que
q
no sea evasiva sin
no que repro
oduzca con cclaridad el esstilo
o a
de vida de Jesúss, “que no vino a ser servido sino
or expresió
ón de estaa dinámica se
servirr”. La mejo
encueentra en la Eucaristía.
Por eso neecesitamos cultivar unaa espiritualid
dad
verdaaderamente eucarística, que no redduzca la Euca–
ristía a su expresió
ón ritual sino
o que la enti enda como una
u
mica existenccial de entre
ega. No bast a con aprender
dinám
el háábito de ceelebrar diariamente la Eucaristía. Lo
celebrado debe convertirse
e en un eestilo de vida.
brar la Eucaristía significa
a estar dispuuestas a “dar la
Celeb
vida, a ser una ofrrenda para lo
os demás”.

Tenem
mos que
enten
nder la
Eucarisstía como
o
una d
dinámica
existen
ncial de
ent
trega.
Celeb
brarla
signific
ca estar
dispuest
tas a dar
r
la pro
opia vida.
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Nu
uestra Consa
agración se eexpresa com
mo esponsalid
dad
Como Hijas
H
del Inm
maculado Corrazón de Maaría estamos llamadas a vivir actualizzando en
esste mundo el
e misterio de
e las nupciass de Cristo con su Iglesia
a32. Esta dimeensión marcca de una
fo
orma sustanccial nuestra relación
r
perssonal con Jessús el Señor.
“La Hija del Inm
maculado Coorazón de María
M
asum
me el comppromiso de castidad
grada en actitud de serena madurez
m
hu
umana y cristiana, vigilando
v
consag
consta
antemente so
obre la sincceridad con que perman
nece fiel al empeño de amor a
Cristo.”33
Así, fren
nte a la existe
encia de unaa fuerza egoccéntrica y centrípeta, alim
mentada por nuestra
cu
ultura consu
umista y narrcisista, en nnuestra experiencia con
ntamos tambbién con un
na fuerza
ceentrífuga y oblativa
o
que queda
q
catali zada en el ro
ostro de la essponsalidad .
El punto
o de inflexión solo lo po demos alcan
nzar si volvemos nuestroos ojos a Jesús. Jesús
no
o existió: pro
o–existió. Vivvió para desggastarse. Porr eso no hay posibilidad dde seguirle sin
s tomar
en
n serio la prropia fecha de caducidaad: «El que quiera
q
salvar su vida la perderá» (M
Mc 8,35).
Peerderse de esta
e manera, pro–existir como formaa de vida, no es posible ppor dotación genética
o como resulttado de un aprendizaje.
a
Sólo pueden
n vivir así loss que poseenn el Espíritu de Jesús.
osible dar el ppaso del ego
ocentrismo a la esponsaliidad.
Éll es el único que hace po
No se puede comprrender la connfiguración con
c Cristo en
n su plenitudd sin recurrirr al amor
essponsal. Com
mo mujeres consagradaas llegaremo
os a ser “do
on total” poor nuestra entrega a
Cristo Esposo
o. Ello significca sobre toddo una elecciión, una opcción, opción por el bien supremo
deel amor de Cristo que se
s nos ofrec e de manera exclusiva; esta opciónn además no
os lleva a
deesarrollar nuestra femin
nidad al pe rcibir la mirrada de Crissto que noss ama y a sentirnos
s
profundamen
nte amadas en
e nuestro seer personal. Al mismo tie
empo, descuubrimos la po
osibilidad
apacidad de amar como mujeres a Cristo,
C
Dios y hombre ve
erdadero,
dee dirigir todaa nuestra ca
en
ntregándono
os a Él en plenitud,
p
enn cuerpo y alma,
a
desde nuestro «yyo» más pro
ofundo y
nuestra intimidad.
La perspectiva
a cordimaria na
Jesús, el
e Primogénitto entre muuchos hermaanos (cf Rom
m 8,29),
nado de María Virgen ppor obra del Espíritu Sa
anto…
see ha encarn
y…
…ha quedado constituido el Corazónn Inmaculado
o de María como
c
seeno y troqueel espiritual donde se coonfiguran y de
d donde na
acen
lo
os hijos de Dios en la Igle
esia. Por eso “es verdade
eramente Ma
adre
dee los miemb
bros de Cristo
o...” (LG 53).. Los miembros del Instittuto
esstamos llamados a repro
oducir, con lla mayor perfección possible,
laa imagen de
el Hijo envia
ado del Paddre (cf Gal 4,4)…
4
dejánd
donos
m
modelar en el Corazón de
e María bajoo la acción de
el Espíritu Sa
anto34.

32

C
Cf. Estatutos, art. 14

33

EEstatutos, art. 17

34

C
Cf. Estatutos, art. 9

Llamad
das a
reprodu
ucir la
imagen del
d Hijo
dejándo
onos
modelar
r en la
Fragua
a del
Corazó
ón de
Maríía.
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8

Vivir bajo el influjo materno
m
del Corazón de
e María, frag
gua e instrum
mento del
or y nuestro
o “claustro” (según el pe
ensamiento de San Antoonio María
divino amo
Claret) con
nlleva insepa
arablemente ser formadaas hijas e instrumentos dde su amor
materno para
p
que asíí nosotras, ppor un “don
n indecible de
d la gracia,, podamos
prolongar su matern
nidad espiriitual sobre los hermanos de su Hijo que
n todavía y se
e ven en peliigro hasta qu
ue lleguen a la Patria felizz”35.
peregrinan

La perspectiva clarretiana
na del Caritaas Christi” la encontram
mos a la saalida del Museo
Otra versión “claretian
Clarettiano de Vic donde hay escrita
e
una ffrase que se reproduce parcialmente
p
e en la claraboya
de la cripta del teemplo donde
e se guardann los restos del P. Clarett y que dice:: “Enamorao
os de
o comprendeeréis todo y haréis
h
mucho
o más que yoo”.
Jesucrristo y de lass almas, y lo
“Como hija
as de San Antonio María Claret, todo nuestro ser y nuestra miisión deben estar
e
36
impregnad
dos de su esp
píritu esenciaalmente misio
onero” .

35

Cf. Estatutos, Nuestro don
d en la Iglesia; arts. 8 y 9.

36

Estatutos, “Nuestro don en la Iglesia”.
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Las mediaciones
Para que pueda producirse ese proceso de configuració
c
n con este Jeesús que es el centro
dee la vida de una Hija del Inmacu lado Corazó
ón de María
a, nuestro D
Derecho pro
opio, nos
presenta dos mediacioness:
mental
La eucaristía sacram

E
u
Hija deel Inmaculad
do
como centrro de la jornada de una
“La Eucaristía,
Corazzón de Marría, es la es cuela privile
egiada en la
a que apren de a ser pa
an,
blanco
o y dócil, que
e se deja benndecir, conssagrar, partirr y repartir p
para que otrros
tengan
n vida y la tengan
t
en aabundancia.”” (cf. Est. 58
5 y el Doccumento Fin
nal
Asamblea 2009: “La transm
misión de la fe en el sig
glo XXI”). “L
Los miembrros
renuevvan en ella su
s donaciónn al Padre en unión con
n el sacrificio
o de Cristo
oy
obtien
nen, en la Mesa
M
del Pann y de la Pa
alabra, fuerzza, luz, santiddad e impulso
37
apostóólico.” (cf. Est. 59).

Quien se
s alimenta del “pan dde la vida” aprende a vivir y a t ransmitir vida, y se
trransforma en
n lo que com
me. En palabrras del Papa Benedicto XVI,
X “la Eucaaristía nos ad
dentra en
ell acto oblatiivo de Jesúss. No recibim
mos solamen
nte de modo
o pasivo al Logos, sino que nos
38
im
mplicamos en la dinámicca de su enttrega” . Y como
c
nos dice S. Anton io María Cla
aret: “No
ba
asta ni es su
uficiente para
a cumplir coomo buenos cristianos el que asistam
mos a la santta misa y
co
omulguemoss en ella… es además inddispensable… ofrecernos nosotros
n
missmos…”39.
La Eu
ucaristía nos va forjand
do por dentrro, nos da la energía quee necesitamos
para vivir la consag
gración com o camino de
e libertad, pa
ara construirr “fraternida
ad”
con nu
uestra entrega permaneente y para practicar
p
lass virtudes quue nos dan un
rostro “cristiano”.

La eucaristía existen
ncial o el cam
mino del “pa
an partido”
La dinámica de la eucaristía
e
saccramental ess la dinámica
a de una autténtica espirritualidad
dee consagracción y de envío
e
misionnero. Quien
nes participa
amos a dia rio en la eucaristía
e
saacramental nos vamos transformanndo en un pan
p que es “tomado, bbendecido, partido
p
y
reepartido”. Así,
A
entend
demos por “eucaristía existenciial” la acttitud de completa
c
disponibilidad
d para convvertirnos en alimento para
p
los dem
más. De unaa persona re
ealmente
buena solemo
os decir que “es un trozoo de pan”.
37

C
Cf. Estatutos, artss. 58 y 59; IX Asam
mblea General: D
Documento “La trransmisión de la fe
f en el siglo XXI””.

38

B
Benedicto XVI: Deeus Caritas est, nºº 13.

39

SSan Antonio Maríía Claret “Carta Ascética”.
A
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La Eucaristíaa existenciall es el “Cam
mino del Pan
n partido” qu
ue nos seña la el Docum
mento
Final d
de la Asamblea de 2009,, y no es otroo que el camino del amor hasta el exttremo, el cam
mino
de la Cruz; es el leento y duro aprendizaje de compartir el dolor de
e todos los ccrucificados de la
historria pero, en concreto, de los “crucifficados” que
e, junto a no
osotras, sóloo necesitan amor
a
que aacompañe, amor que alie
ente, amor qque compren
nda, amor qu
ue intercedaa, amor que esté.
Aquí la propia exxistencia se hace
h
“pan” qque se parte
e y se reparrte, acepta ddesaparecer para
otros tengan vida.
que o
En esta perspectiva se
e entiende el verbo su
ufrir, que fo
orma parte de la definición
misionera de San
n Antonio María
M
Clarett; también adquiere un
n profundo sentido nue
estra
consaagración, y, naturalment
n
te, encuentraa espacio nu
uestro comp
promiso con los más pobres,
sin qu
ue esto suene a “música celestial” o a simple desahogo afectivo.
La Eucaristíía existencial nos invita a “darnos por entero””, porque “nnadie ama tanto
t
como
o el que da laa vida por loss amigos» (Jnn 15, 13).
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4. MAPA
A CONCE
EPTUAL DE LAS
S UNIDAD
DES TEM
MÁTICAS
S DEL

PRES
SENTE CU
UADERNO
O2

TÍTULO DE
D LA UNID
DAD

Tiempo
litúrg
gico

CONTENID
DOS

1ª

“Y vo
osotros, ¿quién decís quee soy yo?”
(M
Mc. 8,27)

ADVIEN
NTO Y
NAVID
DAD

La persona
a de
Jesucristto

2
2ª

“See despojó de
e sí mismo toomando
condició
ón de siervo””
(FFl. 2,7)

Tiempo Orrdinario
I

La pobreza
evangélicca

3
3ª

“C
Cristo se hizo obediente hhasta la
muerte y muerte
m
de Crruz”
(FFl. 2,8)

CUARES
SMA

La obedien
ncia
evangélicca

4
4ª

“Escu
ucha… prend
dado está el Rey de tu
beelleza… a cam
mbio de tus padres
tendrás hijos”
(Sl. 45
5, 11.12.17)

PASCUA

La virginid
dad
evangélicca

5
5ª

“Yo
o me ofrezco
o enteramennte a Ti”
(Jn. 17,19)

Tiempo Orrdinario
II

Del egocentrismo
a la oblatividad

6
6ª

“Se les abrie
eron los ojoss y lo
recon
nocieron”
(Lcc. 24,31)

Tiempo Orrdinario
III

La Eucarisstía

7
7ª

“Como yo
o os he amaddo”
(Jn. 15,12)

Tiempo Orrdinario
IV

El amor fratterno
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TÍTULO
O DE LA UNIDAD

Tiempo
o

FECH
HAS

litúrgic
co

1ª

““Y vosotros, ¿quién decíss que soy yo??”
(Mc. 8,27)

AD
DVIENTO Y NAVIDAD

2 diciem
mbre–13
ene
ero

2ª

“Se despojó de sí mismo tom
mando cond ición
de siervo”
(Fl. 2,7)

Tiempo Ordinario
I

14 ene
ero–12
febrrero

3ª

“Crristo se hizo obediente hasta la muerrte y
m
muerte
de Cru
uz”
(Fl. 2,8)

CUARESM
MA

13 febre
ero–31
marrzo

4ª

““Escucha… prendado
p
esttá el Rey de ttu
beelleza… a cam
mbio de tus padres tend rás
hijos”
(SSl. 45, 11.12.1
17)

PASCUA
A

1 abril–1
19 mayo

5ª

“Yo me ofrrezco enteramente a Ti”
(Jn. 17,19)

Tiempo Ordinario
II

20 mayo–
–30 junio

6ª

“See les abrieron
n los ojos y lo
o reconocierron”
(Lc. 24,31)

Tiempo Ordinario
III

1–31 julio

7ª

“Como yo os he amado”
(Jn. 15,12)

Tiempo Ordinario
IV

Agosto–Se
eptiembre

P
Profundizació
ón y Evaluaciión de la eta pa

Octubre –no
oviembre

Del 5 all 15 de agostto de 2013: iintroducción
n a la etapa Spiritus
S
Dom
mini.

NOTA

Las fechas indicada
as son orienntativas y de
ependen de la dinámicaa propia de cada
Centro.
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UNIDA
AD TEM
MÁTICA 1
“ voso
“Y
otros, ¿qquién decís
d
qu
ue soy yo?”
(Mc. 8, 27)

1. Intro
oducción

Comenzzamos una nueva
n
etapa,, hemos lleggado al
teercer año y,, con él, al núcleo Carittas Christi,
que se centraa en el proceso de configguración
on Jesucrissto. El lem
ma del es cudo
co
arrzobispal de San Antonio María Clarret
erra “Caritas Christi
C
urgett me” (El am
mor
dee Cristo me
m impulsa
a), y expreesa
cllaramente laa energía qu
ue lo animabba;
ésste será el tíítulo que da nombre a eesta
nueva etapa de la Fragu
ua. La Hija del
nmaculado Corazón
C
de María, “siguuiendo
In
lo
os pasos de su
s Fundadorr, se siente uurgida por
la
a caridad de Cristo”40.
Al cabo
o de dos años
a
de cam
mino avanzando en nuestro Proyyecto de Fo
ormación
peermanente para la rele
ectura y proofundización
n de nuestro Derecho Propio en clave de
Frragua y a la luz de la Palabra de D
Dios, ni el ob
bjetivo ni el método rep resentan ya ninguna
no
m posible que hayam os dado passos significattivos durantee este tiemp
po y que,
ovedad. Es muy
co
omo fruto, sintamos
s
satisfacción y aagradecimien
nto. Pero pue
ede ser tam bién que la distancia
en
ntre lo deseaado y lo realizado haya ssido demasiaado grande y ahora parezzca que no merece
m
la
peena seguir empeñándos
e
se. En cualquuier caso, a partir de la experiencia vivida, ¿será
á posible
reecrear, una vez
v más, la actitud
a
del caaminante qu
ue afronta las dificultadees del camino
o con los
ojjos y el coraazón puestoss en la metaa a la que se
e dirige? La Hija del Inm
maculado Corazón de
M
María quiere tener “fijos los
l ojos en eel Señor”41.

40

EEstatutos, art. 11.

41

C
Cf. Estatutos, art. 122.
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Nuestro esttilo de vida, pues, se ins pira, centra y nutre en Jesucristo.
J
PPor ello, la Igglesia
nos pide a todos los consagra
ados que “noos adhiramoss cada vez más
m a Cristo, centro de la vida
u camino dde conversión y de re
enovación quue, como en
e la
consaagrada, y reetomemos un
experriencia primeera de los apóstoles,
a
anntes y despu
ués de su re
esurrección, sea un cam
minar
desdee Cristo”42. Nuestros
N
Esta
atutos nos diicen que
“Consagra
ación indica la
l íntima y ssecreta estru
uctura de nuestro ser y dde nuestro obrar.
La profesió
ón de los co
onsejos evanngélicos, aceeptados com
mo obligaciónn con un vín
nculo
estable y reconocido,
r
nos
n lleva a viivir con radiccalidad nuesttra consagraación bautism
mal y
a seguir e imitar
i
más de
d cerca a Jessucristo en medio
m
de las realidades teemporales.” 43
Hemos atraavesado ya, en el itineraario espiritual de “la Fra
agura”, la ettapa que he
emos
llamado “del fueggo”, “Patris Mei”. No hhay transform
mación interrior sin la ennergía del Amor;
A
pero –como nos recuerda la alegoría dee la fragua– no basta el fuego para dar forma a un
o: se requierre el lento trabajo artesaanal del marttillo y el yunq
que.
objeto
Lo mismo sucede
s
en nu
uestro caminno espiritual.. La experien
ncia de saberrnos amadoss por
Dios ((Patris Mei) nos dispone para ir adquuiriendo la fo
orma de Crissto (Caritas CChristi) hasta
a que
44
no seeamos nosotras las que vivamos
v
sinoo que sea Crristo quien viva
v en nosottras . Calde
eadas
ncia mística, aceptamos eel largo camino ascético que nos va liberando po
oco a
por essta experien
poco de nuestro viejo yo y nos va tran sformando en
e saetas fo
orjadas o fleechas mision
neras
e Evangelio..
(Spirittus Domini), en el Cristo enviado porr el Padre para anunciar el
El yunque y el martillo
o no son sím
mbolos de violencia y destrucción, por más que en
algunos cas os puedan ser vistos desde eesta perspe
ectiva
superficcial y, en consecuencia, provocarr reaccioness de
rechazzo. Son, máss bien, instrumentos dee transforma
ación
que,, en las maanos hábiles del herreero, sirven para
b
trannsformar la barra de hierro en un obbjeto útil y bello.
En clave espirittual, no hay configuracióón con Cristo sin
parrticipar de su misterio
o pascual: ees decir, de
e su
expperiencia de
e pasión, muerte
m
y reesurrección. Una
espi ritualidad de
emasiado light, que se reesiste a la mu
uerte
e cargo del sufrimiento
o del
del “yyo viejo” y no se hace
mundo, no puede
e sostener un auténtiico compromiso
aculado Corrazón de María
M
evangelizadoor. “La Hija del Inma
conscciente de suu participació
ón en el Misterio de Crristo, asume
e con
sentido redentor el sufrimiento humano”45.
La actual criisis económica mundial ees el fruto de
e una civiliza
ación exhaussta, basada en
e un
consu
umo irrespon
nsable más que
q en el cre cimiento personal, las re
elaciones fratternas, la jussticia

42

Caminar desde Cristo, nº
n 21.

43

Estatutos, “Nuestro don en la Iglesia”.

44

Cf. Gall 2,20

45

Cf. Estatutos, art. 72.
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so
olidaria y el cuidado de
el planeta. EEsta situació
ón ha ido dejando
d
mucchas víctima
as por el
caamino, millo
ones de perrsonas en ddiversas regiones del mundo. Toda s tienen no
ombres y
ro
ostros concrretos; alguna
as viven cerrca de nosotros. ¿Cómo
o se puede vivir desde la fe en
Jeesucristo esta situación? Nuestros Esstatutos nos dicen que
“…perrmanecemos como Conssagradas, no
o tanto para
a afirmar la validez de las
l cosas
human
nas en sí missmas, cuantoo para orienttarlas explíciitamente en conformidad con las
bienavventuranzas evangélicas,, para ser an
nte el mundo
o testimonioo de la resurrrección y
vida deel Señor…”46.

Al comienzo de cad
da nuevo añoo litúrgico re
ecordamos que
q el Señorr ha venido (primera
veenida), está viniendo (vvenida interrmedia) y veendrá definiitivamente ((venida últim
ma) para
ju
uzgar y salvaar este mun
ndo nuestro,, lacerado por las conse
ecuencias dee un pecado
o que no
po
odemos ven
ncer con nue
estras solas ffuerzas. El Evangelio
E
nos advierte: ““Cuando em
mpiecen a
su
uceder estaas cosas, co
obrad ánim o y levantad la cabeza, porque se acerca vuestra
lib
beración”47. No hay luga
ar, pues, parra el temor sino
s
para la esperanza y el comprom
miso. Hay
siempre algo que podemo
os hacer. Hayy mucho que
e podemos esperar.
e
dad son ta mbién tiem
mpos
Advientto y Navid
m
marianos. María
M
de Na
azaret es laa mujer de
e la
essperanza y la acogida. Sintetiza enn su corazón la
esspera de su pueblo y de
e toda la hum
manidad, ofrece
su
u respuesta confiada a Dios
D y acogee y canta el don
reecibido. Con
n Ella, la Virgen
V
de ccorazón oye
ente,
orante y ofereente, la Hija del Inmacullado Corazón
n de
M
María, vive el
e Misterio de
d Cristo a l o largo del año
littúrgico, proccurando hace
er de la proppia vida un culto
c
48
a Dios y de su
u culto un com
mpromiso dee vida…
Al com
mienzo de essta nueva ettapa pedimo
os a
nuestra Señorra que nos siiga forjando en la “fragua de
u misericord
dia y amor””, y que poor su mediación
su
allcancemos el
e don de la
a renovaciónn personal y de
to
odo el Instituto según el
e don de voocación recib
bido:
“…
… vivir de laa manera más
m consciennte y entrañable
po
osible el Missterio de la Maternidad
M
m
mística de María
M
49
y la peculiar filiación con respecto
r
a Ellla” .

46

EEstatutos, art. 41.

47

LLc. 21, 28.

48

C
Cf. Estatutos, art. 67

49

EEstatutos, art. 8.
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2. El encu
uentro coon Jesús
 “Jesucristo es el missmo, ayer, hoy y siem
mpre” (Hb
b 13,8)
Esta frase de la carta a los Hebreos resuena con
n fuerza al co
omienzo de
un nu
uevo año littúrgico. El mundo
m
cam
mbia. Nosotro
os cambiam
mos. El
Señorr del tiempo
o es siempre el Señor dee cada tiemp
po. Es siempre el
mismo y, a la veez, distinto, aprende toddos los idiom
mas del mundo,
r
para
p
todo hoombre.
ofrecee un rostro reconocible
Tres siglos de investigación crítica acerca de Jesús de Nazzaret
nos h
han ayudado
o a purificar una visiónn demasiado
o ingenua de
d su
perso
ona y de su mensaje,
m
pero quizá tam
mbién han erosionado
e
un tanto
nuesttra experienccia de fe en él. Al nombbre de Jesús de Nazaret se han ido
asociaando a lo largo de la historia toddos los adje
etivos imagin
nables: proffeta, predica
ador,
sanad
dor, sabio, maestro,
m
judío
o marginal, rrevolucionario, líder carissmático, mitto. Cada época se
sientee en la necessidad –y, a veces, en la oobligación– de
d “releer” de
d nuevo su vvida, ya sea para
intenttar reconstruirla con los métoddos histórico
o–críticos, para levanttar acta de la
impossibilidad de tal empressa o para d iseñar una silueta elem
mental. Aunqque no siem
mpre
estem
mos enteradaas de las últim
mas novedaddes, acabam
mos acusando
o su impactoo.
“Sublim
midad y simplicidad, graandeza y hu
umildad, san
ntidad y cerccanía al hom
mbre
pecador, elevación
e
y ocultamiento
o
o, comunión intensa con Dios y atennción diligen
nte al
hombre, teernura e ind
dignación prrofética, com
mprensión para
p
la fragiilidad huma
ana y
exigencias sin límites, realismo ddramático y sereno optiimismo, gravvedad y can
ndor,
nto de la maldad innnata en el corazón hu
umano y coonfianza en sus
conocimien
posibilidad
des de convversión, capaacidad de dominar
d
a los hombress y las cossas e
impotencia
a silenciosa ante sus juueces... Todo
o en él pare
ece regirse ppor el hilo de
d la
paradoja, para despuéés unificarsee con armon
niosa esponttaneidad en su persona,, tan
gura humanaa conocida por
p la
auténtica y simple, quee parece unoo de tantos. Ninguna fig
historia y la
l literatura de todos loos tiempos see puede com
mparar con eel hombre de
d los
Evangelioss. Antes aun de que noss provoque con
c su pregu
unta: “¿Quiéén decís quee soy
yo?” (Mt 16,15),
1
nosotros mismoss ya nos lo estamos
e
preg
guntando: “p
“pero... ¿quiéén es
éste?” (Fra
ancesco Duci)).
La existencia cristiana se fundamennta en Jesucrristo. Somos cristianos ppor él y en él. No
puedee decirse alggo análogo de ninguna otra religió
ón respecto de su persoonaje clave. Esto
significa que ser cristiano
c
no es,
e en primeer término, aceptar un credo compueesto por doggmas;
moral basad
do en el Eva
angelio y acctualizado por el
o ateenerse estricctamente a un código m
magissterio de la igglesia, u obsservar con esscrúpulo los ritos estable
ecidos, ni siq uiera perten
necer
jurídiccamente a la
l comunida
ad eclesial. TTodo esto fo
orma parte de una fe m
madura, pero no
constituye su núcleo.
Ser cristiano es, antte todo, la aadhesión perrsonal a Jesu
ucristo mediiante la
c
qque es la igle
esia.
fe en el seno de su comunidad
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Benediccto XVI lo ressumió así al ccomienzo de
e su encíclica Deus Caritaas Est: “Hemo
os creído
en
n el amor dee Dios: así puede
p
expressar el cristiano la opción
n fundamenttal de su vid
da. No se
co
omienza a seer cristiano por
p una deciisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un
accontecimiento, con una
a Persona, qque da un nuevo
n
horizonte a la v ida y, con ello,
e
una
orientación deecisiva”.
La Hija
a del Inmaculado Corazónn de María está
e bien perrsuadida de qque su vida, más que
por lass obras exteernas, es feccunda para el mundo por
p el amorr a Cristo que la ha
5
impulssado a la entrrega total dee sí misma.”50
Esta centralidad de
e Jesucristo es lo que hace particularmente aatractivo y a la vez
problemático al cristianissmo. Si ser ccristiano sign
nifica adheriirse personaalmente a Je
esucristo,
c Él, ¿cómo entender dde manera significativa
s
un
u encuentroo con alguie
en que ya
ncontrarse con
en
no
o existe o, por
p lo menoss, a la manerra de las perrsonas con la
as cuales noos encontram
mos en la
viida diaria?
Que el encu
uentro no ees meramente físico parrece evidentte. Nadie ha
a visto a
Jesús en su casa, vestidoo con una túnica y con sa
andalias, tal como apare
ece en las
representaciones iconoográficas. Es imposible
e encontrarsse físicame
ente con
alguien que dejó físicam
mente de exxistir hace veinte siglos.. Si siguiéram
mos este
camino, pod
dríamos topaarnos con do
os hombres con vestidoss deslumbrantes que
nos dirían: “¿Por
“
qué buuscáis entre los muertos al
a que está vvivo?”51.
Tampoco se trata –segú n la fe de la Iglesia– de un
u mero encuuentro sentimental o
simbólico como
c
el quue se prod
duce cuando
o alguien sse “encuenttra” con
Beethoven escuchando
e
la Novena Siinfonía o con
n Cervantes leyendo El Quijote,
Q
o
con Gabriela
a Mistral a ttravés de su poesía. Y mucho
m
menoos de una esspecie de
encuentro transpersonaal. Jesús no es
e un espectro o un fanttasma. Si lo viéramos
v
así, él mismo podría deccirnos como a los discípulos despuéss de su resurrección:
o asustáis? ¿Por qué surgen
s
dudas en vuestrro interior? Ved mis
“¿De qué os
manos y mis
m pies; soyy yo en persona. Tocadme y convvenceos de que un
fantasma no
o tiene carnee ni huesos, como
c
veis qu
ue yo tengo””52.
mbargo, cuallquier creyennte maduro suele utilizarr este términno para referirse a su
Y, sin em
exxperiencia de
d fe. Que hubo
h
“encueentros” en el comienzo
o y que los sigue habie
endo hoy
paarece claro; de lo contra
ario, no existtiría el cristiaanismo. En el mejor de loos casos, el recuerdo
dee Jesús se reduciría a una
u simple y minúscula reseña histó
órica. El Nueevo Testame
ento está
lleeno de relato
os en los que
e se narran llos encuentros transform
madores de m
muchas personas con
Jeesús: desde los pastore
es, hasta M
María Magdalena pasand
do por los primeros diiscípulos,
M
Mateo, el jovven rico, la mujer samaaritana, Zaqu
ueo, la muje
er pagana, eel ciego Barttimeo, el

50

EEstatutos, art. 47.

51

LLc. 24, 25.

52

LLc. 24, 38.
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centu
urión roman
no, el ancia
ano fariseo Nicodemo,, y tantos otros enferrmos, pobres y
53
necessitados.

La historria del con
nvertido
— ¿De modo que te ha
as convertid o a Cristo?
– Sí.
— Entoncces sabrás mucho sobre él. Dime: ¿en qué país nació?
n
— No lo sé
é.
— ¿A qué edad murió??
– Tampocco lo sé.
— ¿Sabrás al menos cuántos serm
mones pronu
unció?
o... No lo sé.
— Pues no
— La verd
dad es que sabes
s
muy p
poco, para ser un hombrre que afirm
ma haberse
convertido
o a Cristo.
— Tienes toda la razzón. Y yo m
mismo estoy avergonzad
do de lo pocco que sé
acerca de él. Pero sí que
q sé algo: Hace tres años,
a
yo era un borracho
o. Estaba
cargado de
d deudas. Mi
M familia see deshacía en pedazos. Mi mujer y mis hijos
temían com
mo un nublado mi vueltaa a casa cada noche. Pe
ero ahora hee dejado la
bebida; no
o tenemos deudas; nuesstro hogar es un hogar feliz;
f
mis hijoos esperan
ansiosame
ente mi vueltta a casa caada noche. Todo esto
o es lo que ha hecho
Cristo por mí. ¡Y esto
o es lo que séé de Cristo!!54

Ahora bien,, para un creyente el aacercamientto crítico al Nuevo Testtamento y a las
discip
plinas que investigan sobre Jesús no se pue
ede desvincu
ular del aceercamiento a la
comu
unidad que mantiene
m
vivva su presenncia en la historia y que ha “produccido” los esccritos
sobree él. No podemos separar el cuerpoo de la cabe
eza y viceverrsa. Pretend er llegar a Jesús
J
prescindiendo de su comunid
dad o reduci endo ésta so
olo a su esta
adio primitivvo –como sucede
uienes reivind
dican un crisstianismo sinn iglesia o co
onsideran que “todo lo auuténtico term
minó
en qu
en el siglo IV”– es
e una empresa insostennible. Entre Escritura e Iglesia se da una relació
ón de
ncia. Ambas son “creaciiones del Esspíritu”, realidades vivass, no fósiless. Sin
mutua dependen
uevo Testam
mento no cae
e llovido del cielo ni surgee por genera
ación
Iglesiaa no hay Escritura (¡El Nu
espon
ntánea o pro
oducido por “sabios”
“
extrra–comunitaarios!).

53

Cf. Lc. 2,16; Jn. 20, 10–18; Jn. 1, 31–51; Mt. 9, 9–13; Mc.. 10, 17–31; Jn. 4,, 1–42; Lc. 19, 1–10; Mc. 15, 21–228; Mc. 10, 46–52
2; Lc. 7,
1–10; Jn. 3, 1–21.

54

Tony d
de Mello: El canto
o del pájaro
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Pero, al mismo tiem
mpo, la Escrittura es siem
mpre fuente e instancia ccrítica para la
l misma
co
omunidad que
q
la ha producido assistida por el
e Espíritu de
d Jesús. ¡Laa Iglesia es siempre
“ccomunidad que
q surge de
e la Palabra y vive de ella”!

 “Hemoos encontrrado al Meesías” (Jn 1,41)
1
El problema no es de
d hoy. Se reemonta a loss orígenes de
e la Iglesia. A
Afecta por iggual a los
crreyentes del siglo XXI qu
ue a aquelloss que se fue
eron adhirien
ndo a la prim
mitiva comun
nidad sin
haaber conocid
do a Jesús de
d Nazaret. TTambién aqu
uí se da la te
ensión búsquueda–encuentro que
Jeesús mismo describe en
e el Evanggelio: “Buscaad y encontraréis... poorque el qu
ue busca
55
ncuentra” .
en
El encueentro con Jessucristo es uun proceso co
omplejo –pe
ero, a la vez, sencillo para
a los que
56
tienen un corrazón humild
de – en el que intervie
enen varios factores
f
quee están íntim
mamente
reelacionados entre sí.

Laa acción miisteriosa de
el Espíritu S anto y de la
a Virgen Ma
aría
No es posible
p
que una personna (de cualq
quier edad, sexo, condi ción social, cultural,
esspacial o tem
mporal…) se encuentre ccon el Resuccitado (con alguien,
a
por tanto, que no
n existe
yaa bajo condiiciones espacio–temporaales) si no ess mediante la
l acción de l Espíritu Santo. Este
ess el mensaje del Evanggelio según san Juan, escrito,
e
en cierto sentiddo, para creyentes a
distancia. En él aparece el
e Espíritu coomo aquel que irá record
dando a lo laargo de la historia lo
nducirá al c reyente haccia la verdad
d plena57. Paablo se sitúa
a en una
que Jesús ha dicho y con

55

M
Mt. 7,7

56

C
Cf. Lc. 10, 21

57

C
Cf. Jn 14, 26 y 16, 12–13.
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persp
pectiva semeejante: “Nadiie puede deccir Jesús es Señor
S
sino co
on el Espíritu Santo”58. Que el
encueentro haya de
d ser necessariamente eespiritual no
o significa qu
ue sea inconnsistente o irrreal.
Espiritual no se opone a material, no es sinónimo
o de psíquicco. Significa que “viene
e del
Espíritu” y, por tanto, que no nace deel esfuerzo humano o de cualquieer otra insta
ancia
nente.
inman
El encuentro
o con Cristo se produce también a través
t
de María. El princcipio ascéticco Ad
Jesum
m per Mariam
m, acuñado por san Luiis María Griggnion de Mo
onfort, no ees solo una frase
devoccional: expreesa una verd
dad de fe, coorroborada por la experriencia de m
muchos creye
entes
que h
han llegado a creer en Jesús de la m
mano de Maaría. En el crredo confesaamos que el Hijo
“por o
obra del Esp
píritu Santo se
s encarnó een María la virgen,
v
y se hizo hombree”. El 1 de enero
e
celebramos la solemnidad de
e María, la m
madre de Dios.
D
La Iglessia confiesa que María sigue
s
59
ndrando a Cristo,
C
como madre de la fe, en el corazón de los creyenttes . Desde esta
engen
persp
pectiva se entiende la confesión de nnuestro Fund
dador: “Maríía Santísima es mi Madre, mi
Madrina, mi Maesstra, mi Directora y mi toodo después de Jesús”60.
Nuestros Estatutos reconocen que
d de Gracia
a, se sienten llamados dee una
“los miembros del Insttituto, por unn indecible don
ón de
manera esspecial a vivir con plenituud ese misteerio, dejándose modelar een el Corazó
María bajjo la acción del Espírittu Santo ha
asta llegar a reproducirr, con la mayor
m
perfección posible, la imagen del Hijo enviad
do del Padre
e (cf. Gal 4,44) en orden a la
d toda la hu
umanidad”61.
salvación de

La neecesidad de
e buscar y de esperar
Para calibraar la hondu
ura de nuesstro encuenttro con Jesús, para quue él pueda
a ser
respu
uesta a nuestras pregunttas, se requiiere por nue
estra parte una
u actitud dde búsqueda
a, de
expecctativa.
o nos impulssa cada añoo a cultivar esta actitud
d de búsqueeda, vigilanccia y
El Adviento
esperra. Jesús se presenta a sí mismo coomo “el cam
mino, la verd
dad y la vidda”62. Pero, ¿qué
sentid
do tiene hablar de Jesús como “camiino” a aquellos que están
n satisfechoss con su situa
ación
y no están dispu
uestos a ponerse en m
marcha? ¿Qu
ué valor tien
ne Jesús com
mo “verdad
d” en
pos de relativvismo en loss que para m
muchas perso
onas no hay ninguna refferencia esta
able?
tiemp
¿Cóm
mo puede desscubrir a Jesú
ús como “vidda” quien se aferra a lo que
q tiene?

58

I Cor 112, 3b

59

Cf Lum
men Gentium 53.

60

Autobiografía, 5

61

Estatutos, art. 9.

62

Jn. 14,, 6.
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Quien no
n busca no encuentra. Quien no cu
uestiona su modo de vivvir no crece. En esto
co
onsiste precisamente la experiencia Quid Prodeest, trabajada
a en el prim
mer año del itinerario
i
dee la Fragua. Por eso, la primera i ntervención de Jesús en
e el Evangeelio de Juan
n es una
pregunta: “¿Q
Qué buscáis??”63. A los disscípulos que bajan entrisstecidos de Jeerusalén a Emaús les
dice: “¿Qué conversación
c
n lleváis porr el camino??”64. En otra
as palabras: ¿Qué os prreocupa?
¿Q
Qué significaa para vosottros vivir? ¿CCómo buscááis la felicida
ad? Son estaas las preguntas que
daan consisten
ncia al encue
entro con Jessús. Solo cuaando vivimos a este niveel de profundidad, el
en
ncuentro con él resulta significativo.
s
os a nuestro
os Estatutos y allí enconttramos “pisttas para estaa búsqueda””. Recoge
Volvamo
ell art. 118: “LLa fidelidad a las leyes quue rigen la vid
da del Institu
uto debe signnificar una búsqueda
b
dee la perfección en el amor y es gara ntía de creciimiento en la
a caridad noo sólo para la
a Hija del
In
nmaculado Corazón
C
de María,
M
sino p ara Filiación Cordimarian
na y para la IIglesia. Por medio
m
de
lo
os intercamb
bios personales, las Direcctoras coope
eran “a la bú
úsqueda de lla acción deel Espíritu
Sa
anto en ellass”… las consagradas, porr su parte, se
e sienten urg
gidas a maniifestar cómo
o asumen
lo
os compromisos en el Instituto y ppiden las orientaciones necesarias ppara progressar en la
reespuesta a su
u vocación.655
Al hablaar en estos términos puddiera dar la impresión
i
de
e que se elim
mina la gratu
uidad del
en
ncuentro, dee que la fe en
e Jesús fuerra la coronacción de nuesstra búsquedda. En realid
dad, todo
en
ncuentro es siempre una
a experienciaa de gracia, un acontecim
miento inauddito, una sem
milla que
Alguien siemb
bra en nuesttro campo y que crece sin
s que sepamos cómo. PPero Jesús mismo
m
se
ncargó
de
ex
xplicar,
en
re
elación
con
l
la
eficacia
de
e
la
palabra,
que,
aunqu
e
ésta
sea
poderosa,
p
en
ell fruto no solo depende de
d ella sino ttambién de la diversa calidad del terrreno. No es lo
l mismo
666
seer “borde deel camino”, “tterreno pedrregoso”, “cardo” o “la tie
erra buena” .

arar el cami no del Seño
or”. Es la
La liturggia del tiempo de Advieento nos invvita a “prepa
oportunidad para pregun
ntarnos si nuuestro corazzón sigue, en
n realidad, bbuscándolo o, por el
co
ontrario, nos hemos aco
ostumbrado a él y ya nada nos sorrprende. Quiizá, en medio de las
dificultades y las dudas, hayamos
h
vivvido la misma experiencia de María Magdalena: “Se han
lleevado a mi Señor
S
y no sé
s dónde lo han puesto””67. Esta sensación se accrecienta en aquellos
lu
ugares en loss que se vive
e una culturaa del “día después”, como si el asuntto de Jesús fuera una
páágina ya leíd
da del libro de la historia y no mereciera más aten
nción.

63

Jn. 1, 37

64

LLc. 24, 17

65

C
Cf. Estatutos, art. 214.

66

C
Cf. Mc. 4, 3–20

67

Jn. 20, 13
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El año pasaado, al comie
enzo de la eetapa Patris Mei, meditamos sobre la búsqued
da de
Dios. Este año la mirada se dirige
d
al Jesú s que viene,, que llama a la puerta: “Mira que estoy
e
no oye mi vo z y abre la puerta,
p
entraré en su casaa y cenaré con él
llamando a la pueerta. Si algun
onmigo”68. ¿Estamos
¿
disspuestas a abbrirle o prefe
eriremos deccir, como el poeta: “Mañ
ñana
y él co
le abrriremos para
a lo mismo reesponder maañana”?
¿Qué teng
go yo, que m i amistad procuras?
¿Qué interrés se te siguue, Jesús mío
o,
que a mi puerta,
p
cubieerto de rocío,,
pasas las noches
n
del innvierno oscuras?
d
¡Oh, cuánto fueron miis entrañas duras,
pues no tee abrí! ¡Qué eextraño desvvarío,
si de mi ingratitud el hhielo frío
secó las lla
agas de tus pplantas pura
as!
¡Cuántas veces
v
el ángeel me decía:
«Alma, asómate ahoraa a la ventan
na,
verás con cuánto amoor llamar porffía»!
¡Y cuántass, hermosuraa soberana,
«Mañana le abriremoss», respondía
ía,
para lo miismo respondder mañana!
Lop
pe de Vega

d Navidad está
e
tambié n envuelta de
d signos. Lo
os pastores,, en medio de
d la
La liturgia de
nochee, ven a un ángel
á
del Señor que les dice: “No te
emáis, pues os anuncio uuna gran ale
egría,
que lo será también para to
odo el puebblo: Os ha nacido
n
hoy, en la ciudaad de David
d, un
dor, que es
e el Mesía
as, el Señoor”. Como este anuncio resulta sorprendentte e
Salvad
incom
mprensible, el
e ángel añade: “Esto oss servirá de signo:
s
encon
ntraréis un nniño envueltto en
pañales y acostad
do en un pessebre”. La reealidad minúscula de un niño se convvierte en “siigno”
m
se ponnen en marcha porque “hemos vistoo su estrella en el
de la salvación dee Dios. Los magos
entro con He
erodes, reannudan el cam
mino,
orientte y venimos a adorarlo”. Cuando, ttras el encue
“la esstrella que habían visto en
e oriente loos guió y se paró encima
a de donde eestaba el niñ
ño. Al
ver laa estrella se llenaron de una inmensaa alegría”. Laa estrella lum
minosa se coonvierte tam
mbién
en siggno que indicca en qué dirrección debeen caminar y dónde se en
ncuentra el nniño Jesús.69
Es verdad que
q hoy esta
amos vivienddo en algunaas regiones del mundo una noche en
e la
que n
no se percibee la luz de Cristo, como un verdaderro eclipse. Pe
ero es igualm
mente cierto
o que
en m
medio de estta noche cu
ultural hay áángeles que
e siguen anunciando buuenas noticias y

68

Ap. 3, 20.

69

Cf. Lc. 2, 10–12; Mt. 2, 2–11
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esstrellas que nos condu
ucen a Jesúús. No impo
orta que
seeamos “ignorantes” com
mo los pasto res o que te
engamos
os. Lo importtante es ser humildes
h
“laa sabiduría” de los mago
buuscadoras, reconocer lo
os pequeñoss signos en los que
Jessús se hace visible
v
hoy y ponernos enn camino.

Lo
os signos reveladores
Suplique
emos con humildad al Esspíritu y a María
M
que
noos revelen el rostro “esccondido” de Jesús en cu
ualquiera
dee sus múltiple
es presencias70, porque eel Cristo de la fe es el
Jessús de la histtoria.
La Palabra: “Yo soy el cam
mino, y la verrdad, y la vid
da: nadie vie ne al Padre, sino por
u Madre,
míí” (Jn 14,6). “La Hija del Inmaculado Corazón de María, a im itación de su
vivve en actitud
d de amorossa escucha de
d la Palabra
a de Dios… dde su lectura
a saca las
incconmensurables riquezaas del Miste
erio de Cristo (cf Ef 3,4––9)… enseñá
ándole a
caminar, como
o Cristo, en laa luz y en el amor (cf 1 Jn
n 1,7).”71.
Los sacrame
entos: “Haced esto en meemoria mía””72.
La fraternidad
d: “Donde doos o tres estén reunidos en mi nombbre, allí esta
aré yo en
73
meedio de elloss” . “Para qque la participación de todas en la ccaridad de Cristo
C
sea
efeectiva y tottal, la entreega mutua ha de ser gratuita, ccontinua, de
elicada y
exxigente”74
Las mediacio
ones: “El que a vosotross escucha, a mí me escuccha”75. “Los m
miembros, por
p
su parte, fomentarán la
a obediencia vigorosa y madura con la madurezz propia de los
l
oniendo todoos sus talen
ntos, su actiividad y la vvida misma al
formados en Cristo, po
angelizadora del Instituto
o y de la Iglesia, aportanddo iniciativass a
servicio de la misión eva
ponibilidad pplena para que, por ella,
e
el Señoor haga cossas
las Directorras, de disp
76
grandes” .
Lo
os pequeñoss y necesitaados: “Quien acoge a uno de estoos pequeño
os en mi
no
ombre, me acoge
a
a mí””77. “A imitación de Crissto, hacen dde toda su vida una
do
onación a lo
os hermanoos, poniendo a su dissposición noo sólo los recursos
económicos sino todas suus energías, tiempo
t
y cultura, sensibbles al Evanggelio que

70

C
Cf. Sacrosantum Concilium
C
7

71

C
Cf. Estatutos, art. 64.

72

C
Cf. 1 Cor 11, 24; Estatutos,
E
arts. 57
7 a 60.

73

M
Mt. 18,20

74

EEstatutos, art. 75.

75

LLc. 10, 16

76

EEstatutos, art. 33;; cf. Estatutos, arts. 34 y ss.

77

M
Mc. 9,37
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dice “G
Gratis lo reciibís, dadlo grratis” (Mt 10
0, 8), haciend
do de esta g ratuidad el estilo
e
78
propio
o de su vida.””
La h
historia: “Yo estaré con vosotros toodos los díass hasta el final de los t iempos”79.
“Con
n mirada filiaal descubre la voluntad del Padre en
n el orden de la naturaleeza, en los
suceesos significaativos de la historia, enn los aconte
ecimientos y circunstanncias de la
prop
pia vida, en las Sagradass Escrituras y en la mediación del Insstituto y de la Iglesia”.
“El EEspíritu Santo le da tamb
bién la graciaa de hallar a Dios en el co
orazón de loos hombres
a qu
uienes Él miismo le ense
eña a amar como a hermanos, y le
e ayuda a rrecoger las
man
nifestacioness de su amor en medio dee la trama de
e los aconteccimientos dee la vida.80
La pro
opia concien
ncia: “Si alg uno me am
ma, guardará mi Palabraa; y mi Padre lo
8
amará, y vendrem
mos a él, y haaremos con él morada”81
. “Por la grracia del Esp
píritu
n Cristo, nue
estra Paz, noos da el pode
er de acercarrnos al Padree (cf Ef 2,14–
–19),
que en
las Hijjas del Inma
aculado Coraazón de María permane
ecen en diállogo filial co
on el
82
Padre (cf Rom 8,14
4–1 5; Gal 4,66).”
Entrre estos sign
nos sencillos, somos inviitadas a con
ntemplar nue
estro mismoo estilo de
vidaa consagradaa como uno de ellos, com
mo memoria
a Jesu para la misma igleesia y para
el m
mundo: “Verrdaderamentte merecen agradecimiento por pa
arte de la ccomunidad
eclesial las perso
onas consagradas: monjees y monjas,, contemplattivos y conteemplativas,
ados a las obbras de apostolado, miem
mbros de loss institutos
religgiosos y religgiosas dedica
secu
ulares y socciedades de
e vida aposttólica, erem
mitas y vírge
enes consaggradas. Su
existtencia da tesstimonio de amor a Cris to cuando se encaminan
n al seguimieento como
vien
ne propuesto
o en el Evangelio y, con íntimo gozo
o, asumen el mismo estiilo de vida
que Él eligió parra Sí. Esta loa
able fidelidadd, aun no bu
uscando otra aprobación que la del
or, se convierte en mem
moria viviennte del modo de existir y de actua r de Jesús
Seño
com
mo Verbo enccarnado ante
e el Padre y aante los herm
manos.”83

El talante comprometido
Aunque pueeda parecer algo
a extrañoo, el verdadero encuentro
o con Jesús eexige, ademá
ás de
las co
ondiciones seeñaladas antes, una acttitud vital y operativa en
n la línea dee su mensaje. O,
dicho de otra man
nera, es difíccil encontrarsse con Jesús si transitam
mos por los caaminos que él no
eramente in
ntelectual. EEl Evangelio está
recorre, si nos contentamoss con una bbúsqueda me
d buen sam
maritano84 m
muestra que Jesús
J
repletto de indicacciones en estte sentido. LLa parábola del
es, al mismo tiem
mpo, el hom
mbre herido aal borde dell camino y el
e samaritanoo que se acerca,
c aceite y vino, las veenda, monta al herido en su cabalgaadura, lo lleva al
cura llas heridas con

78

Estatutos, art. 21

79

Mt. 288,20

80

Estatutos, arts. 30, 44 y 65

81

Jn. 14,, 23

82

Estatutos, art. 56.

83

Caminar desde Cristo, nº
n 5.

84

Cf. Lc. 10, 25–37
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m
mesón, cuida de él y pagga al mesoneero para que lo siga hacciendo. Sietee verbos rep
pletos de
fu
uerza y comp
promiso.
Pero qu
uizá sea el texto de Mt 2 5,31–46 el que
q con más claridad ressponde a la pregunta
p
accerca de dón
nde podemos encontrar hoy a Jesús: “Os aseguro
o que cuandoo lo hicisteiss con uno
dee estos mis hermanos más pequeñños, conmiggo lo hicisteis” (Mt 25,440). ¿Qué es lo que
odemos haccer? También
po
n la respuestta es concre
eta, compren
nsible, humaana: “Tuve hambre, y
m
me disteis dee comer; tuvve sed y me disteis de beber;
b
era fo
orastero, y m
me alojasteiss; estaba
deesnudo, y me vestisteis; enfermo, y m
me visitasteiis; en la cárce
el, y fuisteis a verme” (M
Mt 25,35–
366).
¿No crees que tu Na
avidad este año de la ettapa Caritas Christi podrí
ría ser difere
ente, más
au
uténtica y lu
uminosa, si estas
e
palabraas de Jesús se convirtierran en tu prrograma? Mirando el
co
ontexto en el
e que vives, ¿a quién pueedes dar de comer
c
o de beber,
b
vestirr o visitar?
Los pequeños signos, cuando suurgen de un corazón renovado, cambbian el mund
do. No te
preguntes demasiado dón
nde encontr ar a Jesús ho
oy. Él nos lo ha dicho coon claridad. Ponte
P
en
caamino.
Puesto que el cristia
anismo no ees simplemen
nte una docttrina sino el seguimiento
o de una
peersona, no se puede de
escubrir su entraña sin comprometterse. Solo se puede co
onocer a
Jeesús... siguiééndolo. La viida basada een el Evange
elio va aclarando los mootivos de la fe y nos
dispone para la aceptació
ón responsabble de la graccia. Creer qu
ue solo debe mos cambiar cuando
haayamos descubierto com
mpletamentee a Jesús siggnifica desco
onocer las leeyes del crecimiento
crristiano.

35

36
6

ADERNO DE TRABAJO
T
Nº 3: EN CLAVEE DE “CARITA
AS CHRISTI”
CUA

3.. Ejercicios de pe
ersonalizaación

INTRO
ODUCCIÓN
Los Ejercicios que a continuac ión se ofreccen quieren ser un meddio que
ar en esta U
Unidad. Pued
des elegir lo
os que te paarezcan
ayude a profundiza
más ad
decuados a tu situació n, con libertad para dejar
d
aquelloos que
consideeres menos necesarios.
n

EJERCCICIO 1: EL ENCUENTRO
E
O CON JESÚSS
Especialmen
nte en la etapa Caritas Chhristi centramos nuestra mirada en eel Señor Jesú
ús. Él,
a su vvez, nos miraa y nos dirigge las mismaas preguntas que hizo a sus discípuloos en Cesare
ea de
e que soy yyo?... Y voso
otros,
Filipo:: “¿Quién dice la gente
¿quiénn decís que soy yo?”. Las preguntass que Jesús hace,
h
siguenn siendo actu
uales y reverrsibles. Su iddentidad acla
ara la
nuestrra porque éll es el Homb
bre por antoonomasia: el Ecce
homo (Jn 19,5). Hablar sobrre él es ha blar sobre cada
e cada connfesión hayy un
perso na, porque detrás de
da; y detráss de cada nombre qu
ue le
prograama de vid
aplica mos se indicca un camino
o.
¿Cómo pode
emos respon
nder a la preegunta que Jesús
J
nos si gue dirigiendo? ¿Nos ab
bandonarem os a la vía de
d las
múltipples hipótessis? ¿Repetiremos las ffórmulas al uso,
más ppor rutina qu
ue por convicción persoonal? ¿O dire
emos
como Pedro, en nombre de la
a iglesia: “Tú eres el Cristto, el
o”?... Pero esta
e
última respuesta no
n es
Hijo ddel Dios vivo
fruto de la carne
e y de la sangre, sino ddel don de Dios;
as a pedir ell don de la fe
f en
entonnces: ¿estamos dispuesta
l consecue
encias que see derivan? Creer
C
Jesús y a asumir las
en él es lo único importantte. El Evanggelio del día de
Navid
dad anuncia:: “A cuantoss la recibierron [la Palab
bra], a todos aquellos qque creen en
e su
nomb
bre, les dio poder para se
er hijos de Diios” (Jn 1,12)).
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Nosotraas también nos
n hemos ““encontrado
o con Jesús”. Nuestros EEstatutos ha
ablan del
“sseguimiento más cercan
no”, de imittarlo, “…en unión–comu
unión con éél…” para lle
egar a la
85
8
“cconfiguración con Cristo .

Narrar por escrito, brevemente, una experiencia persona
al de encuenntro significativo
ús. En la reda
acción de la experienciaa de encuenttro con el Seeñor, poner por
con Jesú
escrito estos
e
tres pun
ntos:
a. En primer
p
lugar,, describir e l acontecimiento de ma
anera objetiiva, recordando
los elementos
e
qu
ue parezcan más importaantes y recogiéndolos coon frases corrtas,
sin excesivos
e
de
etalles en es te momento
o (personas, palabras, hhechos, objetos,
lugares, olores, casualidades
c
s…)
ar, examinarr –haciendo presente ell pasado– loos sentimien
ntos
b. En segundo luga
resultantes en aquella expperiencia: ¿Qué produjo en mí? ¿Qué novedad
intro
odujo? ¿Qué
é agitación interior pu
ude experim
mentar? ¿Cóómo me sentí
afecttada?
c. En teercer lugar, tratar de reecordar cóm
mo percibimo
os la presenccia de Jesúss, el
Seño
or, en aquel episodio. ¿EEn qué indiccadores conccretos lo pu dimos percibir?
¿De qué forma, en
e concreto,, nos afectó??

EJERCICIO 2: RECONOCEER LOS SIGN OS
En el proceso de en
ncuentro co n Jesús, en íntima cone
exión con laa búsqueda y la
expectattiva, hay que
e hablar de l a necesidad de los “sign
nos” (miracuula); es decir, de
algunos hechos sign
nificativos y comprobatorios que in
ndiquen, a qquien busca
a, la
dirección
n del camino
o. Los signoss no demuesstran la verdad de la fe, pero sí pueden
mostrar su coheren
ncia y, sobree todo, ayudan a distin
nguir la fe dde sus posib
bles
deformaaciones. Los milagros (quue son signo
os en función de la fe y no manifessta–
ciones exxhibicionista
as o lucrativaas de Jesús), la extraordinaria cohereencia de su vida
v
(manifesstada en acciones y palaabras), la exp
periencia sorrprendente dde su resurrrec–
ción (significativa solo desde la ffe) y la poten
ncia humanizzadora que laa aceptación
n de
su persona produce en el creyen te son los siggnos principa
ales.
Cuando miras a tu alrededor,
a
¿ qué signos te
t ayudan a reconocer la presencia
a de
Jesús en nuestro mu
undo, en tu vvida? Es probable que lo
os encuentrees en el seno
o de
tu familia, de tu Cen
ntro, de tu trrabajo o de tu
t entorno pastoral.
p
Tóm
mate un tiem
mpo
para caeer en la cue
enta de algu nos de elloss. También en Advientoo la liturgia nos
habla dee los “signos” del Mesíass que viene. Nosotros po
odemos recoonocernos en la
preguntaa de Juan el Bautista: “¿EEres tú el qu
ue tenía que venir o hem
mos de esperar a
otro?” (LLc 7,19). Para que te res ulte cercanaa, puedes aco
omodarla a lla situación que
estás vivviendo: ¿Eress tú el que haa de venir o, más bien, to
odo dependee de los avan
nces
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C
Cf. Estatutos, Nueestro don en la Ig
glesia, arts. 14, 166, 20, 21, 27, 53, 57,
5 58, 65, 68, 10
04, 111.
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ccientíficos? ¿Eres tú el que ha dee venir o lo
o que necessitamos es uuna terapia
p
psicológica? ¿Eres tú el que
q ha de veenir o lo que
e hace falta es un profunndo cambio
d
del sistema económico mundial? Laa respuesta de Jesús no
o es ni “sí” nni “no”. No
o
ofrece conceeptos ni un plan de acciión global. Invita a abrirr los ojos y vver algunos
ssignos que transforman
t
las vidas dee las personas más nece
esitadas: “Id y contad a
JJuan lo que habéis
h
visto y oído: los cciegos ven, lo
os cojos andan, los leproosos quedan
llimpios, los sordos oyen
n, los muerttos resucitan
n y a los po
obres se less anuncia la
b
buena noticiia; y dichoso
o el que no eencuentre en mí motivo
o de tropiezoo” (Lc 7,22–
223).
TTambién hoyy hay muchas personass que están entregando su vida pa ra aliviar el
d
dolor de lo
os que sufre
en: inmigranntes indocu
umentados, desocupadoos de larga
d
duración, to
oxicómanos, familias deesestructurad
das, refugiados, niños explotados,
aadolescentess enrolados en
e bandas, aancianos sin pensión, etcc. ¿Las recon oces? ¿Eres
ttú una de elllas o prefiere
es vivir al m argen?

EJERCCICIO 3: TALLANTE COMPROMETIDO
O

Cristo nacce cada día
en la cara del obrero ccansado,
ugando,
en el rostrro de los niñoos que ríen ju
en cada an
nciano que ttenemos al la
ado.
Cristo nacce cada día,
y por mucho que queraamos matarrlo,
nacerá día
a tras día, miinuto a minu
uto,
en cada ho
ombre que qquiera acepta
arlo.

¿En qué rostros de tu entorno deescubres ho
oy la presen
ncia viva de Jesús?

EJERCCICIO 4: CREEER EN JESÚ
ÚS, EL VIVIEN
NTE
EEl artículo del
d credo niceno–constaantinopolitano dedicado
o a Jesucristto reza así:
““Creo en un
n solo Señor,, Jesucristo, Hijo único de
d Dios, naccido del Pad re antes de
ttodos los siglos: Dios de
d Dios, Luzz de Luz, Dios verdade
ero de Dios verdadero,
eengendrado no creado, de
d la misma naturaleza del
d Padre, po
or quien todoo fue hecho,
q
que por noso
otros los hom
mbres y por nuestra salvvación bajó del
d cielo, y ppor obra del
EEspíritu Santto se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hom
mbre.
Y por nuestra causa fue
e crucificadoo en tiempo
os de Poncio
o Pilato; paddeció y fue
ssepultado, y resucitó all tercer día,, según las Escrituras, y subió al ccielo, y está
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sentado a la derecha
a del Padre; y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivo
os y
muertos, y su reino no
n tendrá finn”.
a. Com
mienza leyendo este artíículo del Cre
edo. ¿Cuánta
as veces lo hhas recitado a lo
largo
o de tu vida?? ¿Hay algo qque hoy te llama la atencción de maneera particula
ar?
b. Parttiendo de tu
u experienciia personal, ¿cómo expresarías tu fe en Jesúss de
Nazaaret? Escribe
e en tu cuad
derno tu prop
pio credo.

4. Orie
entacionees para laa puesta en
e común
n
 INTRO
ODUCCIÓ
ÓN Y MOT
TIVACIÓN
N
Se comienza
c
co
on una brevee oración.
Se recomien
nda que tod as lleven a laa reunión su Unidad 1 deel Cuaderno
o “Caritas
Christi” y loss apuntes peersonales.
Objetivo de
el encuentroo es comparttir. No se tra
ata de llegarr a acuerdos, sino de
escuchar a la
as demás y pparticipar acttivamente una misma.
Quien cond
duce la reuni ón debe indicar de cuánto tiempo see dispone de
e manera
que todas te
engan ocasióón de particip
par.

 DIÁLO
OGO
Tras la con
nveniente paausa, se pu
uede dialoga
ar sobre el itinerario que
q
cada
miembro de
el Centro ha seguido durante el tiem
mpo de Advviento. Las siiguientes
preguntas pueden facilittarlo:
¿Con qué án
nimo y dispoosición has co
omenzado la
a etapa Carittas Christi?
De las cuatrro semanas del tiempo de Adviento
o ¿cuál ha coonectado má
ás con tu
momento pe
ersonal? ¿Poor qué?
¿Quién es Je
esús para míí?
¿Cuál es mi credo?
¿Qué experiencias de enncuentros co
on Jesús quie
ero compartiir?
Oramoss juntas:
Espíritu Santo,
perfecciona la obra quue Jesús
comenzó en mí.
ara mí el tiem
mpo
Apura pa
de una viida llena de ttu amor.
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Mortifica en mí
M
laa presunción
n natural.
Quiero ser seencilla,
Q
lllena de amorr de Dios
y constantem
mente generoosa.
Que ninguna
Q
a fuerza hum
mana
m impida ha
me
acer honor
a mi vocación
n cristiana.
Que ningún interés, por descuido míío,
Q
v
vaya
contra la
l justicia.
Que ningún egoísmo redduzca en mí
Q
loos espacios infinitos
i
dell amor.
T
Todo
sea gra
ande en mí.
También el culto
T
c
a la verrdad
y la prontitud
d
e mi deber hasta
en
h
la mueerte.
Que la efusió
Q
ón de tu Esppíritu de amoor
v
venga
sobre mí,
m sobre la Iglesia
y sobre el mu
undo entero.
(Inspirada en una oració
ón de Juan XXIII)
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5. Para
a profund
dizar
ANEXO 1
“Él se h izo uno de
e nosotross”
Pedro M
María Casaldáliga, cmff

En la oqueddad de nuesttro barro brev
ve
el mar sin nnombre de Su
u luz no cabee.
Ninguna leengua a Su
verdad se aatreve.
Nadie lo haa visto a
Dios. Nadiie lo sabe.
Mayor que todo dios,
nuestra sedd busca,
se hace mennor que el
libro y la uttopía,
y, cuando e l Templo en
n
su esplendoor Lo ofusca,,
rompe, infaantil, del
María.
vientre de M
El Unigénitto venido a
menos
traspone la distancia
en un vagiddo;
calla la glorria y el amorr
explana;
Sus manos y Sus pies de
d tierra llenos,
rostro de caarne y sol del Escondido,,
¡versión de Dios en peq
queñez huma
ana!
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A
ANEXO 2
“Caritas
“
Chhristi urge
ent nos”
San Antoonio María Claret
C

Inflamados por el fuego del Espíritu Santo, los misioneros
m
ap
postólicos haan llegado, llegan
y lleggarán hasta los confiness del mundoo, desde uno
o y otro polo, para anuunciar la pallabra
divinaa; de modo que
q pueden decirse con razón a sí mismos las palabras del appóstol san Pablo:
Nos aapremia el am
mor de Cristo
o.
El amor de Cristo nos estimula y appremia a correr y volar con
c las alas ddel santo celo. El
or es el mism
mo amante, pero
verdaadero amante ama a Dios y a su prój imo; el verdadero celado
en graado superiorr, según los grados
g
de am
mor; de modo que, cuantto más amorr tiene, por tanto
t
mayo
or celo es co
ompelido. Y, si uno no ttiene celo, es
e señal cierta que tienee apagado en
e su
corazón el fuego del amor, la caridad. A
Aquel que tie
ene celo dessea y procurra, por todo
os los
os posibles, que Dios se
ea siempre m
más conocido, amado y servido en eesta vida y en
e la
medio
otra, puesto que este
e sagrado
o amor no tieene ningún líímite.
Lo mismo practica
p
con su prójimo, deseando y procurando
o que todos estén conte
entos
e otro; que todos
t
se salvven, que ningguno
en estte mundo y sean felices y bienaventturados en el
se pieerda eternam
mente, que nadie
n
ofendaa a Dios y qu
ue ninguno, finalmente, se encuentrre un
solo m
momento en
n pecado. Asíí como lo vem
mos en los santos
s
apósto
oles y en cuaalquiera que esté
dotad
do de espírittu apostólico
o.: “Como ell Padre me ha
h amado, así
a también yyo os he am
mado;
perma
aneced en mi
m amor”
El amor d e Cristo nos apremia
A corrrer y a volarr con las alass del santo celo.
c

A
ANEXO 3
“Carta a Madelein e Dêlbrel,, (1904 – 1964)”
1
Án
ngel Sanz, cm
mf – Nube de
d testigos

“Mee resolví a orrar…Luego, reflexionand
r
o y orando, eencontré a Dios.”
D
Querida Maddeleine:
Hace décaddas que nos dejaste –¡ccómo vuela el tiempo, Dios
mío!–
– y sin embaargo conectaas perfectam
mente con ell mundo de hoy,
tanto que uno es pera tropezaarse contigo
o esta tarde a la vuelta de
d la
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esquina.
¿Fuiste cristiana? Sí; pero urge añadir que tu cristianismo no fue un producto de
invernadero, de esos que cuentan con un ambiente protegido y florecen casi por generación
espontánea. Lo narras con un tremendo realismo:

 A los quince años era yo absolutamente atea y el mundo se me antojaba cada día más
absurdo.
Pero jamás convertiste esta experiencia en un título y menos en un pin de esos que se
prenden en la solapa.
¿Recuerdas tus estudios de filosofía y ciencias sociales en la Sorbona de París? Tenías
entonces dieciséis años y aparentemente una convicción inconmovible:

 “Dios en el siglo XX –escribirás después– era absurdo inconciliable con la sana razón,
era intolerable, porque no se le podía ubicar.”
Pero poseías una inteligencia aguda, una conciencia limpia y esa tenacidad propia de tus
coterráneos de Gascuña. Por eso, te decidiste a buscar, buscar y buscar, sin darte nunca por
vencida:

 “No, la sucesión de Dios no está arreglada. Ha dejado en todas partes hipotecas de
eternidad, de poder, de alma… ¿y quién la hereda ahora? La muerte.”
Has caído en la cuenta de que la existencia de Dios suscita interrogantes, pero la
negación de Dios termina inevitablemente en el vacío. En el vacío total. Sin Dios, todo surge
de la nada y todo aboca a la nada. Es la deificación del absurdo.
Nada extraño que te convirtieras en una buscadora empedernida:

 “Por este tiempo hubiera renunciado al mundo entero por saber qué hacía yo en él.”
Uno recuerda las palabras de Jesús: “Todo el que busca, halla” y siente que una
búsqueda así no puede desembocar en el vacío. A tus veinte años, “Alguien” irrumpe como un
rayo en tu vida y a partir de ese momento te sientes totalmente “deslumbrada” por él. De
hecho confiesas:

 “…me resolví a orar… Luego, reflexionando y orando, encontré a Dios.
Este encuentro produjo en ti una dicha “estremecedora”. O sea, que desde la fe –en tu
adolescencia– te preguntas por Dios y terminas en el ateísmo; y desde el ateísmo –en tu
madurez– te preguntas por la increencia y terminas redescubriendo la fe: tocas las raíces de la
fe en un Dios personal, cercano y vivo, con quien es posible entablar una relación de amor. Y
te decides a orar. Que eso es para ti la oración: una relación personal con Dios. Ese Dios que
ha dejado señales en todos los rincones del cosmos y ha puesto su tienda en lo más hondo de
nuestro ser:

 “Si vas al fin del mundo – escribes–, encontrarás la huella de Dios; si vas al fondo de ti
mismo, encontrarás a Dios.”
¿Eso es todo? Habías dicho que
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 “…haay que aprendder a estar sollos con Dios cada
c vez que la
l vida o la joornada nos reserva
una pausa,
p
y no malgastarla:
m
een el metro, enn un café, en unn comercio ,essperando el buus, en
la coocina.”
Tu experien
ncia no te permite
p
conffundir soled
dad con aisla
amiento. La soledad es una
exigen
ncia del espííritu; el aisla
amiento es uun pecado co
ontra el amo
or, porque, ddespués de todo,
t
“la so
oledad no es la ausencia del mundo, sino la prese
encia de Dioss”. Se entiennde que penssaras
ingressar en el Carrmelo, pero tu
t vocación dde contemplativa estaba
a en la calle, en el trabajo
o, en
ese siilencio que es
e posible descubrir
d
en medio del ruido,
r
en el Dios que haabita – ¿porr qué
no?– en el alma del
d ateo, aun
nque él no loo sepa y necesite que alg
guien le ayudde a encontrarse
con él.
A partir de ahí nadie te podrá acusaar de que eludes las pre
eguntas más compromettidas.
Por ejjemplo:

 “Si los ateísmos de hoy connstituyen parra los cristiaanos tentacioones ante lass que
sucuumben o apenaas sobrevivenn, o sí, por el coontrario, esoss medios ateoss constituyen para
nosootros lugares a los que Dioos nos destina, circunstancias favorablles en las quee la fe
puedde crecer vigorrosamente en nosotros y seer anunciada a los demás.”
Cuestión ineevitable a la que sigue tuu respuesta illuminadora:

 “Estta segunda hippótesis yo la he experimenntado como verdadera
v
y ootros cristiannos la
han experimentaddo como yo… PPara mí tienee valor de certeza, valor de hhecho.”
A estas alturas no necesitaré dem
mostrarte que me encantan tus eescritos. ¡Cu
uánta
sencilllez y cuántaa sabiduría en cada páginna! Abro Nossotros, gente
e de la calle y me sorprendes
con esta observacción arrancad
da de tu exp eriencia:

 ¡Quéé alegría sabeer que podemoos levantar loos ojos hacia tus
t ojos mienttras el caldo cuece,
c
mienntras suena ell teléfono, mieentras esperam
mos en una parada del auttobús que no llega,
mienntras vamos a buscar a la hhuerta algo paara echar en laa ensalada!
Ojeo “La aleegría de creeer” y vuelvo a reconocerte:

 Las palabras de los libros hhumanos se comprenden
c
y se juzgan. Las palabraas del
Evanngelio se expeerimentan y see reciben.
¿Quién ha promovido
p
tu
t causa de beatificación? Es una buena pregunnta. Te cono
ocían
muy pocos; no pertenecías
a ninguna iinstitución que
p
q pudiera dar ese paaso, no ejerrciste
ningu
una acción espectacular
e
de carácterr caritativo o místico, que
q saltara a los medio
os de
unicación. Y, por supuestto, jamás soññaste en nad
da semejante
e. Pero quiennes hoy conocen
comu
umilde y apa
asionante hi storia, celeb
bran que la Iglesia hayaa dado ese paso,
p
tu hisstoria, tu hu
porqu
ue lo tuyo era ser, no apa
arentar, y essto es lo que define a los santos.
m
Pasaste
e la vida en Ivvry, entre los ateos, com
mo fermento en la masa. Y un
¿Para qué más?
día cu
ualquiera, ell 13 de octu
ubre de 19644, a tus 60 años,
a
te sorprendió la m
muerte, mien
ntras
escrib
bías a máquiina. ¿Un sím
mbolo acaso?? Tal vez, po
orque toda tu vida fue m
mensaje. Gra
acias,
Madeeleine.
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ANEXO 4
“Ca rta a Edith
h Stein”
Ángel Sannz, cmf – Nu
ube de testig
gos

“Dio
os es la verda
ad. Quien buusca la verda
ad, busca a Dios,
D
sea o noo consciente de
ello
o.”
Queerida herman
na:
Quiero escribirte, pero
p
me preegunto a quiién debo dirrigir la cartaa: ¿a Edith Stein
S
oa
Teeresa Bened
dicta de la Cruz?,
C
¿a la ffeminista ilu
ustrada o a la
l psicóloga de la empa
atía?¿a la
profesora universitaria o a la víctim
ma de Ausch
hwitz?, ¿a la
a intelectual atea o la conversa
f ¿a la carmelita descaalza o a la máártir canonizzada por la Igglesia, hoy co
opatrona
caatólica?, en fin,
dee Europa…?
Sin dudaa, todas esta
as miradas caaben en los ojos de una sola mujer. JJuan Pablo II dijo a ti
que concentrras una sínte
esis dramáticca de nuestro tiempo. Se
S explica assí la fascinación que
mbres de hoyy. ¿Cómo exp
plicar, si no,, que ya a finales del
produces en las mujeres y a los hom
c
con un número incontable de
d biografíass?
paasado siglo contaras
En todas ella aparecces como peeregrina de la
a luz. Entre 1911 y 19133, cuando a tus
t 20‐22
añ
ños cursas leetras germán
nicas, historiia y psicologgía, abandonas la fe, peroo no la pasió
ón por la
veerdad ni la in
nquietud por seguir bus cando. Esa incredulidad se va a rom
mper en un momento
m
preciso. Tras la muerte trá
ágica de tu eentrañable compañero, Adolf
A
Reinacch, ves el rostro de su
ndo un dolor penetrandoo por la fe e iluminado po
or la esperannza:
viiuda reflejan

 Fue el momennto en que se qquebró mi inccredulidad y resplandeció
r
lla luz de Cristo: Cristo
en el misterioo de la Cruz.
Caen lass escamas de
e tus ojos, ppero necesitaas la confirmación de esaa fe en Cristo
o. Y ¡qué
allegría aquella mañana en
e la que, ttras diez añ
ños de ateísmo, puedess decir con el rostro
trransfigurado: “¡Esta es la
a verdad!” (hhas terminado de leer la Vida
V de Santta Teresa).
Luego tendrás
t
que
e ir reconocciendo palm
mo a palmo todo el paaisaje que se
s te ha
presentado dee repente. ¡Q
Qué bien sabbes expresar esto en tu le
enguaje de ffilósofa!:

 La verdad es una, pero se ddescompone en
e muchas verrdades, que deebemos conquuistar una
tras otra. Proofundizar en una de ellas nos
n hará ver más
m lejos y, cuuando descubbramos un
horizonte más
m vasto, peercibiremos desde nuestrro punto dee partida unna nueva
profundidad.
Claro qu
ue en este ca
amino ya no te va a faltarr el firme donde apoyartte:

 Dios es la verrdad. Quien buusca la verdad busca a Dioos, sea o no con
onsciente de ello.
Es tu lem
ma: ir a lo essencial, cuidaar las raíces.. Desde los primeros
p
añoos sabes que
e “es más
im
mportante seer buena que ser lista”, un criterio al
a que no re
enuncias jam
más y que te abre los
ojjos a sucesivvos descubrim
mientos.
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Que te llames ahora “Te
eresa” y te appellides “de la Cruz” es un
u signo y unn reconocimiiento
de la vocación qu
ue experimentas a la qu e quieres re
esponder hassta el fin. Loo confiesas como
c
n ha sido agraaciada con unos ojos nueevos:
quien

 Hoyy sé mucho meejor lo que siggnifica habersse desposado con el Señor bajo el signo de la
Cruzz. Desde luegoo, nunca se lleg
egará a comprrender plenam
mente, porque ees un misterioo.
Hasta ahoraa, habías tocado la cortteza del árb
bol. Hoy palpas sus raícces, al descu
ubrir,
atónitta, el sentido
o de la Cruz. Si Teresa dee Jesús te conduce a la Ig
glesia, Juan dde la Cruz te abre
las pu
uertas del Caarmelo, al mostrarte
m
la Ciencia de la
a Cruz, expresión esta qque no es so
olo el
título de una obraa tuya, sino que
q es, sobree todo, la maarca de tu esspiritualidad y tu historia más
os añadir que esas pági nas desvelan la verdadera clave dee tu vida, como
c
íntimaa. ¿Podemo
mujerr, como creeyente, como
o carmelita,, como márrtir? Se trata
a de tu últiimo libro, de
d tu
testam
mento espiriitual. No imp
porta que lo dejes inacab
bado. Quizá por
p ello va a convertirse en la
culminación de tu
u obra. Mejo
or dicho, de lla obra de Dios en ti, ya que lo vas a concluir, no
o con
tinta ssino con sangre, no con la pluma sinoo con la vidaa.
¿Podías lleggar más lejo
os? Quieres dejar bien claro que el protagonissta de todo este
proceeso no es Teresa
T
Bene
edicta, sino Cristo; el Crucificado es él. ¡Conn qué fuerzza lo
proclaamas!:

 Ninggún corazón humano ha ppenetrado jam
más en una nooche tan oscuura como el Verbo
V
Encaarnado en Geetsemaní y en eel Gólgota. Ningún
N
espírituu humano poddrá por muchho que
investigue, penetrrar en el secretto del misterioo divino del Hombre
H
Dios een la Cruz.
Hay que lleggar al final, hay
h que recoonocer –tú lo
o haces‐ que
e Cristo realizza la mayor obra
de su vida en el momento
m
en que es aniquuilado.
Parece supeerfluo añadirr que la cruz cristiana rep
presenta para ti el otro nnombre del amor,
ñal y el camin
no de “la uniión nupcial ccon Dios paraa la cual ha sido
s creada eel alma”. Perro no
la señ
dejas de subrayarrlo:

 Estaa unión se obbtiene por la cruz, se conssuma en la crruz, y va marrcada por toda la
eternnidad con el sello de la cruzz.
Sabes y con
nfiesas que “estamos
“
en el mundo para
p
servir a la Humanid ad”. Y llegass a la
situacción límite de la entrega, al descubriir y aceptar, en la plenitu
ud de tus 500 años, el sen
ntido
de un
na muerte absurda
a
y cruel. Como la de Cristo
o. Basta evo
ocar un nom
mbre: Auschwitz.
Permííteme termin
nar resumiendo una preeciosa observvación tuya: “Todos estaamos llamad
dos a
ser im
magen de Criisto”. ¿Existe
e un modo feemenino de avanzar haciia esta meta?? Sí: María.
Hermana Teresa, tu historia segu irá siendo una
u
referencia para ta ntos hombrres y
mujerres perdidos en la noche. Tú proclam
mas, con Jesú
ús, que “todo
o el que buscca, halla”, po
orque
tieness la experiencia de que
e, en este juuego, es Dio
os quien com
mienza la búúsqueda y quien
q
termina por dejarrse encontrar.
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ANEXO 5
“¿ Quién es Jesús”
J
TTeresa de Caalcuta
Para mí,, Jesús es
El Verbo
o hecho carn
ne.
El Pan de
d la vida.
La víctim
ma sacrificad
da en la cruz por nuestross pecados.
El Sacrifficio ofrecido
o en la Santa Misa por loss pecados de
el mundo y ppor los míos propios.
p
La Palab
bra, para ser dicha.
La Verdaad, para ser proclamada .
El Camin
no, para ser recorrido.
La luz, para
p
ser ence
endida.
La Vida, para ser vivida.
mado.
El Amorr, para ser am
La Alegrría, para ser compartida.
c
El sacrificio, para ser dado a otroos.
El Pan de
d Vida, para que sea mi ssustento.
El Hamb
briento, para
a ser aliment ado.
El Sediento, para ser saciado.
udo, para ser vestido.
El Desnu
El Desam
mparado, para ser recog ido.
El Enfermo, para serr curado.
El Solitario, para serr amado.
s querido.
El Indeseado, para ser
oso, para lava
ar sus heridaas.
El Lepro
El Mend
digo, para darle una sonrrisa.
El Alcoh
holizado, para
a escucharloo.
El Deficiiente Mental, para proteegerlo.
El Pequeeñín, para ab
brazarlo.
El Ciego
o, para guiarlo.
El Mudo
o, para habla
ar por él.
El Tullido, para camiinar con él.
s comprenndido en amistad.
El Drogaadicto, para ser
La Prosttituta, para alejarla
a
del p eligro y ser su
s amiga.
El Preso
o, para ser vissitado.
El Anciano, para ser atendido.
Para mí,, Jesús es mi Dios.
Jesús ess mi Esposo.
Jesús ess mi Vida.
Jesús ess mi único am
mor.
Jesús ess mi Todo.
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6. Pistas para la LD
L

“La Leectio Divinaa es una fu
uente genuina de la esspiritualida
ad
cristian
na y a ellaa nos invitan nuestrros Estatuttos. Practii–
quémossla cada díía para adq
quirir un crreciente y vvivo amor y
para aprender
a
laa superemin
nente cienccia de Jesuucristo. Assí
cumplirremos el m
mandato deel Apóstol Pablo: “Laa espada deel
Espííritu, que ess la Palabra
a de Dios, hhabite con toda su riqueza en vuuestra boca y
en vvuestros coorazones, y todo lo qque debáis hacer haceedlo en el nombre deel
Señoor”.

COMENZAM
MOS EL CIC
CLO C…
El domingo 2 de diciem
mbre de 20122 comienza el nuevo añ
ño litúrgico ccon el tiemp
po de
Advieento. A difeerencia de lo que suceede con el comienzo del
d año civi l, festejado con
intenssidad, el año litúrgico
o comienza discretame
ente. El tiempo de Addviento es una
prepaaración de cuatro seman
nas para la ggran fiesta de
d la Nativid
dad del Señoor y, en gen
neral,
para el tiempo de Navidad. Este
E
año segguiremos el ciclo C. Cob
brará relievee el Evangeliio de
Lucass.
El Adviento es, sobre to
odo, un tiem po de esperanza. Lo que
e esperamoss no es tanto
o que
m
de nossotros– cuan
nto que su Reino se haaga más visib
ble y
Dios vvenga –Él está ya en medio
nosottros podamo
os acogerlo. Se trata de creer en el don
d y de collaborar en laa tarea. El Reino,
que ees don de Dios, no llega por nosotroos, pero no se
s consolida sin nosotross. Por eso se
e nos
invita a “despertaar” (primer domingo),
d
a ““preparar el camino del Señor”
S
(seguundo doming
go), a
e y la felicidaad que da “h
haber
discerrnir “qué debemos hacer” (tercer doomingo), con el horizonte
creído
o” (cuarto do
omingo) com
mo María, la m
ñor.
madre y disccípula del Señ

PRIMERA SEMANA

SEGU
UNDA SEMANA
A

¡DEESPERTAD!

PREPAARAR CAMINOOS

TERRCERA SEMANA
¿Q
QUÉ DEBEMOSS
HACER?

CUUARTA SEMAN
NA

EL GGOZO DE CREER

En los días feriales la liturgia nos oofrece como
o base de la
a primera lecctura el librro de
Isaías. El Evangelio se toma ca
asi siempre dde Mateo, preocupado por
p hacer verr que en Jesús se
plen las Escriituras. A lo largo
l
de las semanas haay una pedag
gogía sabia. No se comiienza
cump
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co
on el reproche y la llama
ada a la convversión por parte
p
de Juan el Bautistaa sino con ell anuncio
caautivador dee las prome
esas de Dioss, que es caapaz de convvertir el dessierto en un
n oasis y
trransformar las lanzas en
e podaderras. Los perrsonajes cen
ntrales de A
Adviento so
on Isaías
(p
promesa y profecía), Juan Bautista (lllamada a la conversión)) y María de Nazaret (accogida de
laa Palabra).
La Navid
dad celebra que
q “en estaa etapa final,, Dios nos ha
a hablado poor el el Hijo, al
a que ha
no
ombrado heeredero de todo”
t
(Heb 11,2), que “laa Palabra se hizo carne”” (Jn 1,18). Este
E
año,
deentro de la etapa Carita
as Christi, poodemos centtrar nuestra mirada en l a persona misma
m
de
Jeesús: el Mesíías esperado
o (Adviento), la Palabra hecha carne (Navidad).

Refflexiones sobre las lecturas dominicaales y las fiestas
f
sollemnes

D
Domingo 2 de
d diciembrre de 2012 ‐ Primer Do
omingo de Adviento
A
Jer 33, 14
4‐16
Sal 24
1Tes 3, 12‐4, 2
Lc 21, 25‐28. 34‐36
El Advieento comienza con una promesa (“LLlegan días en
e que cumppliré la prom
mesa que
hice a la casa de Israel y a la casa de Judá”) y un anuncio (“V
Verán al hijo del hombre venir en
n gran poderr y gloria”). EEl cosmos y la historia se
e conmueveen ante la lle
egada del
una nube con
bre. Todo en
ntra en ebulllición. Nadaa queda com
mo estaba. Laa venida del Hijo, en
Hijo del homb
m
medio del cao
os, significa nuestra
n
liberración. ¿Qué
é hacer ante “ese día”? V
Vigilar y orarr. Son los
do
os verbos deel Adviento. Ya
Y no vale laa dulce tranq
quilidad de la
a rutina. Hay que estar de
espiertos
y mirar a Dioss.

Sáábado 8 de
e diciembre
e de 2012 ‐ Solemnidad de
laa Inmaculad
da Concepción
Gn 3,9‐15
5.20
Sal 97
Ef 1,3‐6.1
11‐12
Lc 1,26‐3
38
La “llen
na de graccia” desconntamina nuestro
m
mundo corro
ompido. Do
onde está María no hay
co
orrupción. Ella es la mujjer que, dessprovista de toda
fu
uerza personal, fiada plenamente
p
de Dios, sigue
pisando la cabeza de la serpiente
s
quue nos aparta del
caamino de la vida. Nosotros, sus hijjos, participaamos
dee su santidaad: “Somos santos
s
e inm
maculados por
p el
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amor”. En el camino del Adviento, la Inmaculada nos allana el camino para el encuentro
personal con el Santo.

Domingo 9 de diciembre de 2012 ‐ Segundo Domingo de Adviento
Bar 5,1‐9
Sal 125
Filip 1,4‐6.8‐11
Lc 3,1‐6
Lucas introduce a Juan Bautista en la historia: “En el año quince del reinado del
emperador Tiberio”. Y pone de relieve que su anuncio no es una iniciativa personal, sino que
la Palabra de Dios “vino sobre él”. La acción transcurre en dos escenarios: el desierto (lugar de
encuentro con la Palabra) y el Jordán (lugar en el que entrega la Palabra a los demás y los
invita a la conversión). La segunda semana de Adviento comienza con la invitación de Juan el
Bautista a “preparar el camino del Señor”. ¿Cómo puedes elevar los valles y abajar los montes
y colinas de tu vida para que llegue el Señor?

Domingo 16 de diciembre de 2012 ‐ Tercer Domingo de Adviento
Sof 3,14‐18
Sal (Is 12,2‐6)
Filip 4,4‐7
Lc 3,10‐18
El tercer domingo de Adviento es siempre una cita con la alegría. A ella nos invita el
profeta Sofonías (“Regocíjate, hija de Sión”) y el apóstol Pablo (“Estad siempre alegres en el
Señor”). El don de la alegría surge cuando hacemos “lo que tenemos que hacer”: repartir con
el que no tiene y no exigir más de lo establecido. Esto solo es posible para los que son
bautizados con el Espíritu y el fuego que Jesús trae y Juan el Bautista anuncia. ¿Cabe imaginar
hoy una evangelización creíble si no es a través de “hombres que arden en caridad” y, por
tanto, viven y transmiten la alegría de Jesús?

Domingo 23 de diciembre de 2012 ‐ Cuarto Domingo de Adviento
Miq 5,1‐4
Sal 79
Heb 10,5‐10
Lc 1,39‐45
Miqueas, en tiempo de amenaza asiria, profetiza el nacimiento en Belén del “jefe de
Israel”. La carta a los Hebreos anuncia el Hinnení de Jesús al entrar en el mundo: “Aquí estoy,
oh Dios, para hacer tu voluntad”. En el Evangelio de Lucas, María se pone en camino llevando
en su seno al autor de la vida. De esta manera, se convierte en teófora, portadora de Dios.
También hoy ella sigue visitando a cuantos están en necesidad o esperan su salvación. María
es la puerta de la Navidad.
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Martess 25 de dicie
embre de 22012 ‐ Solem
mnidad de la Natividadd del Señor
Is 52,7‐10
0
Sal 97
Heb 19 1‐6
Jn 1,1‐18
8
Hoy es Navidad. Je
esús es el FFuego hecho
o forma, la Palabra
heecha carne, Dios hecho hombre.
h
En el yunque del seno de María
M
see ha forjado la flecha que porta el fuuego de la ún
nica novedad
d que
m
merece tal no
ombre: Dios no se ha ollvidado de sus hijos. Está aquí.
Ha llegado. Nada será igual en adelannte. La graciaa y la verdad se han
reeconciliado en
e un peque
eño niño. Noo se trata so
olo de una “b
buena
no
oticia”. Es laa proclamación de un acoontecimiento que se cum
mple
ho
oy, en ti, en la Iglesia y en el mundoo: Cristo ha nacido. No es ni
un juego ni una represe
entación ni un sentimiento infantiil. Es el díaa del
reenacimiento universal.

D
Domingo 30 de diciemb
bre de 20122 ‐ Fiesta de
e la Sagrada
a Familia
1 Sam 1,2
20‐22.24‐28
Sal 83
1 Jn 3,1‐2
2.21‐24
Lc 2,41‐5
52
No hay en
e la familia de Nazaret nada de previsible. Todo
o rompe los eesquemas. El niño no
ess dócil (“se escapa”) y los padres nno son felices (“están an
ngustiados”).. Pero todo tiene un
reevés y un neexo. Todos buscan:
b
los ppadres busca
an a su hijo Jesús y el aadolescente inquieto
bu
usca estar en
e los asuntos de Padree. Quienes buscan
b
acaba
an encontráándose entre
e ellos y,
so
obre todo, encuentran
e
el
e centro quue los aglutiina. La vueltta a Nazarett inaugura un
u nuevo
esstilo de familia, basado en la búsquueda continu
ua de la volu
untad de Dioos. El adulto
o Jesús lo
reecordará siempre: ¿Quié
énes son mi Padre y miss hermanos? Los que esccuchan la pa
alabra de
D
Dios y la cump
plen. ¿Cabe imaginar unaa familia más revolucionaria?

M
Martes 1 de enero de 2013
2
‐ Solem
mnidad de la
l Madre de
e Dios
Num 6, 22‐27
2
Sal 66
Gal 4, 4‐7
7
Lc 2, 16‐2
21
¿Cómo entender
e
quién es el hijoo sin fijarnoss en la Madre
e? La liturgiaa lo hace en el
e primer
díía del año 20
013, a los ocho días de laa fiesta de la Natividad. Cuando
C
el Cooncilio de Éfe
eso (431)
llaama a Maríaa la Madre de
e Dios no soolo explica qu
uién es Jesúss en realidadd y qué relación tiene
co
on su madree sino que no
os recuerda que, por la fe, María sig
gue engendrrando a Dioss en cada
uno de nosottros. La que
e supo guarddar “estas cosas” en el corazón ha recibido también la
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misión de dárnosslas: “Estrella
a y camino, prodigio de
e amor; de tu
t mano, Maadre, hallam
mos a
Dios”.

Domingo 6 de enero de 2013 ‐ Solemn
nidad de la Epifanía de
el Señor
Iss 60,1‐6
SSal 71

Ef 3, 2‐3a. 5‐66
M
Mt 2, 1‐12
s detiene ante el niño JJesús porque
e, en realida
ad, él es la eestrella. Inspiira la
La estrella se
actitu
ud de los maggos que busccan y se pon en en camin
no. Irrita la acctitud de Herrodes que qu
uiere
manip
pular la búsq
queda sincera de los m
magos. Emociiona la entre
ega del oro,, el incienso
o y la
mirra como tríad
da que expllica el misteerio del niño. Conmuevve el ejempplo de la Madre
M
n decir palab
bra, presentaa al niño parra ser adorad
do. Pero el ccentro está en
e Él.
silencciosa que, sin
Todass las estrellaas de la filossofía, la cienncia, la técnica y las artes, convergeen en él: “D
De su
plenittud todos heemos recibid
do gracia sobbre gracia”. También el hombre mooderno, orgulloso
de sus conquistass, puede hum
mildemente hincar sus rodillas
r
y ado
orarlo con e l regalo de un
u fe
p qué temer. El niño soolo va a sonrreír.
humillde. No hay por

Domingo 13 de enero de 20
013 ‐ Fiestaa del Bautissmo del Señ
ñor
Iss 40,1‐5.9‐11
1
SSal 103
TTit 2,11‐14; 3,4‐7
3
LLc 3, 15‐16
El Jorddán marca un
u antes y un despuéss. Como el viejo
pueblo,
p
tam
mbién Jesús cruza esta línea divisorria entre su vida
escondida
e
y su vida pública, entre su
u largo tiem po de forma
ación
estable
e
y su breve tiem
mpo de predicación itineerante, entre
e ser
hijo
h del carpiintero y de su
s esposa Ma
aría y tomar conciencia plena
p
de
d su condicción de Hijo en quien el Padre se coomplace. Pen
netra
en
e el agua ccomo un pe
ecador, solidario con toddos los hom
mbres
limitados, y sale como el
e Ungido, lle
eno de Espírritu, para rea
alizar
su
s misión. ¿¿Qué ha paasado? ¿Quién es éste?? Ahora no hay
estrellas
e
com
mo en la Epiifanía. Ahora
a el testigo dde la investiidura
filial
f
y proféética es la paloma
p
del Espíritu. El mundo neccesita
recordar
r
estaa historia paara saber que
e puede fiarrse del Nazarreno.
No
N es uno m
más de la listaa de salvadorres penúltim
mos, ¡tantos! Es el
Hijo
H amado. No hay nada mejor qu
ue el Padre,, el dueño de
d la
inmensa viñña del mun
ndo, pueda enviarnos. Solo cabe una
actitud:
a
escuucharlo.
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UNIDA
AD TEM
MÁTICA 2
“Se despojó
d
de sí m
mismo tomand
t
do conddición de
siervo”
(Fl 2, 7)
7

1. Intro
oducción
Sintiénd
donos aún envueltos
e
ppor el Miste
erio del Nacimiento dee Hijo de Dios
D
que
accabamos de celebrar y, avanzando
a
een el Tiempo Ordinario, nos
n preparam
mos para pro
ofundizar
n una de laas dimension
en
nes fundam
mentales de nuestro seg
guimiento dee Cristo: la Pobreza
evvangélica. No podría darrse mejor prreparación que habernoss sumergido en la contem
mplación
dee cuanto aco
onteció en Be
elén.
San Pab
blo nos dice: "Siendo dee condición divina, no retuvo ávida mente el se
er igual a
D
Dios. Sino quee se despojó
ó de sí mismoo tomando condición
c
de
e siervo, hacciéndose sem
mejante a
!o
os hombres y apareciend
do en su porrte como ho
ombre, y se humilló a sí mismo obed
deciendo
haasta la muerrte y muerte de cruz" (Fl p 2, 6‐8). El texto paulino de la Cartaa a los Filipe
enses nos
in
ntroduce en la "Kenosis"" de Cristo. PPara expresaar este miste
erio, el Apósstol utiliza prrimero la
paalabra "se despojó", y ésta se refieree sobre todo
o a la realida
ad de la Encaarnación: "la
a Palabra
se hizo carne" (Jn
( 1,11).
En este contexto, el hacerse
h
semeejante a los hombres
com
mportó una renuncia voluntaria, quee se extendió incluso
a loos "privilegio
os", de los que
q Él habríaa podido gozzar como
hom
mbre. Efectivamente, asumió "la c ondición de
e siervo".
Noo quiso perttenecer a la
as categoríass de los po
oderosos,
quiiso ser como
o el que sirve
e: pues "el H ijo del homb
bre no ha
vennido a ser servido, sino a servir" (Mc 10, 45).
De hecho
o vemos en lo
os Evangelioos que la vida
a terrena
de Cristo estuvvo marcada desde
d
el com
mienzo con el sello de
la ppobreza. Estto se pone de
d relieve yaa en la narra
ación del
naccimiento, cu
uando el evangelista Luucas hace no
otar que
"noo tenían sitiio (María y José) en el alojamiento
o" y que
Jessús fue dado a luz en un establoo y acostado en un
pessebre (Cfr. Lc
L 2, 7). Porr Mateo sabbemos que ya
y en los
pri meros mese
es de su vida
v
experim
mentó la su
uerte del
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prófugo (Cfr. Mtt 2, 13‐15). La vida esscondida en Nazaret se
e desarrolló en condiciones
madamente modestas, las
l de una faamilia cuyo jefe
j
era un carpintero
c
(CCfr. Mt 13, 55),
5 y
extrem
en el mismo oficcio trabajab
ba Jesús. (Cffr. Mc 6, 3)). Cuando comenzó su enseñanza, una
extrem
ma pobrezaa siguió accompañándoolo, como atestigua de
d algún m
modo él mismo
refiriééndose a la precariedad
d de sus co ndiciones de vida, impuestas por ssu ministerio de
evanggelización. "LLas zorras tie
enen guaridaas y las avess del cielo nid
dos; pero el Hijo del hom
mbre
no tieene dónde reeclinar la cab
beza" (Lc. 9, 558).
Desde esta perspectiva y en esta claave podremo
os entender como Jesús,, en su bautismo,
despu
ués de escucchar la voz de
el Padre: “Túú eres mi Hijo, muy amad
do, en quienn me complazco”,
ungién
ndolo como M
Mesías, abru
umado al com
mprender la gran misión
n que
le esperabba, se fuera al
a desierto. Pretendía coon ello confirmar
el tipo dde mesianissmo que debería desem
mpeñar segú
ún la
volunttad de su Pad
dre. Mostran
ndo la mayorr confianza en
e Él,
optóó por el ayu
uno total. Fue
F
en aqu ella precariedad
abssoluta –cuan
ndo incluso nuestras
n
neccesidades básicas
qu edan insatiisfechas–, donde
d
sufrióó la tentación:
p
ejeercer la salvvación universal aprovecchando su poder
divvino. Habríaa sido un mesías
m
especctacular, exittoso,
quue remediara sus propias carenccias –y las del
muundo— de modo
m
mágicco (convirtieendo piedras en
pannes), sin toccar el corazó
ón humano.. Con ese poder
p
posibbilitaría el poderío israe
elita sobre e l mundo entero,
por ssupuesto ejercido ese poder parra la Salva
ación
ó en la cuenta de que obrando así se
universa l. Pero cayó
ap
partaría del modo querrido por el Padre: un m
mesías sufrie
ente,
solidaario con todo
o tipo de pobreza. ¿De qqué le hubie
ese servido entonces
e
esee aparente éxito?
(“Quid
d Prodest”).. Obviamentte, las tenta ciones no se
e superan de
d una vez ppara siempre
e. Se
requieere de la oración
o
freccuente paraa sostener las decision
nes tomadass y para se
eguir
discerrniendo la vo
oluntad del Padre. Dichaa voluntad divina se suele manifestaar en la Palab
bra y
en loss hechos de la
l vida, convvertidos en siignos de los tiempos.
La misión mesiánica
m
de Jesús enconttró desde el principio ob
bjeciones e inncomprensio
ones,
a pesar de los "siignos" que realizaba.
r
Esttaba bajo ob
bservación y era perseg uido por loss que
ejercíían el poder y tenían inffluencia sob re el pueblo
o. Por último
o, fue acusaddo, condena
ado y
crucifficado: la máás infamante de todas lass clases de penas
p
de muerte, que se aplicaba sólo en
los caasos de crím
menes de exttrema graveddad, a los que no eran ciudadanos romanos y a los
esclavvos. También
n por esto se
e puede deccir con el Ap
póstol que Crristo asumióó, literalmentte, la
"cond
dición de sierrvo" (Flp 2, 7).
7
Nosotras, seeguidoras de
e Jesús, sabeemos que en nuestra co
onfiguraciónn amorosa co
on Él
hemo
os de compartir sus sufrimientos, prrivaciones e incomodidad
des. Así partticipamos de
e esa
“kéno
osis” o “abajjamiento” del Señor. Ahhora tendrem
mos la oporrtunidad de aprovechar este
tiemp
po para colo
ocarnos nue
evamente, ccomo Jesús, en esa acttitud de en crucijada. Como
C
habreemos experimentado, cuando nnos encontramos en situacioness similares de
discerrnimiento raadical, no de
ejan de aparrecer las ten
ntaciones de alejarnos d e la volunta
ad de
nuesttro Padre y caer en la seducción
s
dee los ídolos (del “poder””, del “tenerr” y del “pla
acer”
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eggoísta). Al seentir alguna carencia ma terial se desspierta el desseo, no sólo de satisface
erla –algo
que sería norrmal–, sino de
d ambicionaar otras cosaas que no so
on indispenssables, entre
e ellas las
a
que nuestra ssociedad de consumo se
e encarga dee incentivar. Nuestra
neecesidades artificiales
co
onsagración nos lleva a imitar a Criisto “que no
o tenía dónd
de reclinar laa cabeza”, y a quien
siempre se le veía rodeado de pobres y necesitado
os de bienes espiritualess y materiales.
os contempo
oráneos neceesitan, hoy más
m que nun
nca, personaas que muesstren con
Nuestro
u ejemplo qu
ue, una vez satisfechas
s
laas necesidad
des básicas, se
s puede viviir feliz en la sencillez.
s
su
Essto está fehaacientementte comprobaado. Si nos enamoramos del Reino dee Dios y lo buscamos
b
co
on ahínco, “ttodo lo demá
ás se nos darrá por añadidura” (Lc 12,, 31).
Nin
ngún siervo
o puede se
ervir a dos
s señores;
porque o aborrece
erá al uno y amará al otro, o se
allegará al uno y me
enospreciarrá al otro. No podéis
servir a Dios
D
y a las riquezas" (Mt 6, 24)

Es renunciando a los bienes m
materiales co
omo mejor podemos vivvir desde lo
os bienes
ceelestiales. Muchas
M
culturras han neceesitado que algunos de sus
s miembroos les recuerrden, con
su
u austeridad
d de vida, qu
ue para obt ener la feliccidad ‐como decía Santaa Teresa‐, “ssólo Dios
ba
asta”. El voto de pobreza, vivido dessde esta persspectiva, noss invita a com
mpartir con Cristo su
“kkénosis”: sen
ntirse despojjado de todoo para vivir enriquecido
e
con el Todoo que es el Padre.
P
De
essta manera se
s llevará a término nuesstra configurración con Crristo (“Caritaas Christi”)

2. La pobreza
p
evangélica
e
ca
a) Fundamentto bíblico‐teológico
Un heecho que siempre impressiona al miraar la historia de la Iglesia es que el ap
precio de
laa pobreza y de los pob
bres ha sidoo el termóm
metro más apto para m
medir la sincceridad y
profundidad de
d sus reformas, más alllá de los do
ocumentos y las hermosaas palabras, siempre
m
más o menos abundantess.
Lo mism
mo ha ocurrido en la histtoria de la Vida
V
Consagrada. Es un hhecho que el consejo
evvangélico qu
ue se encuen
ntra en el orrigen de muchas fundaciones, reform
mas y hundimientos,
no
o ha sido el celibato ni la
l obedienci a a un superior, sino la pobreza exteerna: los callzados se
haan hecho deescalzos, los unos se hann dedicado a los pobres, los otros a llos más pobrres entre
lo
os pobres... Y hoy, ¿en qu
ué Constitucciones o Estaatutos reform
mados despuués del Vaticano II no
see dice que los Consaggrados quierren dedicarse “de form
ma especial”” a los pobres? Es
significativo también
t
que
e en la Exhhortación “V
Vita Consecrrata” se habble: de los consejos
e general 38 veces, ddel conjunto
o virginal –ccasto–célibee 49, de ob
bediente‐
evvangélicos en
obediencia 41,
4 y de po
obres‐pobrezza ¡76! Tod
do eso nos dice que ttambién en la Vida
h el verdadero termóm
metro de la autenticidad de vida, een lo referen
nte a los
Consagrada hoy
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conseejos evangéliicos, más alllá de las disccusiones sob
bre la obediencia y las ddificultades en
e el
campo afectivo‐seexual sigue siendo,
s
comoo siempre, ell concepto y la vivencia dde la pobreza
a.
En nuestrra sociedad, cuando se h abla de pobreza, se tiende a pensar de inmediatto en
negativo: la falta de bienes, en partticular los ecconómicos; y,
y en generaal, la relación
n del
algo n
homb
bre con las co
osas materia
ales que está n fuera de él.
Pero no olvidemos
o
que el signifficado de nu
uestra pobre
eza no es aante todo socio‐
econó
ómico, sino teológico.
t
Va
ayamos al núúcleo más auténtico, a la
a raíz de nueestra pobrezza. Es
obvio
o que los bieenes materiales tienen que ver en esto, porqu
ue forman pparte de nue
estra
realid
dad y son un
n aspecto de
e nuestra vidda. No obstante, la pobreza reveladaa por Cristo y en
Cristo
o es algo mu
ucho más pro
ofundo, tien e un horizon
nte mucho más
m vasto y rico, cuanto más
nos ad
dentramos en
e su significado evangél ico.
Uno de los mayores
m
méritos de la Exxhortación “V
Vita Consecrrata” ha sidoo precisamen
nte el
de lleevarnos dessde una visiión econom
micista y, en
n el fondo, materialistaa de la pob
breza
consaagrada, a aq
quella verdaderamente suya que es la raíz cristológico‐tri nitaria. Si es
e en
Cristo
o, es decir, en
e el Verbo Encarnado
E
ddonde debem
mos encontrar el significcado del missterio
de nu
uestra vida, –aquello a lo que nos ha llamado el Padre, de
e dónde vennimos, en dó
ónde
estam
mos y hacia dónde vam
mos– es obbvio que lo es también
n el significcado de la Vida
Consaagrada y cada uno de suss elementos;; en este caso
o, la pobreza
a.
En una síntesis de vera
as lograda, laa Exhortació
ón nos habla
a del signific ado cristológico‐
trinitaario, proféticco, eclesial y apostólico de la pobrezza cristiana del
d consagraado. Recorda
amos
los textos más siggnificativos. Después
D
nos detendremo
os en alguno
os de sus asppectos prácticos y
de suss consecuencias.
La pobreza evangélica –dice
–
la Exhhortación– es
e una forma
a clara y conncreta de viivir y
proclaamar que:
“Dios es la
a única riqu
ueza verdad
dera del ho
ombre. Vivid
da según eel ejemplo
de Cristo que ‘siend
do rico, se hizo pobre
e’ (2 Co 8,9
9; cf. Flp 2
2,5-11), es
expresión de la entre
ega total dee sí que las tres Person
nas divinas se hacen
recíprocam
mente. Es don que brota en la creació
ón y se m
manifiesta
plenamen
nte en la En
ncarnación del Verbo y en su muerte
m
redeentora (de
8
86
nuevo, el aspecto crisstológico)”

odo, el consa
agrado “imittando la pob
breza de Crissto –aspectoo cristológico
o– lo
De este mo
confieesa –aspecto
o apostólico
o‐profético– como Hijo que
q todo lo recibe del Padre y tod
do lo
devueelve en el am
mor (cf. Jn 17,77.10)”87.
Si no llegam
mos a descu
ubrir esta baase y a enraaizarnos en ella, estamoos aún fuera
a del
Evanggelio; no heemos comprendido nadaa de nuestrra vida. De aquí es de donde brotta el

86

Vita co
onsecrata, 21, c; cf.
c 22, b.

87

Vita Co
onsecrata 16c
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significado también exterior, apostólico, testimonial y profético de nuestra pobreza. En
efecto, ante una sociedad en la que hay “un materialismo ávido de poseer, desinteresado de
las exigencias y los sufrimientos de los más débiles y carente de cualquier consideración por el
mismo equilibrio de los recursos de la naturaleza (el problema ecológico)”88, nuestra pobreza
se presenta como un carisma de sencillez, desapego, solidaridad y fraternidad con todos,
comenzando por los más necesitados, “la predilección por los pobres y la promoción de la
justicia”89. Un carisma que nos impele a tener amor incluso preferencial –no exclusivo– por los
pobres90. De hecho, el pobre se convierte en el primero –no en el único–, después de Aquél
que es el verdadero Primero y el Único: Dios. Y todo esto, dice además la Exhortación, el
consagrado lo vive con “sobreabundancia de gratitud y de amor, tanto más en un mundo que
corre el riesgo de verse asfixiado en la confusión de lo efímero”91.
Un carisma que exige ser vivido como Jesús lo vivió –aspecto cristológico– en humildad,
sencillez, solidaridad y hospitalidad, superando toda forma de explotación, aburguesamiento
y consumismo.
Pero, dando un paso más, veamos más concretamente qué ha significado en Cristo y, en
consecuencia, qué debe significar también en nosotros.
El significado de nuestra pobreza hemos de verlo en el contexto de la pobreza cristiana
en general; y ésta no es más que representación, prolongación y complemento en la historia
de la pobreza de Cristo (cf. Col 1,24).
Ahora bien, cuando pensamos en la pobreza de Cristo tendemos a quedarnos
simplemente en algo externo, superficial. Pero, en Jesús, las manifestaciones externas de algo
–en este caso, de la pobreza– tienen, sí, un valor, pero relativo; son expresiones de una
realidad interior. Como en cada una de nosotras. Así, por ejemplo, cuando leemos que “no
tenía dónde reclinar la cabeza” (Mt 8,20; cf. Lc 9,58), se habla de algo externo; pero el significado
y la raíz de su pobreza hay que buscarlo en algo más íntimo y profundo. Y, efectivamente, la
razón de su pobreza la encontramos explicada en San Pablo: “Ya sabéis lo generoso que fue
nuestro Señor Jesucristo: siendo rico, se hizo pobre por vosotros para enriqueceros con su
pobreza” (2 Co 8,9; cf. 5,21)92.
Esta afirmación aparece descrita largamente y profundamente en el himno cristológico
de la carta a los Filipenses: “Entre vosotros tened la misma actitud de Jesucristo: Él, a pesar de
su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios; al contrario, se despojó de su rango
y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre
cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz” (Flp 2,5‐8).
La pobreza fundamental de Cristo, base de todas las eventuales manifestaciones
externas, es este anonadamiento, vaciamiento (ekénosen), despojo, empobrecimiento; en una
palabra, la Encarnación; la katábasis, como decían los Padres griegos: el abajamiento; el

88

Vita Consecrata 89a

89

Vita Consecrata 82

90

Vita Consecrata 82,90

91

Vita Consecrata 105a

92

Vita Consecrata 21c
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Verbo
o (lógos) sien
ndo rico se hizo
h carne (saarx), se hizo pobre (cf. Jn 1,14); el Hijoo se hizo Jesú
ús de
Nazarret. El Padre cerró su tessoro –el Hijo–– en la vasijaa de arcilla de
d nuestra frragilidad hum
mana
(cf. 2 C
Co 4,7); en la carne
c
tierna del niño de Belén, en laa palabra humana del preedicador a quien
q
no to
odos entenderán, en el cuerpo desggarrado del crucificado en el Calvaario, en el Cristo
C
resucitado y gloriificado, pero
o que conserrva aún y paara siempre los signos dde los clavoss y la
o (cf. Jn 20‐25‐29).
heridaa del costado
Efectivamen
nte, esta pob
breza fundam
mental conssiste en la re
enuncia volu ntaria, por amor
a
al Pad
dre y a los ho
ombres hech
hos hermanoos suyos de carne,
c
a la precedente sittuación divin
na y a
sus p
prerrogativass: haberse hecho
h
como nosotros, y,
y por tanto,,
“pobrre”, limitado
o, sometido a la realidad creatural humana,
“en u
una condició
ón como la nuestra pe cadora” (Rm 8,3),
“hech
ho un poco
o inferior a los ángeeles” (Hb 2,,9),
“pareecido en todo
o a sus hermanos” (Hb 2,117), “probado
o
en todo igual quee nosotros, excluido
e
el ppecado” (Hb
4,15). Lo cual sign
nifica: somettido a la poobreza del
dolor físico, de la
l falta de bienes, a teener que
crecer y aprender humanamente (Lc 2,400.52), a la
pasión y muerte; sometido a la pobreza ddel dolor
psíquico de la incomprenssión, de noo lograr
hacerrse entenderr y aceptar, de la tergivversación
(Lc 111,15; Jn 6,15), de la calu
umnia, del insulto...
Pobreeza que siggnifica renuncia a sus propios
poderres divinos,, como se manifiestaa en las
tentaciones (Mt 4,3.6.9)
4
, en Ge
etsemaní (M
Mt 26,53‐54),
delante de Caifás (Mt 26,63‐64) y de Pilato ( Jn 18,37), en
uz (Mt 27,42‐443). Y sin rod
deos, muertoo ya, cuando
o
la cru
no pu
uede defenderse, es privvado de la raazón por la que
q
había vivido, e inculpado de lo que había rehu
usado
pre (Jn 6,15), o sea, el motivo
m
políttico: “Pilato mandó
siemp
tambiién escribir un
u letrero y ponerlo en la cruz: JESÚ
ÚS NAZAREN
NO,
EL REEY DE LOS JUDÍOS”
J
(Jn 19,19). Querrían destruirrlo y humillarlo comple
etamente y para
siemp
pre, pero el Padre
P
le dará
á la razón ressucitándolo.

En síntesiss: detrás de
e las manifeestaciones externas
e
de pobreza, aaparece su
pobreza dee fondo: se ha hecho coomo nosotro
os para hacernos como ÉÉl (cf. 2 Co
8,9). Y laa explicación de este empobrecim
miento –la Encarnacióón– es su
obedienciaa al Padre (Hb 10,7; Jn 4, 34; 5,30; Flp
p 2,8; Rm 5,1
19; Hb 5,8). O
Obediencia
que no es esclavitud u opresión, siino libre expresión de su
u amor inconndicional al
mor incondicio
onal a los hoombres sus
Padre, quee le lleva a vivvir en una acctitud de am
hermanos,, haciéndose
e solidario coon ellos hasta la muerte
e (Jn 3,16; 115,9.12‐14;
17,21‐23; Mc 10,45; Flp 2,5‐8 ): “Nadie me quita mi vida, yyo la doy
mente” (Jn 10,17‐18).
1
Paartiendo de la realidad externa
e
visibble hasta la
voluntariam
razón máss profunda, vemos quee el processo es: la po
obreza exte rior como
consecuen
ncia de la intterior y éstaa, a su vez, consecuenciia de su obeediencia al
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RNO DE TRAB
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Padre en la vida in
ntratrinitaria : “...de la en
ntrega total de
d sí que lass tres Person
nas
ue brota en la creación y se manifiessta
divinass se hacen reecíprocamennte. Es don qu
plenam
mente en la Encarnación
E
del Verbo y en
e su muerte
e redentora””93.
Aquí esttá la razón primera
p
y úlltima de la pobreza
p
de Cristo y, porr tanto, de la
l de sus
discípulos. El misterio trin
nitario y el m
misterio de la
l salvación son un mist erio de “pob
breza”, o
seea, de donacción total de sí, por amorr, al Otro.
De este
e modo, Cristo
C
se convvierte en el pobre
p
por exxcelencia: naadie ha vivido cuanto
Éll. Se da deel todo, por amor y l ibremente (Jn
( 10,17‐18); vive en u na actitud de total
disponibilidad
d a cuanto quiera
q
el Paddre, despegaado de todo y de todos,, comenzand
do por el
deesapego de su familia na
atural, a favoor de la misió
ón recibida (Lc 2,49; Mt 12,,49‐50). En la cruz vive
ell momento culminante de esta pobbreza, reaccionando con la mayor raadicalidad del
d pobre
n bienes –po
obreza mateerial–, sin diggnidad ni
bíblico: sin
derechos reconocido
os –pobrezaa social y política–,
p
er político ––Pilato–, y –algo que
oprimido por el pode
breo– por
era infinittamente más dramático para un heb
el poder religioso –¡el Sanedrín, eel Sumo Sace
erdote, la
d político‐re
eligiosa recoonocida porr Él ...!–
autoridad
incluso “p
pobre” del Padre, sintiénndolo ahora lejano.
l
Él
que poco
o antes hab
bía dicho quue, aunque todos lo
abandonaaran, Él no se quedaba ssolo porque el Padre
estaba con Él (Jn 8,29;; 16,32)... Y een esta situación de
esarraigo y soledad totaal, reacciona
a con un
pobreza, de
ggrito que es, al mismo tie
empo, de anggustia y de confianza
c
en el Padre a pesar de todo; el griito de quie
en se ha
e total, de quien
q
se ha quedado sin poder
convertiddo en pobre
uno y sin segguridad ningguna, fuera de
d aquel Dioos lejano. “D
Dios mío,
algu
D
Dios mío, ¿po
or qué me has
h abandonnado?” (Mt 277,46; Sal 22). Y…
Y sea com
mo sea: “Pad
dre, a tus
m
manos encom
miendo mi esp
píritu” (Lc 23,446; Sal 31,6).
Y mueree así94. Parece el fracasoo total; y, en
n cambio, ess el comienzzo de todo. Ahora la
paalabra pasa al
a Padre, y el Padre respoonderá pron
nto: ¡RESUCIT
TÁNDOLO!

b) La pobreza en la Hija del
d Inmacu lado Corazó
ón de María
a
La relecctura de los Estatutos a la luz de la
l Fragua” que
q venimoss haciendo desde el
primer núcleo
o (Quid Prod
dest), nos haace necesariaamente volvver una y otrra vez sobre
e nuestro
Derecho Prop
pio. Podría pensarse quee volvemos sobre lo mism
mo. Sólo evittaremos la sensación
D
dee que se tratta de un mero repetir, een la medida en que realicemos esta tarea bajo la Luz del

93

V
Vita consecrata, 21,c
2

94

C
Cf Vita Consecrata 23
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Espíritu, que hacce nuevas to
odas las cossas y nos muestra con nueva honddura las distintas
facetaas del Misterrio total.
Al comenzarr el núcleo de Caritas Ch risti que noss propone co
omo objetivoo avanzar haccia la
config
guración con
n Cristo, hem
mos de renoovar nuestra determinacción de cam inar con firm
meza
hacia esa configu
uración, deja
ando que la Luz alcance y transform
me todas las dimensione
es de
ngélica: nuestra pobreza, nuestra obe
ediencia y nu
uestra castid ad.
nuesttra vida evan
La Iglesia inssiste en este hondo sent ido del seguimiento radical de Jesucrristo:
“Es neecesario, porr tanto, adhherirse cada
a vez más a Cristo, ceentro de la vida
consagrada, y retoma
ar un camin o de converrsión y de renovación
r
qque, como en
e la
experiencia
a primera de los apóóstoles, antees y despué
és de su re
resurrección, sea
95
un caminar desde Cristto” .
“Camin
nar desde Cristo
C
significca proclama
ar que la vida consagrrada es esp
pecial
seguimientto de Cristo, «memoria vviviente del modo
m
de existir y de actuaar de Jesús como
c
Verbo enccarnado antee el Padre y ante los hermanos».
h
Esto
E
conllevaa una particular
comunión de amor con Él, constittuido el centtro de la vida y fuente ccontinua de toda
iniciativa. Es,
E como reccuerda la Exhhortación ap
postólica Vita
a consecrataa, experiencia del
compartir, «especial gracia de intimidad»; «identificarrse con Él, asumiendo
o sus
ma de vida»,, es una vida
a «afianzada
a por Cristo»», «tocada por
p la
sentimienttos y su form
96
mano de Cristo,
C
conduccida por su vvoz y sostenid
da por su gra
acia» .
Hemos de contemplar
c
nuestro Pro pio Derecho
o adhiriéndonos, desde llo más profu
undo
de nu
uestro ser, al
a proyecto de
d vida que nos propone. Ojalá noss dejemos trransformar hasta
h
poderr decir con San Pablo: “V
Vivo yo, mas nno soy yo, ess Cristo quien
n vive en mí”” (Gal 2, 19‐2
20).

A la luz de las anteriorres reflexionnes nos adentramos en el significaddo de la pob
breza
evanggélica en la Hija
H del Inma
aculado Coraazón de María. Será nece
esariamentee participació
ón de
la pob
breza de Crissto.

95

Caminar desde Cristo 21a
2

96

Ib 22a
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Podemo
os iniciar nue
estra búsqueeda con tress afirmaciones, cada unaa consecuen
ncia de la
ottra:
1) Es una realidad interna
2) Es disponibiilidad a favo r del Reino
3) Es coparticipación de bi enes

1 ‐ Antee todo, la po
obreza es unna realidad interna, una
a actitud y uuna vivencia
a interior
(ccf. Mt 5,3), fruto
f
y conse
ecuencia de la fe. Concre
etamente, se
e parte de laa acogida de
e Dios en
Cristo como centro
c
y móvvil de nuestrra propia vid
da, es decir, la primacía dde Dios sobrre todo y
obre todos. Y,
Y como consecuencia, laa entrega total a Dios en
n Cristo, com
mo el Único necesario.
so
D
Dicho de otro
o modo –reccordemos loss textos citados hace un
n momento––una vida de pobreza
ifiesta que Dios es la únicca riqueza veerdadera del hombre. Vivvida según ell ejemplo
que: “... manif
d sí que
dee Cristo que ‘siendo rico,, se hizo pobbre’ (2 Co 8,9), es expressión de la enntrega total de
la
as tres Person
nas divinas se
s hacen recííprocamentee”97.
De esta forma, la Vida
V
Consagrrada. “... imitando su po
obreza –la dee Cristo– lo confiesa
co
omo Hijo qu
ue todo lo re
ecibe del Paddre y todo lo devuelve en el amor ((cf. Jn 17, 7.10)”98, y
co
omparte “el deseo explíccito de una tootal conform
mación con Él”99.
Nuestro
os Estatutos también
t
lo eexpresan en breves
b
pero densas palabbras:
"Siguieendo el ejem
mplo e invitacción de Cristo
o pobre, las Hijas del Inm
maculado Co
orazón de
10
00
María se comprom
meten a vivir een pobreza evangélica”
e
.
Como decíamos anteriormen
a
te, la dime
ensión cristológico‐
trrinitaria es laa verdadera raíz
r “cristian a” de la pobreza. Para no
osotras,
D
Dios/Cristo ess el único bie
en verdaderaamente nece
esario (cf. Sa
al 15; Lc
o y “amable””; pero,
100,42; VC 21cc). Todo lo demás sigue ssiendo válido
affectiva y efeectivamente
e, será posteerior; no só
ólo los biene
es, sino
taambién las personas
p
y au
un la propia vida. Aquí está
e el porqu
ué todo
crristiano debee introducir en su vida nada menoss que la posibilidad
deel martirio (cf.
( LG 42b, VC 86). ¡Éstte es el “corrazón de pob
bre” de
to
odo discípulo
o, la pobreza
a pedida a to dos!

Dios/Crristo es
el único BIEN
verdaderamente
necesa
ario.

La Hija del
d Corazón de María, coomo consagrada, lo asum
mirá de una foorma peculia
ar, según
laas característticas de su propia vocaci ón. Su auste
eridad de vida, la coparticcipación com
munitaria
dee los bienes, etc., no serán más quee proclamar la primacía de Dios y laa disponibilid
dad hacia
lo
os hermanos.

2 ‐ En segundo
s
luga
ar, la pobrezza evangélicaa es disponibilidad en faavor del Reiino. Es la
co
onsecuencia lógica de cuanto acabaamos de deccir. Por nuesstra parte, laa actitud prá
áctica de
seervicio, así como
c
la pob
breza exterioor, serán manifestaciones concreta s de aquella
a actitud

97

Ib 21c)

98

Ib 16c

99

Ib 18c

100

Estatutos, art.19
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interior de liberttad y dispon
nibilidad, haacia Dios y hacia los he
ermanos, deel mismo Crristo.
e Él (cf. Flp 22,7), vivimoss en tensión de despoja mos de todo
o, de
Efectiivamente, a imitación de
vaciam
mos de noso
otras mismass, con el fin dde quedar abiertas y disponibles parra Dios y parra los
hermanos. De estte modo pon
nemos entreegamos la propia persona
a, el bien máás grande qu
ue se
s reservas, haciéndono s todo a todos (1 Co 9,19
9‐23).
tiene,, dándonos sin
“Haciendo suya la Bien
naventuranzza del Señor “Bienaventu
urados los ppobres porqu
ue de
ormente liberradas, tratann de ser sign
no de
ellos es el Reino de loss cielos” (Lc 66,20), interio
miento de lo
os bienes teerrenos y dee la firme esperanza
e
dde las realid
dades
desprendim
celestes” 1001.
Así se convierte en representación vvisible, en la historia, de la donación total de Crissto al
Padree y a los herm
manos:
“La pobrezza evangélica
a tiene una ddimensión apostólica
a
po
or ser imitaciión de Cristo
o que
“siendo ricco, se hizo po
obre por nosootros para en
nriquecernoss con su pobrreza” (2 Cor 8,9).
La renunciia que impliica tiene unn valor redeentor y avala
a la sinceriddad del men
nsaje
102
apostólico”” .
Pobreza, pu
ues, como do
onación, com
mo vida de caaridad, y no como simplee renuncia, como
c
desprrecio de algu
uien o de alggo, o como m
mero ascetissmo. La ascesis será, sin duda, necessaria;
pero como medio
o indispensable para supperar el egoíísmo propio y favorecer la comunión
n. En
o, como deccía Pablo: “Y
Ya puedo daar en limosna
as todo lo que
q tengo (ppobreza mateerial,
efecto
como
o hacían algu
unos filósofo
os griegos), yya puedo deejarme quem
mar vivo (la m
muerte crueenta),
que ssi no tengo amor de nada me sirvee” (1 Co 13,3). La fe cristiana no ess un misterio de
renun
ncia o de ascetismo, ni de
e dolor; sinoo de amor y comunión
c
(1 Jn 1,3), porqque así es Dios (1
Jn 4,88,16), así se ha
h manifesta
ado (Jn 3,16ss) y así nos haa santificado
o (Rm 5,5).
De esta forma, confirmamos que laa vida consaagrada está llamada a coonvertirse en
e un
estado de dispo
onibilidad universal
u
e incondicion
nal, de servvicio, solidaaridad, senccillez,
sobreeabundante gratuidad (cf. VC 1104‐105), aggilidad,
desinstalación permanente, según las caraacterísticas de
d
nsagrada se transforma
cada carisma. La persona con
n hermano/h
hermana esp
pecialmentee solidario,
en un
libre, sencillo y disponible. En
n “profesionnal” de la
d la coparticcipación, en “experto
disponibilidad y de
omunión” (ccf. VC 46a). En efecto,, pone a
en co
disposición de Dio
os y de los hermanos
h
su persona,
da, su amor, sus cosas, sus
s buenas ccualidades,
su vid
su tieempo. Para él/ella
é
toda forma
f
de inddividualismo,,
de repliegue en sí
s mismo, de
e egoísmo, d e cerrazón, de
negacción de la paalabra o de la relación hhumana, de falta de
colaboración, de pereza, de
e pura comoodidad, etc.., son, toda
as, faltas coontra la pob
breza
evanggélica, porqu
ue significa que
q ¡no da, nno comparte
e, algo que podría
p
dar! A
Ahí está la razón
r
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dee por qué la pobreza evangélica
e
im
mplica también, obviamente, la reaalidad materrial, pero
co
ompromete mucho más que ésta: la vida, la perssona toda entera.
“A imittación de Criisto, hacen dde toda su vida una dona
ación a los heermanos, po
oniendo a
su disp
posición no sólo los reecursos econ
nómicos sino
o todas sus energías, tiempo
t
y
cultura
a, sensibles al evangelioo que dice “Gratis lo re
ecibís, dadloo gratis” (M
Mt 10, 8),
103
1
haciendo de esta gratuidad
g
el eestilo propio de su vida” (Art 21).

3 ‐ Loo hemos dicho ya, peero no seráá superfluo repetirlo: lla pobreza significa
co
oparticipació
ón de bieness. Recordem os que el ide
eal de la com
munidad de JJerusalén, pa
aradigma
dee pobreza crristiana, no fue
f la falta dde bienes, sin
no la coparticipación de lo que había
a (cf. Hch
2,,42‐47; 4,32; 5,16). Efecctivamente, ppara el cristiano los bien
nes no son uun mal, sino
o un bien
que hay que compartir,
c
un
n medio paraa vivir y exprresar la comu
unión.
En la peersona consagrada esto ssignificará un
n doble tipo
pación y un doble tipo de bienes: una comu‐
dee coparticip
nicación de bienes dentro
o del grupo o comunidad
d, entre sus
m
miembros, o sea,
s en la vid
da fraterna ((VFC 44e‐h) y otra hacia
ell exterior, ess decir, la misión
m
apostóólica (VFC 59
9); 2) y dos
tipos de bienees: los materriales y hum anos, y los espirituales.
e
de dar, acogge al otro taal cual es, y
Cada uno da lo que pued
o a recibir.
esstá dispuesto
Los bieenes, mientrras no son compartido
os con los
heermanos, alejan al hom
mbre del Bieen sumo, qu
ue es Dios:
“P
Porque dond
de está tu teesoro, allí esttá también tu
t corazón”
(M
Mt 6,21). Para iniciar el seguimientoo de Cristo es necesario
teener el corazzón en el luga
ar adecuadoo.
Nuestro
o Derecho Prropio contem
mpla, con mu
ucha claridad y realismoo, esta dimen
nsión del
co
ompartir:
“Para ha
acer efectiva
a la donaciónn a los herm
manos que co
onlleva el com
mpromiso evvangélico
dee pobreza, essfuércense por
p compartir
ir su tiempo y sus bienes. Para ello:
a) A
Aviven cada día la concieencia de quee no basta co
on dar lo supperfluo, sino que han
d estar ateentas a las necesidadees de quiene
de
es –por razo
zones institu
ucionales,
laborales o apostólica
f
familiares,
as– les esté
én más ceercanos, hacciéndoles
p
participes
dee lo suyo aunn a costa de sacrificios
s
y gozándose
g
enn ello.
b) P
Pongan espeecial empeñño en dar a quienes no
o pueden aggradecer ni retribuir,
h
haciendo
asíí vida lo que el Señor pidee en el Evang
gelio (cf Lc 6,, 35).
c) C
Cooperen, en
e la medidda de sus posibilidades,
p
, e las distiintas activid
dades de
p
promoción
humana
h
integgral que se llleven a cabo en su medioo, o promuevvan otras
c
cuando
las circunstanciaas lo requiera
an.”104 (NC n.. 11).

103

Estatutos, art. 21
1

104

Normas Complem
mentarias, nº 11
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La vida frateerna cualifica
ada y la misióón específicaa no son, pues, más que manifestaciones
de la pobreza evangélica.
En cuanto a la pobreza exterior, éstta se hace se
ecundaria e inevitable, aal mismo tiem
mpo.
Secun
ndaria, porqu
ue lo importtante es la poobreza interrior; inevitable, porque eel hombre ess una
realid
dad única y, por tanto, la
l sencillez dde vida y la austeridad se convierteen en una ayuda
impreescindible paara hacer possible y creíblle la pobrezaa interior. Ésa es la razónn de que, a pesar
p
de ser secundariaa, es ésa la piedra de toqque (lo demu
uestra la historia) de la ppobreza interrior y
o se es pobre, no puedee dejar de re
eflejarse en todas
t
las maanifestacione
es de
teológgica. Cuando
nuesttra vida.
d Inmacula
ado Corazónn de María, por el conssejo evangéélico de pobreza,
“La Hija del
tiende a vivir una viida pobre dde hecho y de espíritu
u, esforzadaamente sobrria y
da de las rea
alidades terreenas. Por el voto
v
de pobrreza se obligga al uso limiitado
desprendid
y dependieente de los bienes (cf CICC can. 600), si
s bien conserrva el derechho de poseerrlos y
administra
arlos según el
e espíritu y laas normas deel Instituto”105.
La Norma Complementa
C
aria n. 13 –ccorrespondie
ente a este artículo–
a
es m
muy concretta en
este ssentido:
“Para la práctica
p
de la pobreza nno basta som
meterse a lass Directoras en el uso de
d los
bienes, sin
no que es menester que la Hija del Inmaculado Corazón dee María partticipe
efectivameente en la po
obreza de Cris
isto. En orden
n a esto:
a) N
No tendrá para
p
su uso cosa lujosa o que no sea
s necesariia a su esta
ado y
c
condición.
b) P
Preferirá parra sí cosas sencillas y humildes
h
miirando a la utilidad y no
n al
c
capricho
y affán de figuraar.
c) SSe gozará cu
uando experiimente los efectos
ef
de la pobreza reaal, pensando
o que
s ha hecho voluntariam
se
mente de la condición de Aquel quee no tenía dónde
r
reclinar
su ca
abeza (cf Mt 8, 20).
d) FFomentará el
e espíritu de desprendimiento: person
nas, cargos, lugares, critterios
i
inamovibles
etc.”
e
Por lo que se refiere a los aspecctos más exxternos y materiales,
m
hhabrá que tener
t
preseente:
El momeento histórico
o en que se vvive.
El lugar o sociedad en
n que nos en contramos.
Y el carism
ma y misión que hay quee llevar a térm
mino.
Lo que pued
de ser austerro en una éppoca, en un lugar o según
n un carismaa, puede no serlo
en ottro o para otro.
o
La fidellidad creativva a las prop
pias raíces vocacionales
v
s106 y la aten
nción
107
vigilan
nte y crítica a los signos de
d los tiemppos nos dirrán cómo hayy que entendderlo y vivirlo
o.

105

Estatu
utos, art. 23.

106

Cf Vita Consecrata 36‐‐37

107

Cf Ib 887‐92
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3. Ejerrcicios de
e personaalización

EJERCICIO 1: LA POBREZA EN SAN ANTONIO MARÍA CLAREET
1. Lee y reflexiona los números de la Autob
biografía de San Antonioo María Clarret
ón se señalaan y descubre la actitud
d interior quue subyace en
que a continuació
cada uno
u de ellos::
1130
1133 y 135
3357‐371
3359
3370
4467
6622
6649
7785
2. Ver en
n qué medid
da refleja nuuestra vida de
d pobreza la
as actitudes o rasgos de la
pobreeza de nuestrro Fundadorr.

EJERCICIO 2: SOBRE NUEESTRO DEREECHO PROPIO
O: ASUNTOS
S CONCRETO
OS Y PRÁCTIC
COS

Reflexxión orante sobre los arrtículos de lo
os Estatutos (del 22 al 228) y todos los
l
númeeros, correspondientes a esos artículo
os, de las Normas Compl ementarias.
Ver ell grado de vivencia que tenemos en cada uno de estos requuerimientos de
nuestra consagracción.
Ponerr en común en el Centroo –con liberttad y espontaneidad– loss aspectos que
más “olvidamos”
“
y que más ddeberían cuidarse, según el ideal dee pobreza que
estam
mos llamadass a vivir.

EJERCICIO 3: LA PALABRRA DE DIOS
Adénttrate en la Palabra
P
de D ios y selecciona los textos –no más de cinco– que
más haya
h
influido o influyen een tu seguimiento evangé
élico de Jesuucristo pobre
e.
En Reunión de Ce
entro, podrem
mos enrique
ecernos mutu
uamente com
mpartiendo las
ada una.
experiencias de ca
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4. Orienta
aciones para
p
la puuesta en común

 INTRODU
UCCIÓN Y MOTIV
VACIÓN
Se comiienza con un
na breve oraación.
Se reco
omienda que
e todas lleveen a la reun
nión su Unid
dad 2 del Cuuaderno “Ca
aritas
Christi” y los apunte
es personale s.
Objetivvo del encue
entro es com
mpartir. No se trata de
e llegar a accuerdos, sino de
escuchaar a las demá
ás y participaar activamente una mism
ma.
Quien conduce
c
la re
eunión debee indicar de cuánto
c
tiemp
po se disponee de manera
a que
todas teengan ocasió
ón de particippar.

 DIÁLOGO
O
Se pued
de comenzarr con la lectuura del pasajje de Mt 5, 3‐7 proclam
mado lentame
ente.
Se guarda un mome
ento de silenncio dejando
o que la palabra escucha da resuene en el
interior de cada mie
embro.
A contin
nuación tratamos de pooner en común algunos signos y maanifestacione
es de
esta reaalidad: en la sociedad,
s
enn la Iglesia, en
n el Instituto
o y en el proppio Centro.

Respectto al Centrro, cabe prreguntarnos:: ¿Consideraamos que en las distintas
manifesstaciones comunitarias ddamos testimonio de austeridad?
a
¿Qué gesto
os de
despren
ndimiento co
on proyeccióón extra institucional realizamos? ¿Enn qué podría
amos
crecer respecto
r
a la comuniónn de bieness, espirituale
es y materiiales, en la vida
ordinariia del Centro
o?
Se pued
de concluir con
c la siguieente lecturaa: “Nos tiene
en por tristees, pero esta
amos
siempree alegres; nos considerann pobres, pero enriquece
emos a muchhos; piensan
n que
no tenem
mos nada, pero lo tenem
mos todo” (2 Cor,
C 6,10), exp
presando nueestra accione
es de
gracias, señalando espontáneam
e
mente motivo
os de agrade
ecimiento al Señor.
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5. Para
a Profund
dizar

ANEXO 1
La pobreza evangélica: co ndición eessencial de la vida co nsagrada
L’Osservatore Rom ano – 30 de noviembre de 1994

ntemporáneoo, donde es tan estriden
nte el contraaste entre las formas
1. En el mundo con
an
ntiguas y nuevas de co
odicia y las experienciaas de inaudita miseria que viven enormes
seectores de laa población, aparece cadda vez con mayor
m
clarida
ad, ya en el plano sociológico, el
va
alor de la po
obreza elegid
da librementte y practicaada con cohe
erencia. Adeemás, desde el punto
dee vista cristiano, la pobrreza ha sido consideradaa siempre una condiciónn de vida que facilita
seeguir a Crissto en el ejercicio
e
de la contemplación, de la oración y de la evangeliza‐
ciión. Es imporrtante para la Iglesia quue numerosos cristianoss hayan tom
mado una co
onciencia
m
más viva del amor de Crristo a los poobres y sien
ntan la urgencia de llevaarles su ayu
uda. Pero
taambién es veerdad que la
as condicionnes de la socciedad conte
emporánea m
muestran co
on mayor
crrudeza la disstancia que existe entree el Evangelio de los pobres y un m
mundo a men
nudo tan
obsesionado por persegu
uir los intere ses relacionados con la avidez de laa riqueza, co
onvertida
da la vida. PPor esta razón, la Iglesia
a siente cadda vez más fuerte el
en
n ídolo que domina tod
im
mpulso del Espíritu a ser
s pobre eentre los po
obres, a recordar a toddos la necessidad de
co
onformarse con
c el ideal de
d pobreza ppredicada y practicada
p
por Cristo, y a imitarlo en su amor
sincero y conccreto a los po
obres.
2. En especial, en la Iglesia se haa reavivado y consolidad
do la concienncia de la posición de
ffrontera que
e los religioso
os y todos loos que quiere
en seguir
a Cristo en
e la vida co
onsagrada, tiienen en estte campo
de los valores
v
evangélicos, llam
mados como
o están a
reflejar en sí mismo
os y a testim
moniar al mundo
m
la
mor a los po
obres. Él
pobreza del Maestrro y su am
nto a la
mismo unió el consejo de ppobreza tan
exigenciaa de despojarse personaalmente del estorbo
de los biienes terreno
os para obteener el bien celestial,
como a la caridad hacia
h
los po bres: «Anda
a, cuanto
éndelo y dá
áselo a los ppobres y ten
ndrás un
tienes vé
tesoro en el cielo; lue
ego, ven y síg
ígueme» (Mcc 10, 21).
Jesú
ús, al pedirle
e esta renu ncia, ponía al joven
rrico una con
ndición previa para seguiirlo, que com
mportaba
la paarticipación más
m íntima en
e el despojjo de la Enca
arnación.
Paablo recordaará esto a los
l cristianoos de Corinto, para alen
ntarlos a se r generososs con los
po
obres, poniééndoles el eje
emplo de aqquel que «sie
endo rico, po
or vosotros sse hizo pobre
e a fin de
que os enriqu
uecierais con
n su pobrezaa» (2 Co 8, 9).
9 Santo Tom
más comentaa: Jesús «defendió la
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pobreza material para darnos a nosotros las riquezas espirituales»108. Todos los que,
acogiendo su invitación, siguen voluntariamente el camino de la pobreza, que él instauró, son
llevados a enriquecer espiritualmente la humanidad. Lejos de añadir simplemente su pobreza
a la de los otros pobres que viven en el mundo, están llamados a proporcionarles la verdadera
riqueza, que es de orden espiritual. Como he escrito en la exhortación apostólica
Redemptionis donum, Cristo “es el maestro y el portavoz de la pobreza que enriquece” (n. 12).
3. Si contemplamos a este Maestro, aprendemos de él el verdadero sentido de la
pobreza evangélica y la grandeza de la vocación a seguirlo por el camino de esa pobreza. Y,
ante todo, vemos que Jesús vivió verdaderamente como pobre. Según san Pablo, él, Hijo de
Dios, abrazó la condición humana como una condición de pobreza, y en esta condición
humana siguió una vida de pobreza. Su nacimiento fue el de un pobre, como indica el establo
donde nació y el pesebre donde lo puso su madre. Durante treinta años vivió en una familia
en la que José se ganaba el pan diario con su trabajo de carpintero, trabajo que después él
mismo compartió (cf. Mi 13, 55; Mc 6, 3). En su vida pública pudo decir de sí: «El Hijo del
hombre no tiene donde reclinar la cabeza» (Lc 9, 58), para indicar su entrega total a la misión
mesiánica en condiciones de pobreza. Y murió como esclavo y pobre, despojado literalmente
de todo, en la cruz. Había elegido ser pobre hasta el fondo.
4. Jesús proclamó las bienaventuranzas de los pobres: «Bienaventurados los pobres,
porque vuestro es el reino de Dios (Lc 6, 20). A este respecto, hay recordar que ya en el
Antiguo Testamento se había hablado de los «pobres del Señor» (cf Sal 74, 19; 149, 4 s),
objeto de la benevolencia divina (cf. Is 49, 13; 66, 2). No se trataba simplemente de personas
que se hallaban en un estado de indigencia, sino más bien de personas humildes que
buscaban a Dios y se ponían con confianza bajo su protección. Estas disposiciones de
humildad y confianza aclaran la expresión que emplea el evangelista Mateo en la versión de
las bienaventuranzas: «Bienaventurados los pobres de espíritu» (Mt 5, 3). Son pobres de
espíritu todos los que no ponen su confianza en el dinero o en los bienes materiales, sino que,
por el contrario, se abren al reino de Dios. Pero es precisamente éste el valor de la pobreza
que Jesús alaba y aconseja como opción de vida, que puede incluir una renuncia voluntaria a
los bienes, y precisamente en favor de los pobres. Es un privilegio de algunos ser elegidos y
llamados por él para seguir este camino.
5. Sin embargo, Jesús afirma que todos necesitan hacer una opción fundamental acerca
de los bienes de la tierra: liberarse de su tiranía. Nadie puede
servir a dos señores. O se sirve a Dios o se sirve al dinero
(cf. Lc 16, 13; Mi 6, 24). La idolatría de mammona, o
sea del dinero, es incompatible con el servicio a
Dios. Jesús nos hace notar que los ricos se apegan
más fácilmente al dinero (llamado con el término
arameo
mammona
que
significa tesoro), y
les resulta difícil dirigirse a Dios: “¡Qué difícil es que
los que tienen riquezas entren en el reino de Dios! Es
más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, que el
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Summa Theológica 111, q, 40, a,3
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que un rico en
ntre en el reiino de Dios” (Lc 18, 24‐25; cf. par.).
Jesús ad
dvierte acercca del doblee peligro de los bienes de
d la tierra, a saber, qu
ue con la
mbién al pró
ójimo, como se ve en la parábola
riqueza el corrazón se cierrre a Dios, y se cierre tam
deel rico Epuló
ón y del pobrre Lázaro (cff. Lc. 16,19‐3
31). Sin emba
argo, Jesús nno condena de
d modo
ab
bsoluto la posesión
p
de los bienes terrenos: le
e apremia más
m bien reccordar a quiienes los
po
oseen el dob
ble mandam
miento del am
mor a Dios y del amor al prójimo. Peero, a quien puede y
quiere comprenderlo, pide mucho máás.
6. El Evaangelio es cla
aro sobre esste asunto: Je
esús, a quien
nes llamaba e invitaba a seguirlo,
mpartieran su
s misma poobreza mediaante la renun
ncia a los bieenes, fueran
n pocos o
peedía que com
m
muchos. Ya hemos
h
citado
o su invitacióón al Joven rico: «Cuanto tienes vééndelo y dásselo a los
po
obres» (Mc 10, 2 l). Erra una exigeencia fundam
mental, repe
etida muchaas veces, au
unque se
trratara de dejjar la casa o los camposs (cf, Mc 10, 29; par.), o la barca (cff. Mt 4, 22) o incluso
to
odo: «Cualqu
uiera de vossotros que nno renuncie a todos suss bienes, no puede ser discípulo
m
mío» (1,c 14, 33). A sus diiscípulos, es decir, a los llamados a se
eguirlo mediiante la entrega total
dee sí mismos, Jesús les de
ecía: «Vendedd vuestros bienes y dad limosna» (Lcc 12, 33).

n seguir a Cristo
C
en la vida consaggrada. Su
7. Esta pobreza se pide a quieenes aceptan
po
mbién en unn hecho juríd
dico, como recuerda el Concilio, que tener
obreza se concreta tam
diversas exprresiones: de
esde la renuuncia radicaal a la prop
piedad de bbienes, como
o en las
an
ntiguas órdeenes mendica
antes y comoo se admite hoy también
n para los m
miembros de las otras
co
ongregaciones religiosass109, hasta ottras formas posibles que
e el Concilio alienta a bu
uscar (cf.
ib
b.). Lo que im
mporta es qu
ue se viva re almente la pobreza
p
com
mo participacción en la po
obreza de
Cristo: «Por lo
o que atañe a la pobrezaa religiosa, no basta som
meterse a los superiores en
e el uso
e menester que los religiosos sean pobres de hecho y de espíritu,
dee los bieness, sino que es
teeniendo sus tesoros
t
en el cielo (cf. M
Mt 6, 20)»110.

109

Cf Perfectae Carritatis 13

110

Ib
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Los Instituto
os mismos esstán llamadoos a brindar un testimonio colectivo de la pobrezza. El
Concilio, dando nueva
n
autorid
dad a la voz de numerosos maestro
os de la espirritualidad y de la
os «eviten... toda especiie de
vida rreligiosa, ha subrayado de modo esspecial que los instituto
lujo, d
de lucro inmoderado y de acumulacióón de bieness»111. Y añado que su pobbreza ha de estar
e
animaada por un espíritu
e
de participación
p
n y de generrosidad para
a con las «neecesidades de
d la
1122
Iglesiaa y el sustento de los neccesitados» .
8. Otro pun
nto, que reap
parece cada vez más en
n el desarrollo reciente dde las forma
as de
pobreeza, se manifiesta en la recomeendación de
el Concilio sobre «la ley común del
trabajjo»113. Es una
u ley de vida
v
y una praxis de pobreza.
p
Abrrazarla libre y gozosam
mente
significa aceptar el consejo y creer en lla bienaventturanza evan
ngélica de laa pobreza. Es el
q
bajo este
e
aspectoo, los consagrados pueden prestaar al Evanggelio:
serviccio mayor que
testim
moniar y praacticar el esspíritu de a bandono co
onfiado en las manos ddel Padre, como
c
verdaaderos seguid
dores de Crissto, quien vi vió ese espírritu, lo enseñ
ñó y lo dejó como heren
ncia a
la Igleesia.

A NEXO 2
“La bienaventtu
uranza de la pobreza, síntesis de todas ”
Lin o Dola, op

En el estud
dio de las bienaventura
b
anzas, la pobreza se presenta com
mo una exige
encia
primo
ordial en am
mbas versio
ones. Ella, cciertamente,, ocupa el lugar princiipal. Es más, la
bienaventuranza de los realm
mente pobrees de Lucas es la síntessis de las cuuatro del mismo
p
de espíritu sinttetiza y engloba a las ddemás; pobrre de
Lucass. Y, en San Mateo, la pobreza
ombre conscciente de suu pequeñez, de su insig
gnificancia ssocial, espiritual,
espíritu es el ho
humaana; el que es humilde.
La pobreza es la puerta
a de entradaa a la vida crristiana. La pobreza
p
cristtiana consistte en
una liibertad de co
orazón, en un
u desprendiimiento de personas
p
y cosas para crrecer en el amor.
En lass dos version
nes de las Bie
enaventurannzas, la pobreeza asegura una
u participaación en el Reino
R
que Jeesús vino a establecer.
e
En realidad, ees una sola bienaventura
b
nza. En Lucaas, con conte
enido
sociall económico; en Mateo, espiritual, qque nace en el fondo de la persona. Pero en los dos,
una sola, que resu
ume y compendia a las ootras. Una so
ola, explicitad
da, matizadaa, en sus dive
ersos
b
anzas que sigguen en uno y otro evang
gelista.
aspecctos por las bienaventura
La pobreza no es una viirtud; más b ien es una actitud
a
interior que resu lta de la prá
áctica
de tod
da una seriee de virtudes esencialme nte cristianaas. Es la actittud que resuulta de la prá
áctica
de aquel amor qu
ue pone a Dio
os antes de laas cosas, al prójimo
p
ante
es de uno missmo.
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No es dichosa en sí la pobreza como tampoco es maldita en sí la riqueza. El papa, Juan
Pablo II, en su discurso inaugural de la Conferencia Episcopal Latinoamericana en Puebla,
México en 1979, nos ha dado la pista de comprensión de la correlación entre la pobreza y la
riqueza que hace que la una sea bendita mientras la otra maldita: «hay ricos cada vez más
ricos a costa de pobres cada vez más pobres». No solamente coexisten simultáneamente
riqueza y pobreza; la riqueza de unos no solamente se apoyan en la pobreza de otros sino la
produce para poder mantenerse. Si no fuera por esta correlación de causa‐efecto entre la
pobreza y la riqueza, lo único que habría en el evangelio sería una evaluación masoquista del
llanto y la pobreza, por sí mismos, valoración que es ajena a la promesa adjudicada a cada
bienaventuranza.
Los dos evangelistas, conjuntamente, nos dan luz para entender la antítesis pobreza‐
riqueza, y nos enseñan el verdadero rostro de la pobreza evangélica:
Lucas traza el problema existencial de la vida cristiana. Describe la imagen del
cristiano de fuera adentro. Establece el condicionamiento externo, social, más conforme con
la vida real de Cristo, y más conveniente para el establecimiento del Reino de Dios en los
corazones de los hombres. Es más realista y más concreto que Mateo porque habla a los
hombres de las realidades de su experiencia diaria.
Mateo traza la imagen del cristiano por dentro, en cuyo espíritu se asienta el Reino y
florecen las bienaventuranzas. Con una mirada penetrante, revela los esplendores de la futura
felicidad, iniciada ya en su alma.
Son distintas visiones de un mismo tema. Desde esta perspectiva, las bienaventuranzas
constituyen un programa moral perfecto de vida cristiana, programa que abarca desde los
primeros pasos en el camino hasta las más altas cimas de la santidad. Todas y cada una de las
bienaventuranzas, tanto de San Lucas como de San Mateo, vienen en definitiva a confluir en la
única y plena bienaventuranza cristiana: EL REINO.
En Lucas, como también en Mateo, la primera bienaventuranza contiene, virtualmente,
las otras bienaventuranzas. Los evangelistas acentúan, cada uno, un aspecto de la realidad
integral de la pobreza bienaventurada.
Lucas considera especialmente el término del proceso: fija su mirada en la pobreza
efectiva que es, y en cuanto lo es, fruto del desprendimiento o aceptación, al menos, de una
realidad permitida, o querida por la divina providencia. Sin esa aceptación con el espíritu de
Cristo, nunca hubiera podido bendecir Lucas la pobreza real. La pobreza, en sí, no es un bien o
un fin.
Mateo contempla especialmente el origen de este proceso, el espíritu que da sentido
cristiano a la pobreza real; sea esta impuesta por las circunstancias o voluntariamente
aceptada.
¡De nada serviría la pura y material pobreza, respecto a la posesión efectiva del Reino
de Dios, sin alma de pobreza!
Podemos decir, entonces, que hay un encuentro de los evangelistas, una convergencia
de perspectivas, al revelarnos el verdadero rostro de la pobreza. La pobreza del espíritu de
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San M
Mateo nos lleva a la pobreza
p
rea l; la pobrezza real de San
S Lucas nno es solam
mente
conseecuencia de la pobreza del espírituu sino condiicionamiento
o y aún cauusa, a veces, del
espíritu de pobrezza.
La pobreza evangélica une la actittud de la apertura confiada en Dioos con una vida
a
que aparta la tenntación de laa codicia y el orgullo (1 Tiim 6, 6 ‐ 10).
sencillla, sobria y austera
Se lleva a la práctica, también, ccon la comu
unicación y participació n de los biienes
materriales y espirrituales.
En el mund
do de hoy, esta
e
pobrez a es un retto al materia
alismo y abbre las puerttas a
soluciiones y alternativas de la
a sociedad dee consumo.
p
evangélica, la pobreza de
e las
La pobreza
bienaventturanzas, es camino de ttodo discípulo de
Cristo,, sin excep
pción: Obisppos, Sacerdotes,
La pobreza
p
a
conssagrados/as y laicos/as. Cada uno según
evangélica, la
su estado de vida. “La pobreza es una
na gracia peersonal. Es decir,
d
llamada y un
pobre
eza de las
l
cada
c
comu
unidad de Iglesia, cada
b
bienave
enturan
nzas,
cristiano, de
ebe ir descubbriendo la fo
orma
de pobreza que Dios lle pide. No hay
e
es camin
no de todo
t
recetas.
r
Estto está liggado a mu
uchas
d
discípul
lo de Cr
risto,
circunstancia
c
s: la educacción recibida, la
sin ex
xcepció
ón.
cu
ultura y forma de sociedaad en que se vive,
la fu
unción y trabajo que se tiene, la sallud y
equilib
brio sicológiico, etc. Puees, la pobrezza ha
de huma
anizar y liberar, interiorm
rmente, y esso es
relaativo para ca
ada grupo y persona”.
p
e
es más una m
mística que algo determin
nado o regla mentado; ess una
La pobreza evangélica
actitu
ud más que una
u forma concreta
c
de expresión. Cada
C
uno ha
a de buscar formas y modos
que m
mejor traduzcan el espírittu del Evanggelio. Como ya
y se ha indiccado, no exisste una virtu
ud de
pobreeza sino exiggencias que se refieren a la posesió
ón y uso de
e todo aquelllo que se tiene:
dinero
o, salud, tiem
mpo, prestigio social, culttura…
Si es cierto que
q la pobre
eza evangélicca tiene que ser la actitu
ud de todo crristiano segú
ún su
estado y condició
ón de vida, ta
ambién es cieerto lo que nos
n dice el Concilio
C
Vaticcano II en cu
uanto
a la p
pobreza en la vida con
nsagrada: soon «los religgiosos quien
nes en virtudd de su esttado,
propo
orcionan un
n preclaro e inestimabble testimon
nio de que el mundoo no puede
e ser
transfformado ni ofrecido
o
a Dios sin el espííritu de las bienaventura
b
nzas».
«La pobrezza voluntaria
a para el sseguimiento de Cristo, distintivo hhoy sobre todo
aprecciado, ha de ser cultivada
a diligentem
mente por loss consagrado
os, y si fueraa necesario ha
h de
maniffestarse con formas nuevvas. Por ella se participa de la pobreza de Cristo que, siendo rico,
se hizzo pobre porr amor nuesttro, para quee fuésemos ricos con su pobreza (cff 2 Cor 8,9; Mt
M 8,
20).
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Santo To
omás de Aqu
uino enseña que «al hom
mbre se le acconseja el deesapego de lo
os bienes
teerrenos med
diante la virtu
ud, para usaar de ellos co
on moderació
ón; o de un m
modo más exxcelente,
m
mediante el don del Esp
píritu, desprreciándolos. Por eso, nos
n encontraamos como primera
biienaventuran
nza la de loss pobres del espíritu, que se refiere al abandonoo de las riqu
uezas y al
deesprecio de los
l honores»
».
Creo qu
ue se puede afirmar, tom
mando el con
ntexto completo de los ttextos evangélicos de
Lu
ucas y Mateo
o que hay un
n encuentro de los evang
gelistas al intterpretar iguualmente el Reino de
D
Dios, en su etapa terrestre
e, como Reinno de los pobres, como Reino
R
de la ppobreza.
Cuando Lucas quierre afirmar la mesianidad de Jesús y la
l inauguracción del Reino, cita la
mado del Pro
ofeta Isaías ((61, 1 ‐ 3): «Vayan
«
a
reespuesta dell Señor a loss discípulos dde Juan, tom
co
ontarle a Juan lo que han
h visto y ooído: los cie
egos ven, los cojos andaan, los lepro
osos son
purificados, lo
os sordos oyyen, los muerrtos resucitaan, se anunciia la Buena N
Nueva a los pobres»
(LLc 7, 21 ‐ 22).
San Matteo, en su re
elato del últi mo juicio, in
ndica con tod
da claridad, qquienes son los hijos
deel Reino: so
on los pobress, no sólo dde dinero sin
no aquellos que carecenn de cualquier cosa:
in
nteligencia, salud,
s
belleza
a, etc. (Mt 255, 31 ‐ 46).
Hay, en
ntonces, un encuentro, uun cruce de
e miradas, una fusión dee perspectivvas en la
viisión del Reino de Dios, siempre creeciendo en su
s etapa terrrestre. Hay uun encuentro final al
gaalardonar la pobreza con
n la misma bbienaventuraanza eterna: el Reino gloorioso de Dio
os (Lc), el
Reino de los cielos
c
(Mt).
La pobrreza evangélica es un biien situado en el corazó
ón del cristiaanismo. Hayy muchas
m
maneras de realizarla.
r
Estta actitud coonsiste en bu
uscar por en
ncima de toddo el Reino de
d Dios y
su
u justicia. El Reino no es solamente eel primero (M
Mt. 6,33) sino
o lo único (Lcc 12, 31).
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A NEXO 3
“Pobrez a evangélica”
René e Voillaume

...No soy pobre porque, no sólo no qquiero ser po
obre en lo ecconómico, sinno que:
No acepto laas limitaciones de los otrros, soy exige
ente respectto a ellos.
Juzgo...criticco...condeno
o.
No sé ver geestos delicad
dos y atentoss en los demáás.
Deseo poseeer a los que amo.
No acepto que
q me critiq
quen, ni que mis ideas se pongan en tela
t de juicioo.
Me atribuyo
o lo positivo de las situacciones.
No acepto lo
o que hay de
e negativo enn mí.
Pienso dem
masiado en mí.
m
Trato qque no me saquen
s
de la buena imaggen que los otros
o
han hecho de mí.
uedar mal.
Soyy cobarde por miedo a qu
o necesito quue otros me
e den
Mee creo autosuficiente, no
nada,
Perro espero con facilidad que me alabeen.
No ssoy paciente.
No séé vivir en la alegría.
Siempree me salgo co
on la mía.
Estoy
E
satisfeccho...instalad
do....seguro.
m pobreza, me creo unaa persona importante.
Tengo miedo que vean mi
oblemas.
Siento rabiaa cuando no puedo soluc ionar los pro
Soy un insattisfecho.
.... por todo esto no soy pobre.
obre no se im
mpone a los demás, buscca con ellos.
Porque el po
Es paciente,, no siente en
nvidia ni jactta de lo que hace.
Todo lo espeera, todo lo excusa, todoo lo tolera.
Es cortés, deesinteresado
o. No se enojja.
Se complacee sólo en la verdad.
v
Busca el últiimo lugar y ama
a ser descconocido, que se le tenga
a por nada.
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6. Pisttas para la
l LD

“La
a Lectio Diivina es un
na fuente geenuina de lla espiritua
alidad
crisstiana y a ella nos invitan nuestros Esttatutos. Prracti–
quéémosla cadaa día para adquirir un crecientee y vivo am
mor y
para aprenderr la supereeminente ciencia
c
de Jesucristo. Así
mpliremos eel mandatoo del Apóstol Pablo: “La espada del
cum
E
Espíritu, qu
ue es la Palabra de Di os, habite con
c toda su
u riqueza enn vuestra bo
oca y
een vuestross corazoness, y todo llo que deb
báis hacer hacedlo
h
enn el nombre del
S
Señor”.

Significado y conteniddo del Tiem
mpo Ordinaario
El llamaado tiempo ordinario
o
o, más propiam
mente, tiemp
po durante eel año, es un
na de las
ño litúrgico que han ex perimentado
o una transfformación m
mayor en la reforma
paartes del añ
po
osconciliar. Considerado
o como un tiempo men
nor o "no fu
uerte", en ccomparación
n con los
ciiclos pascualles y de la manifestació
m
ón del Señorr, es lo basta
ante importaante para qu
ue, sin él,
quedase inco
ompleto el sagrado
s
rec uerdo que la iglesia ha
ace de la oobra de la salvación
s
o, no se insisstirá lo bastante en la
effectuada porr Cristo en el curso del a ño (cf SC 102). Por tanto
riqueza y el vaalor de este tiempo litúrggico en orde
en a la contemplación deel misterio de
e Cristo y
a la progresiva asimilación
n de los fielees y de las comunidades a dicho misteerio.
El tiemp
po ordinario desarrolla e l misterio paascual de un modo progrresivo y proffundo; y,
si cabe, con mayor
m
natura
alidad aún q ue otros tiempos litúrgiccos, cuyo coontenido está
á a veces
olarizado por una temát ica muy concreta. Para la mistagogiaa de los bautizados y
deemasiado po
co
onfirmados que acuden cada dominngo a celebrrar la eucarisstía, el tiemppo ordinario
o significa
un programa continuado de penetraación en el misterio
m
de salvación
s
sigguiendo la existencia
e
humana de Jesús a travé
és de los evvangelios, co
ontenido principal y eseencial de la primera
ceelebración littúrgica de la iglesia.
Ahora bien,
b
la peculiaridad del tiempo ordin
nario no con
nsiste en connstituir un ve
erdadero
peeríodo litúrggico en el que los dominggos guardan
n una relación especial e ntre sí en to
orno a un
asspecto deterrminado del misterio dee Cristo. El valor del tiem
mpo ordinario
io consiste en formar
co
on sus treintta y cuatro semanas unn continuo ceelebrativo a partir del eppisodio del bautismo
b
deel Señor, para recorrer paso
p
a paso la vida de la salvación re
evelada en laa existencia de Jesús.
Cada domingo
o tiene valorr propio: "Addemás de loss tiempos que tienen caráácter propio
o, quedan
c
sema nas en el curso del año en
e las cualess no se celeb
bra algún
trreinta y tres o treinta y cuatro
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aspeccto peculiar del misterio de Cristo, ssino que máss bien se reccuerda el miisterio mism
mo de
Cristo
o en su plenittud, principa
almente los ddomingos" (N
NUALC 43).
El tiempo orrdinario com
mienza el lun es siguiente
e al domingo
o del bautism
mo del Señorr y se
extien
nde hasta el
e miércoles de ceniza, para reanu
udarse de nuevo
n
el lunnes despuéss del
domin
ngo de pen
ntecostés y terminar a ntes de lass primeras vísperas deel domingo I de
adviento (ib, 44).
Antes de la reforma litú
úrgica del Vaaticano II estte tiempo se
e dividía en ddos partes deno‐
d
das tiempo después
d
de epifanía
e
y tieempo despu
ués de pentecostés, respeectivamente
e. Los
minad
domin
ngos de cad
da parte ten
nían su proppia numeración sucesiva
a independieentemente de
d la
totalid
dad de la serie.
s
Ahora,, en cambioo, todos forman una so
ola serie, dee manera qu
ue al
produ
ucirse la intterrupción con la llegadda de la cu
uaresma, la serie continnúa despuéss del
domin
ngo de penteecostés. Pero sucede qu e unos años empieza el tiempo ordinnario más prronto
que o
otros, a caussa del ciclo natalicio. Essto hace que tenga las treinta y cuuatro seman
nas o
solam
mente treintaa y tres. En este
e
caso, all producirse la interrupcción de la seerie, se elimina la
semana que tienee que venir a continuaci ón de la que
e queda inte
errumpida. H
Hay que tene
er en
cuentta, no obstante, que la misa del doomingo de pentecostés
p
y la de la ssolemnidad de
d la
santíssima Trinidad
d sustituyen a las celebraaciones dominicales del tiempo
t
ordinnario.
El hecho dee que el tiem
mpo ordinarioo comience a continuación de la fiessta del bauttismo
del Seeñor permitee apreciar el valor que tieene para la liturgia el de
esarrollo proggresivo, epissodio
tras eepisodio, de la vida histórica enteraa de Jesús siguiendo la narración dee los evange
elios.
Éstos,, dejando ap
parte los cap
pítulos de M
Mateo y Lucaas sobre la infancia de J esús, comie
enzan
con lo
o que se den
nomina el ministerio púbblico del Señ
ñor. Cada episodio evanggélico es un paso
para penetrar en
n el misterio de Cristo;; un momento de su vida
v
históricca que tiene
e un
oy litúrgico dde la iglesia,, y que se cumple
c
en laa celebración de
conteenido concreeto en el ho
acuerrdo con la ley de la presencia
p
acctualizadora de la salva
ación en el aquí‐ahora‐‐para
nosottros. Por eso
o puede decirse que en eel tiempo ord
dinario la lecctura evangéélica adquierre un
relievve mayor quee en otros tiempos litúrrgicos, debido a que en ella Cristo see presenta en
e su
palabra dentro dee la historia concreta sinn otra finalidad que la de
e mostrarse a sí mismo en
e su
s
que él fue reallizando día a día.
vida tterrena, reclaamando de los hombress la fe en la salvación
Los heechos y las palabras
p
que
e cada evanggelio va reco
ogiendo de la
a vida de Jessús, proclamados
en la celebración
n en la perrspectiva de las promessas del Antiguo Testam
mento —en esto
d la experie
encia eclesiaal apostólica —la
consisste el valor de la primera lectura— y a la luz de
segun
nda lectura—
—, hacen que
q
la com
munidad de los fieles tenga
verdaaderamente en el centro
o de su recueerdo sagrado a lo
largo del año a Cristo
C
el Señor con su vvida históricaa,
do y único de
e la liturgia.
conteenido obligad
La reforma posconcilia
ar del año litúrgico ha
introd
ducido en el
e tiempo orrdinario algo verdadera‐
mentee decisivo en
e la perspecctiva de lo qque venimoss
dicien
ndo. En efectto, a partir del
d domingo III se inicia la
lecturra semicontiinua de los tres evangeelios sinópticos,
uno p
por cada ciclo
o A, B y C, de
e forma que se va presen
ntando el
conteenido de cad
da evangelio
o a medida que se dessarrolla la vida y
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predicación del Señor. Asíí se consiguee una cierta armonía
a
entre el sentidoo de cada evangelio y
d año litúrggico. Como hhemos indicaado ya, después de la ep ifanía y del bautismo
b
laa evolución del
deel Señor se leen los comienzos del m
ministerio púb
blico de Jesú
ús, que guarddan estrecha
a relación
co
on la escenaa del Jordán y las primer as manifestaaciones mesiánicas de Crristo. Al final del año
littúrgico, se lleega espontáneamente a los temas esscatológicos propios de llos últimos domingos
d
deel año, ya qu
ue los capítulos del evanggelio que preceden a loss relatos de l a pasión y están, por
taanto, al final de la vida de
e Jesús se prrestan perfecctamente a ello.
e
Y en medio
m
de lass dos etapaas del tiemp
po ordinario se encuenttra el ciclo pascual:
cu
uaresma, trid
duo y cincue
entena. Lejo s de ser un obstáculo pa
ara la celebrración progresiva del
misterio de Cristo, eeste ciclo ofrece una
osa continuiddad en la evocación
maravillo
de la vid
da y de la aacción mesiá
ánica del
Hijo de Dios. Reecordemos que la
a se abre conn los episodios de las
cuaresma
tentacion
nes y de la transfigguración,
momento
os en los que Jesú
ús entra
decididam
mente en el camino de la
a pascua,
o sea, en
n el caminoo de la cruzz y de la
resurreccción, destinoo y culminación de su
vida hisstórica y, por tanto, centro
iluminado
or de toddos los he
echos y
palabras que la lllenan. El cristiano,
c
do sucesivaamente todo
os estos
celebrand
pasos de Jesús, hacee suyo este camino
c
y
a pascual ddel Señor, camino
c
y
programa
programa
a que ha de realizarse no
o sólo en
el curso del
d año litúrrgico, sino ta
ambién a
lo largo de
d toda la vidda.
En el añ
ño B del Lecccionario, coorrespondien
nte al evangelista san M
Marcos se intercalan,
deespués del domingo
d
XVI del tiempo ordinario, cinco
c
lecturas del capítullo 6 del evan
ngelio de
saan Juan, debido
d
a la breveda d de aquel evangelio. La inteercalación se
s hace
esspontáneam
mente, pues el
e discurso ddel pan de vida,
v
tema de Jn 6, tuvoo lugar despu
ués de la
m
multiplicación
n de los pane
es, que narraan conjuntam
mente amboss evangelistaas.
En cuan
nto a las otras lecturas, las del Antiguo Testamento se hann elegido sie
empre en
reelación con el
e evangelio y como anuuncio del corrrespondientte episodio dde la vida del Señor.
Laas segundas lecturas no forman uniddad con el evangelio
e
y la del Antiguuo Testamen
nto, salvo
exxcepciones. Están tomad
das de formaa semicontin
nua de las ca
artas de san Pablo y de Santiago.
S
D
Dada la exten
nsión de la primera
p
cart a a los Corin
ntios, se la ha
h distribuid o en los tres años al
principio del tiempo
t
ordin
nario. La carrta a los Hebreos también está reparrtida entre el
e año B y
ell C.
Las ferias del tiemp
po ordinarioo no tienen formulario propio paraa la misa, salvo
s
las
leecturas y salm
mos responssoriales. El Leeccionario feerial está, no obstante, diividido en un
n ciclo de
do
os años, pero de forma
a que el evaangelio sea siempre
s
el mismo,
m
mienntras que la primera
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lectura ofrece una serie para el año I (años impares) y otra para el año II (años pares). En la
lectura evangélica se leen únicamente los evangelios sinópticos por este orden: Marcos en las
semanas I‐IX, Mateo en las semanas X‐XXI y Lucas en las semanas XXII‐XXXIV. En la primera
lectura alternan los dos Testamentos varias semanas cada uno, según la extensión de los
libros que se leen. El Leccionario ferial del tiempo ordinario supone una novedad en la liturgia
romana, pero se da con ello cumplimiento a la disposición del Vaticano II en orden a la
apertura abundante de los tesoros de la biblia para el pueblo cristiano (cf SC 51).
El oficio divino se caracteriza en este tiempo por no contar con otros textos propios que
las lecturas bíblica y patrística del oficio de lectura de cada día, y las antífonas del Benedictus y
Magníficat de los domingos. Durante el tiempo ordinario se usa completo el salterio de las
cuatro semanas, con sus lecturas breves, responsorios, antífonas y preces. La serie de lecturas
bíblicas del oficio de lectura va siguiendo la historia de la salvación; las lecturas patrísticas
generalmente ofrecen temas independientes, pero de una extraordinaria riqueza doctrinal y
de una amplísima variedad.

Solemnidades y fiestas del Señor durante el año
La celebración del misterio de Cristo a lo largo del año comprende una serie de
solemnidades y fiestas del Señor, además de los grandes ciclos pascual y natalicio. La mayor
parte de ellas caen dentro del tiempo ordinario. Los formularios litúrgicos para celebrarlas se
encuentran en el propio del tiempo o en el santoral, según sean variables o fijas en cuanto a la
fecha del calendario. La comprensión adecuada de todas ellas sólo puede hacerse
relacionándolas con el tiempo litúrgico que les es más cercano y tratando de comprenderlas
dentro de la secuencia de los hechos y palabras de salvación verificados en Cristo.
Así tenemos el 2 de febrero la presentación del Señor en el templo, a los cuarenta días
de navidad (cf Lc 2,22), como un eco de la celebración de la manifestación del Señor (Cristo
luz de las gentes en la epifanía y en el templo); la anunciación del Señor el 25 de marzo, fiesta
también relacionada con navidad, pues se celebra nueve meses antes del 25 de diciembre,
pero también relacionada con la pascua, pues en la encarnación el Hijo de Dios asume el
cuerpo con el cual va a redimir al hombre; la fiesta de Jesucristo Sumo Sacerdote, en España el
jueves después de pentecostés y, por ello, necesariamente referida a la pascua; la solemnidad
de la santísima Trinidad, el domingo siguiente a pentecostés, celebración que es una síntesis
de toda la cincuentena pascual, en el sentido de que entre pascua y pentecostés se ha
recordado el amor del Padre, la obra del Hijo y Señor nuestro Jesucristo y la donación del
Espíritu Santo.
La solemnidad del cuerpo y de la sangre de Cristo y la solemnidad del corazón de
Jesús están ambas en la órbita de la pascua‐pentecostés, lo cual quiere decir que reducirlas a
algunos aspectos únicamente significa empobrecerlas, pues una y otra festividad se
comprenden mejor cuando se las contempla en la dinámica del misterio pascual y de la
donación‐efusión del Espíritu Santo, que se nos da en la eucaristía y que ha brotado del
costado abierto de Cristo en la cruz.
El 6 de agosto se celebra la transfiguración del Señor, fiesta importante, aun cuando este
misterio está presente en la cuaresma, en el segundo domingo. Sin embargo, tiene lugar
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cuarenta días antes de la fiesta de la exaltación de la santa Cruz, el 14 de septiembre. Al
margen de las razones ecuménicas e históricas, además de las populares, que avalan a una y a
otra fiesta, no es difícil ver en ellas un duplicado de la pascua, especialmente en la dimensión
gloriosa y triunfal del misterio redentor.
En las postrimerías del año litúrgico, en noviembre, nos encontramos aún con otras dos
festividades: la dedicación de la basílica de san Juan de Letrán, la catedral de Roma y, por ello,
cabeza y madre de todas las iglesias del orbe, y la solemnidad de Jesucristo rey del universo. La
primera, aunque no lo parezca, es una fiesta del Señor, pues la dedicación de un templo —y
por tanto su aniversario— sólo puede hacerse a Dios, el cual ha introducido su morada entre
los hombres por medio de Cristo, el único y verdadero santuario, y por medio de la iglesia,
templo del Espíritu. No hay duda, pues, de las resonancias pascuales de esta fiesta, cuyo
paralelo es, en cada diócesis, el aniversario de la catedral respectiva.
La solemnidad de Cristo rey hace que culmine la celebración del año litúrgico con el
recuerdo de la última manifestación del que ha de venir a consumar toda la historia de la
salvación. Pero también abre y prepara la nueva etapa del adviento, que se inicia el domingo
siguiente. La solemnidad, por tanto, hace de enlace entre un año que termina y otro que
empieza, ambos presididos por el signo de Cristo rey universal, Señor de la historia, alfa y
omega, el mismo ayer, hoy y por los siglos (cf Ap 13,8 = vigilia pascual: rito de bendición del
cirio).
Todas estas fiestas y solemnidades del Señor tienen los primeros puestos en la tabla de
los días litúrgicos; de manera que, cuando las que son fijas caen en domingos del tiempo
ordinario, se las antepone en la celebración de la misa y del oficio divino. Esto da una idea de
la importancia que el año litúrgico y el calendario dan al sagrado recuerdo del misterio de
Cristo sobre la base de los domingos y de las restantes celebraciones del Señor (cf SC 102 y
106).

Las rogativas y las témporas hoy
Al referirse al tiempo ordinario, no se puede prescindir de dos celebraciones del tiempo
que actualmente no están ligadas a un determinado tiempo litúrgico. En realidad, nunca lo
estuvieron en sentido estricto, como se deduce de su historia.
Esta vieja celebración de las cuatro témporas y de las rogativas está ligada a las cuatro
estaciones del año. Su finalidad era la de pedir la bendición del Señor y darle gracias por los
frutos de la tierra y el trabajo. Se originaron en Roma y se difundieron al mismo tiempo que la
liturgia romana, pues las encontramos en las más antiguas colecciones de textos litúrgicos.
Primeramente fueron tres: en septiembre, diciembre y pentecostés (por tanto: otoño,
invierno y verano). Muy pronto se añadiría la cuarta en cuaresma (primavera). Se conocen
varios sermones de san León Magno para estos días, que eran ciertamente de ayuno y
comprendían la eucaristía los miércoles y viernes, además de una vigilia el sábado, en la que
también se celebraba la eucaristía. Esta celebración correspondía ya al domingo, de forma
que ya no había otra en este día.
El significado específico de cada una de las témporas variaba según el tiempo litúrgico
en que tenían lugar. Es importante este aspecto para no caer en la tentación de ver en estas
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celebraciones sim
mples concessiones a cultoos naturalisttas precristia
anos. Desde luego, no de
eben
más antiguas que el papa
a Siricio (3844‐399), a quie
en se atribuyye su instituución. Hipólitto de
ser m
Romaa (ss. II‐III) laas desconoce
e aún. Lo quue sí es evidente es su relación
r
con la vida agra
aria y
rural. Por eso, ho
oy, considera
ada además la extensión
n universal de
d la iglesia,, se imponía
a una
ón y una adaaptación a las exigencias concretas de cada pueblo.
revisió
La solución ha sido prop
poner a las c onferencias episcopales la determin ación del tie
empo
y el modo de celebrarlas,
c
d
el año. En España
incluso la dduración y repetición durante
l días 5, 6 y 7 de octub
bre, o al men
nos el día 5. Si la celebra
ación
concrretamente see señalaron los
se lim
mita a un so
olo día, se elegirá
e
una dde las misass de las que se proponeen para los tres,
especcialmente aquellos form
mularios quue abarcan los tres asspectos quee comprend
de la
celebración: acció
ón de gracia
as, petición y conversió
ón. El l misa
al ya ofrecee los formularios
on muy oportunas porquue en ellas tiene
t
conveenientementte dispuestos. Las fechass elegidas so
lugar el comienzo
o de curso, no sólo acaadémico, sin
no también pastoral, enn las parroq
quias,
mientos apo
ostólicos, co
omunidadess, etc., que
e han interrumpido o aminorado sus
movim
activid
dades duran
nte el verano
o. Por otra pparte, esas fechas
f
tamb
bién son impportantes pa
ara el
mund
do de la agriccultura.
De lo que see trata es de
e reunir a la ccomunidad para
p
celebrar la vida hum
mana y el tra
abajo
de tod
dos los hombres como un
u don de Diios y una opo
ortunidad de
e enriquecim
miento personal y
sociall, todo ello en el espíritu de fe y de coonversión prropios de loss creyentes, cconscientes de la
auton
nomía de todo lo tempo
oral, sí, peroo también de
d la necesid
dad de la ayyuda divina para
realizar la propia vocación y misión en el mundo. Lástima
L
que estas celebbraciones ap
penas
n entrado en
n la conciencia de pastorees y comunid
dades.
hayan
Otro tanto puede deccirse de lass rogativas, institución romana tam
mbién, pero
o de
indud
dable peso en muchass iglesias loocales. Tam
mbién corresponde a llas conferencias
episco
opales deterrminar su feccha y númeroo de días.
J. López Martín
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UNIDA
AD TEM
MÁTICA 3
““Cristoo se hizo obeddiente hasta
h
laa muertte y mu
uerte
de Cru
uz”
(Fl 2, 8)
8

1. Intro
oducción

Adentráándonos en el Misterio ttotal de Crissto, la pedag
gogía de la IIglesia propo
one ante
nuestros ojoss, durante el tiempo litúúrgico de Cu
uaresma, el camino de la identificación con
P
y en su
s Muerte. EEs ésta una realidad que
e nos desboorda, que no
os resulta
Jeesús en su Pasión
difícil asumir. No se puede
e abarcar el océano, pero se puede hacer
h
algo m
mejor: dejarse
e abarcar
s extensión
n. Es lo que ssucede con la Pasión
po
or él sumerggiéndose en un lugar cuaalquiera de su
dee Cristo. No se la puede
e abrazar to talmente co
on la mente, ni ver su foondo; pero podemos
p
su
umergirnos en
e ella partiendo de algguno de sus momentos. En esta ocaasión vamos a entrar
po
or la puerta de la Obedie
encia.
La obed
diencia de Crristo es el asspecto
dee la Pasión que
q más se pone
p
en eviddencia
en
n la predicacción apostólica. “Cristo sse hizo
ob
bediente ha
asta la mueerte, y muerrte de
crruz” (Filipensses 2,8); “Po
or la obedienncia de
un
no solo tod
dos serán co
onstituidos jjustos”
(R
Romanos 5,,19); “Con lo que paadeció
ap
prendió la obediencia, y llegado a la
peerfección se
s convirtió
ó en caussa de
sa
alvación eteerna para todos
t
los qque le
ob
bedecen” (H
Hebreos 5,8‐‐9). La obeddiencia
ap
parece como
o la clave de lectura de ttoda la
historia de laa Pasión, de donde éstaa toma
or.
seentido y valo
A quien se escandalizaba de quue el Padre pudiera
p
halla
ar complacenncia en la muerte de
crruz de su Hijo
H Jesús, San
S Bernarddo respondíaa justamente: “No es lla muerte lo
o que le
co
omplació, sin
no la volunta
ad del que m
moría espontá
áneamente””: “Non morss placuit sed voluntas
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spontte morientis””114. Así, no es
e tanto la m
muerte de Crristo por sí misma
m
lo quee nos ha salvvado,
sino ssu obedienciaa hasta la mu
uerte.
Dios quiere la obedienciia, no el sacrrificio, dice laa Escritura (1 Salmo 15, 22; Hebreos 10, 5‐7). Es
verdaad que en el
e caso de Cristo
C
Él qu iso también
n el sacrificio, y lo quisso asimismo
o por
nosottros, pero dee las dos cosa
as una es el medio, la otra el fin. La obediencia
o
D
Dios la quiere
e por
sí missma, el sacrifficio lo quiere sólo indireectamente, como
c
la cond
dición que poor sí hace po
osible
y autééntica la obeediencia. En este sentidoo, la carta a los Hebreoss dice que Crristo “con lo
o que
padecció aprendió la obediencia”. La Pasió n fue la prue
eba y la medida de su obbediencia.
Intentemos conocer en qué consistiió la obedien
ncia de Cristo. Jesús, de niño, obedeció a
sus paadres; de maayor se some
etió a la ley mosaica; durante la Pasiión se somettió a la sente
encia
del SSanedrín, dee Pilatos... Pero el Nu evo Testam
mento no piiensa en niinguna de estas
e
obediiencias; piensa en la obediencia de CCristo al Padrre. San Ireneo interpreta la obediencia de
Jesús a la luz de los
l cantos de
el Siervo, coomo una inte
erior, absoluta sumisión a Dios, lleva
ada a
cabo en una situación de extrema dificultaad.
La obedienccia de Jesús se
s ejerce, dee forma partticular, en lass palabras quue están esccritas
uando quiereen oponerse a su
sobree Él y para Éll “en la ley, en los profeetas y en los salmos”. Cu
captu
ura, Jesús diice: “Pero, ¿cómo
¿
se cuumplirían la
as Escrituras,, según las cuales así debe
suced
der?” (Mt 26, 54)
5 .
La carta a lo
os Hebreos (5,8)
(
dice quee Jesucristo “aprendió” la obedienciia a fuerza de
d su
pasión, es decir, por
p la adhessión y aceptaación a cuan
nto se le imp
ponía de rep ugnante hassta la
muertte. Jesús, pues, se somette totalmentte a todo eso
o que le viene de la manoo del Padre y que
constituye para él
é la mediación del amorr de Dios. In
ncluso a la in
njusticia y a la arbitrarie
edad,
e llevado “ccomo oveja que no grita al
hasta encarnar laa figura del Siervo paciiente que es
dero” (Is 53,77). La acción salvadora
s
dee Cristo se prresenta bajo el conceptoo de obediencia.
matad
De esta maanera Jesús, en aceptaciión plena de
el querer de
el Padre, se entrega para la
salvacción de todo
os. En el amo
or del Padre y en el cump
plimiento de su voluntad se abre en amor
a
y entrrega a los heermanos. Jessús se ha unnido al quere
er del Padre,, querer reddentor y salvífico,
todo él ordenado
o a la salvació
ón de los ho mbres y a laa entrada de los mismos en el gozo de
d su
q entrar en su querer no pueda hacerse
h
si no
o es entregá ndose de lle
eno y
amisttad. De ahí que
mente a la saalvación de lo
os hombres.
totalm
“Duran
nte este tiem
mpo, tendrem
mos la mirad
da fija en Je
esucristo, «qque inició y
completa nuestra
n
fe» (Hb12, 2): een él encuen
ntra su cumplimiento toodo afán y
todo anhello del corazó
ón humano. La alegría del amor, la respuesta
r
al drama del
sufrimiento
o y el dolor, la fuerza dell perdón ante la ofensa recibida
r
y la victoria de
la vida antte el vacío dee la muerte, ttodo tiene su
u cumplimien
nto en el missterio de su
Encarnació
ón, de su ha
acerse homb re, de su co
ompartir con
n nosotros laa debilidad
humana para
p
transforrmarla con el poder de su resurreccción. En él, muerto y
resucitado por nuestra
a salvación, sse iluminan plenamente
p
los ejemploss de fe que
han marca
ado los último
os dos mil añños de nuesttra historia de salvación””115.

114

S. Berrnardo de Claravaal, De errore Abelardi, 8, 21 (PL 1882, 1070).

115

Carta Apostólica Portaa fidei, nº 13.
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2. La obedienci
o
a evangéélica

a) Fundamentto bíblico‐teológico
encia de Jessús
Laa fe remite a la obedie
1º) La obediencia
o
fiilial de Jesúss. Jesús vivió
ó bajo la voluntad del Paadre. Esta vivencia –
co
omo hemos afirmado anteriormentee– la tuvo desde su niñezz: “¿No sabíaais que yo deebía estar
en
n la casa de mi Padre?” (Lc
( 2,49) (Carritas Christi).
Las tenttaciones de Jesús
J
–que nnos sumerge
en en el tiem
mpo de Cuareesma– son su prueba
profunda, la prueba
p
humana desde s u categoría de Hijo de Dios.
D
Jesús ess confrontad
do con el
m
mandato prim
mero, el del amor (Dt 6,,5). La primera tentació
ón nos descuubre que, en
n efecto,
Jeesús ama co
on todo su ser.
s En el D euteronomio
o se dice a Israel, probbado con el hambre,
“A
Acuérdate dee todo el cam
mino que Yaahveh tu Dio
os te ha hech
ho andar durrante estos cuarenta
añ
ños en el deesierto, para
a humillarte, probarte y conocer lo que
q había enn tu corazón
n..., para
m
mostrarte quee no sólo de pan vive el hhombre, sino
o que el hombre vive de ttodo lo que sale
s de la
bo
oca de Yahveeh” (8,2‐3). Y esta es la leección que ha
h aprendido
o Jesús, la quue tiene dentro de su
co
orazón. Antee tal situación extrema de hambre
e, Jesús resp
ponde: “No sólo de pan
n vive el
ho
ombre, sino de todo lo que sale de laa boca de Dio
os” (Mt 4,4; Lc
L 4,4).
La segun
nda prueba, la del pinácculo del temp
plo, es la pru
ueba del amoor a Dios hassta dar la
viida. En efectto, en el piná
áculo se dabaa la vida; eraa el lugar dessde el que loos judíos arro
ojaban al
reeo hasta quee, herido de
e muerte, fu era luego re
ematado con
n la lapidacióón. Del piná
áculo fue
arrrojado Santtiago, el herrmano del SSeñor. Jesús,, en esta tentación, ve probado su amor al
precio de dar la vida. Jesú
ús ante el riessgo de muerrte que suponía, no pidióó un signo, no
o tentó a
o Israel en siituación pareecida, cuand
do se pregun
ntaron: “¿Esstá o no está
á Yahveh
Yaahveh como
co
on nosotros?” Su respue
esta fue: “Noo tentarás al Señor tu Dio
os” (Mt. 4,7)..
En la terrcera prueba
a Jesús muesstra que amaa con todos sus
s recursoss, más que a todas las
riquezas y possibilidades mundanas:
m
“TTodo esto te daré si te po
ostras y me aadoras” (Mt 4,
4 9).
Cuanndo la cartaa a los Hebreos, que tanto habla de la
obedienciaa filial de Jessús, diga que
e “fue probaado en todo” (4, 15),
está remittiendo a la prueba
p
de Israel en el deesierto y al relato
r
de
las tentaaciones evangélicas. Jesús evidenció qque amaba con
c todo
a, con todos los recursoss. Y pasó
el coorazón, con toda la vida
ppor esta prue
eba como Hijjo: “si eres H
Hijo de Dios”..
Jesú
ús afronta ell cumplimiennto de su misión con
una entregaa filial de ab
bsoluta geneerosidad. Ha
a iniciado
su ministerio cuando ha comprendid o que llegó la hora.
b
Sus acttitudes, sus pasos, sus reacciones,, son una búsqueda
ininterrum
mpida de la voluntad de
el Padre quee describe como “su
alimento” (Jn 4,34; cf Jn
J 5,30; 6,38
8; 8,27; 12, 2 7‐ 28; 17,4).
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Esta obedieencia de Jesú
ús es una connstante oste
ensible en toda su existenncia. Su vida
a y su
misión no tienen otra finalidad que llevar a término laa obra encom
mendada po r el Padre. Todos
ncia filial hassta el final, hasta
h
los reecuerdos quee nos han llegado de él nnos hablan de su obedien
la consumación de su fidelidad en la ccruz, de maanera libre: “y se hum
milló a sí miismo,
u adhesión a la voluntad
d del
obedeeciendo hastta la muertte, y muertee de cruz” (FFlip. 2,8). Su
Padree le lleva a tener
t
por he
ermanos, he rmana y maadre a quien la cumpla ((cf Mc 3, 35
5). Se
entrará en el rein
no de los cie
elos, no por decir “Seño
or, Señor” sin
no por hacerr la voluntad
d del
Padree (cf. Mt. 7,21).
Ahora bien,, la obedien
ncia de Jesúús tiene un germen trasscendente, ees decir, qu
ue es
anterior a su entrrada en este
e mundo. See enraíza en el acto eterno por el quue el Hijo accepta
mente la deccisión del Pad
dre de cara a la misión que
q tiene que realizar enn este mundo. Se
totalm
trata de una acceptación an
ntes de la encarnación
n y aún antes de la ccreación. No es
mana, es trrinitaria y, ssu último motivo
m
es el
e amor. Exppresión de esta
simplemente hum
p
de Je
esús en el m omento de pisar el umb
bral de este m
mundo: “Asíí está
acepttación es la palabra
escritto en el Libro: aquí estoy, oh Dios, parra hacer tu voluntad”
v
(He
eb 10,7).
adre y del H
Hijo y la com
munión de amor en el EEspíritu se van
v a
La unión etterna del Pa
d hombre Cristo se un
ne al
realizar también históricamente en la vidda de Jesús. El querer del
mente por él,
é de tal man
nera que el úúnico móvil de la
quereer del Padre,, se deja cogger amorosam
vida d
de Jesús es cumplir la voluntad
v
deel Padre, haccer lo que Él
É quiere. Jeesús ha qued
dado
cautivvado por el designio
d
del Padre y se hha sometido totalmente a él; ya no qquiere otra cosa.
c
Por eeso, toda su vida será un
u comulgarr completam
mente con essa voluntad.. Recibe el amor
a
salvífiico del Padree con un corrazón en estaado de kéno
osis, estado que
q la teologgía designa como
c
abajamiento, hum
mildad extrem
ma, vacío dee sí, como lo
o ha mostrad
do de un mo do definitivo
o san
o en la carta a los Filipen
nses (2,5‐11)). La voluntaad de Jesús se
s deja trasppasar y emb
beber
Pablo
por laa del Padre hasta el pun
nto de ser e nteramente pobre de síí mismo, hassta no pensa
ar en
intereeses personaales sino en lo que el Paddre quiere de
e Él.
2º) Valoracción teológicca de la obbediencia de Jesús. Esta
obediiencia de Jessús ha de serr imitada porr todos los cristianos y, de
d
modo
o singular, por
p los consagrados, lla mados a un
n seguimientto
radicaal de Jesucrristo. En loss evangelios sinópticos se cuenta la
vocacción de los apóstoles esccuetamente, en términoss técnicos:
no se menciona más
m que la llamada de Jeesús y la resp
puesta
generrosa del disccípulo que le
e sigue. Esa ees en el fondo
la eseencia. Pero quizá
q
la obediencia se hha presentad
do
resalttando su con
ncreción asccética y morral en lugar de
privileegiar su aspeecto filial y de
d imitaciónn de Cristo. La
L obe‐
diencia de Jesús fue
f la forma de su fideli dad filial, la expresión
destacada dee su relación
n con el Padrre. Los autorres del Nuevo
más d
Testamento han querido
q
pressentarnos la obediencia de
d Jesús com
mo
que él valoró
ó al máximo
o, que constiituyó su vidaa, su modo de
d
algo q
existeencia. Por este tipo de obediencia Jesús es “e
el que inicia y
consu
uma la fe” (He 12,2) hasta tal p unto que de
d modelo se
convirtió en causaa de salvació
ón (Heb 5, 7bb‐9; cf. Rom 5,19).
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A
Aspecto cristológico de
e la obedien
ncia
El voto de obedienccia tiene su ssentido y su auténtica co
omprensión en la vida de
d Jesús.
Lo
o dice el Vaticano II cuan
ndo en el deccreto Perfecttae caritatis afirma: “A ej
ejemplo de Jeesucristo,
qu
c
la vo
oluntad del Padre, y to
omando form
ma de siervvo, aprendió por sus
ue vino a cumplir
pa
adecimiento
os la obediencia”. Por tannto, el voto de
d obediencia tiene en suu inicio el eje
emplo de
Jeesús; sin él, no
n hubiera su
urgido, ni se entendería.. Al revés, tendría siemprre el peligro de llegar
a ser la dimisión de la ressponsabilidadd de la propia vida, por miedo a unoo mismo, al futuro,
f
al
m
mundo, a lo que
q sea. Lo único que jus tifica el voto
o de obediencia es el ejem
mplo de Jesú
ús.
En vez de
d las palabrras del concillio Vaticano II antes citad
das “a ejempplo de Jesucristo”, se
po
odría decir también
t
“en Cristo”, es ddecir, que en
n el voto de obediencia sse recibe la gracia
g
de
“eencarnar” el misterio de Cristo en el cristiano, baajo la fuerza del Espíritu.. El consagra
ado es un
fiel que trata de hacerse constantem
mente más trransparente, dócil y maleeable a la accción del
s
depositaadas en él po
or medio dell bautismo. PPero ¿en qué
é sentido
Esspíritu, cuyas arras han sido
see da esto?
La conttemplación del misteriio de Cristo, la conna
aturalizaciónn con su amor,
a
el
deescubrimiento de su persona y la fuuerza
deel Espíritu, tienen la capacidad
c
dde
deespertar en un cristiano la pasión poor
laa voluntad del
d Padre en
e su propiia
exxistencia. En
E el fond
do de estta
exxperiencia está
e
la gracia
a del Espírittu
que infunde en
e el corazó
ón humano eel
n sólo com o
deeseo de imittar a Jesús, no
un intento dee copiar desd
de fuera, sin o
co
omo una reealidad que brota de loo
ín
ntimo del serr.
Acercán
ndonos más y más a l a
viida de Jesús nos damos cuenta
c
que ÉÉl
no
c
sóloo a
o obedece a ninguna criatura,
D
Dios. Es decir, que su experiencia de pprofeta, de Mesías
M
y de Hijo lo ponee por encima
a de toda
au
utoridad hum
mana. La experiencia máás profunda de Jesús ess que Él depeende sólo del Padre.
Esstá claro cuaando lo dice a sus padress: “¿Por qué me buscaba
ais? ¿No sabí
bíais que yo tenía
t
que
occuparme de las cosas dee mi Padre?”” (Lc 2,49). O cuando afirma: “Yo noo obro por mi
m cuenta,
siino lo que veeo obrar a mii Padre” Jn 5 ,19).
Pero aquí está la gra
an paradoja: en la mismaa medida en que Jesús noo obedece a ninguna
au
utoridad hum
mana en cua
anto tal, sí coomo manifesstación de la
a voluntad dee Dios. Resulta claro,
po
or el Evangeelio, que, a lo largo de ttoda su vidaa –como se ha comprobbado anterio
ormente–
exxistieron mú
últiples mediaciones, a trravés de las cuales, cono
oció y acogióó siempre la voluntad
deel Padre, en docilidad activa.
Si en la vida de Jessús no hubieeran existido
o mediacione
es humanass, porque el Padre le
hubiera manifestado siempre su vooluntad direcctamente, sin intermeddiario alguno
o, por la
in
nfinita comunión en la naturaleza
n
ddivina, Jesús no sería mo
odelo y ejem
mplar de obediencia,

85

86
6

ADERNO DE TRABAJO
T
Nº 3: EN CLAVEE DE “CARITA
AS CHRISTI”
CUA

para nosotros; y, concretame
ente, para loos consagrad
dos. Más aún, en el Evaangelio no ha
abría
una llamada explícita y directa a la obedienccia, tal com
mo se preteende vivir en
e la
ningu
t
vida cconsagrada. Así lo han affirmado alguunos buenos exegetas y teólogos.
e
de Jeesús hacia el que
Pues bien, este es el ejemplo
mir a el voto de obediencia. Quieree decir que la
a
se fundamenta een la misma vida
obeediencia se apoya,
de Jesús. No
o tiene su base en unas pala
abras
La obediencia
uesto
deteerminadas, como si hubiera ssido propu
evangél
lica se
expplícitamente por el mismo Maestro. Y es que hoy día
tod os los exeggetas están de acuerdoo en que, en su
ffundame
enta en
ecífica, el vo
oto de obeddiencia no tiene
t
exppresión espe
mbio hay quue comprend
der la
ningguna base bííblica. En cam
la vida misma
impoortancia que ha tenido
o la obedie ncia en tod
da la
de Jessús.
existeencia de Jesús. Y así hayy que afirmaar que es tod
do el
Nuevo Testamento
o el que fundamenta laa obediencia
a. Es
decir qu e si como voto específicco no tiene fundamenta
ación
o experienccia de identtidad
bíblica lo ttiene en caambio como
voca
acional desdee el mismo Je
esús.
La imitación
n de Jesús lleva a vivir a l consagrado
o de una manera nueva a través del voto
de ob
bediencia. Reesulta eviden
nte que la vidda de obedie
encia aparecce como un eestilo de ser ante
Dios y ante los ho
ombres, porque construuye un nuevo
o estilo de existencia
e
quue rompe con los
módu
ulos humano
os. El núcleo de ese nuevvo estilo con
nsiste en esto
o: en que el ser no se re
ealiza
afirmativamente como posibiilidad que unno escoge, sino
s
que es toda
t
una maanera de exisstir a
merceed del proyeecto de Dios
El hombre se
s realiza no tanto en fu nción de suss cualidades y posibilida des cuanto en la
desnu
udez de sí mismo,
m
de tod
do proyectoo personal, en la dependencia continnua del Padrre. La
fuente de su ser está
e por tantto en la obeddiencia. Lo que
q quiere decir que no es dimisión de la
ando con el iinfantilismo, sino una ma
anera nuevaa de realizarsse en
propiaa responsabilidad, limita
la esccuela de Jesú
ús. Hemos de
e recordar sieempre que el
e secreto de la libertad ees la obedien
ncia a
Dios, porque es entonces
e
cua
ando la propiia voluntad se
s identifica con Él. Estoo, lógicamentte, lo
mbién una dimensión pneeumatológicca. Es
da el Espíritu Santo; por eso, la obedienccia tiene tam
nces cuando uno experimenta que el origen de
e la libertad no está enn su yo, ni en
e su
enton
autoaafirmación, ni
n en ninguna independeencia; está más
m bien en la obedienccia a Dios qu
ue es
origen
n de la máxxima libertad. Nunca see es tan librre como cua
ando se esttá sometido a la
voluntad de Dios, no en la din
námica del am
mo‐esclavo, sino en la co
onciencia de que es ento
onces
do uno experrimenta la máxima
m
y verddadera liberttad,
cuand
El ejemplo de Jesús hacce que la obbediencia co
onduzca al co
onsagrado a participar de
d la
suertee del Maestro, de su kénosis. Así enn la obediencia aparece el misterio úúltimo del reino,
porqu
ue es que el reino se ha hecho obeddiencia. Es aq
quí donde irrrumpe la accción escatoló
ógica
de Dio
os salvando al mundo. Y como Jesúss aprendió lo
o que es obe
ediencia con el sufrimien
nto, y
por m
medio de él asumió el querer reddentor del Padre,
P
así le ocurre al consagrado
o. La
obediiencia es un espacio en forma de m
muerte, porqu
ue es tambié
én el lugar pprivilegiado de la
pascu
ua, donde brrota la forma escatológi ca de la libe
ertad. Esta es también la gran para
adoja
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que se vive en
n el voto de obediencia, que sólo en la muerte de la libertad es liberada la misma
bertad. La libertad sólo puede ser li berada cuan
ndo se hace obediencia, porque enttonces es
lib
acctuada por el Espíritu Santo;
S
en la muerte acttúa la vida del Resucitaado. Esto siggnifica el
co
onvencimien
nto de que en
n la muerte aactúa la vidaa, de que en la cruz florecce la salvació
ón.
Finalmeente, a travéss de la obed iencia se vivve el misterio
o de salvacióón por los he
ermanos.
Ell Concilio ha dejado bien claro la unnión inseparable entre camino de obbediencia y salvación
s
deel mundo. En
E sí misma y a causa deel enraizamie
ento en la pascua de Jessús, la obediencia es
saalvífica, es misterio
m
de sa
alvación.
Antees de terminar nuestras consideracio
ones sobre la obedienciaa, contemplemos un
in
nstante el ico
ono viviente
e de la obediiencia, el de aquella que
e no sólo im
mitó la obedie
encia del
Siiervo, sino que la vivió co
on Él.
María es an
nuncio y
La docilidad‐obediencia de M
pprefiguración
n de la obediencia absooluta de Jessús a su
PPadre celestial. En la missma línea dee su Hijo, María hizo
dde la voluntad del Padre el
e principio iinspirador de
e toda su
eexistencia, bu
uscando en ella la fuerzza necesaria
a para el
o de la missión que see le confió. Con su
c umplimiento
oobediencia plena
p
a la voluntad
v
de Dios, María
a estuvo
ddispuesta a vivir todo lo que
q el amor divino tenía previsto
ppara ella, incluida la “espa
ada” que atrravesaría su Corazón.
o
con
n seguridad a sus padres, a la ley,
María obedeció
a José. Pero es
e de destaccar su obedieencia a la pa
alabra de
D
Dios. El «Fiat» de María se sitúa, en eel Evangelio de
d Lucas,
juunto al «Fiat» de Jesús en Getsemaníí (Cf. Lucas 22,
2 429).
Sin duda María habrá recittado o esccuchado,
durante su vid
da terrena, el
e versículo ddel Salmo en
n el que se dice a Dios: ««Enséñame a cumplir
tu
u voluntad» (Sal 142,10)). Nosotros ddirigimos a Ella
E la misma
a oración: “¡¡Enséñanos, María, a
cu
umplir la voluntad de Dio
os como la cuumpliste tú!”
"Y pa
ara descubrrir la concreeta voluntad
d del Señor sobre nuesttra vida
son siempre ind
dispensabless:la escucha
a pronta y dócil
d
de la p
palabra de Dios
D y
de la
a Iglesia,la oración
o
filiall y constantte,la referencia a una saabia y amorrosa
direccción espirittual,la perceepción en la
a fe de los dones
d
y taleentos recibid
dos
y al mismo
m
tiem
mpo de las d iversas situa
aciones sociales
en la
as que se esstá inmerso..En la vida de
d cada fiel laico hay ad
demás mom
mentos
partiicularmente
e significativvos y decisiv
vos
para
a discernir la
a llamada dee Dios
y para acoger la
a llamada q ue Él confía
a”.
Ju
uan Pablo II, Cristifideles laici, 58
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b) La o
obediencia en las Hijass del Inmacu
ulado Corazzón de Marría
“La ob
bediencia, practicada
p
a imitación de Cristo, cuyo
c
alimennto era haceer la
voluntad del
d Padre (cff. Jn 4, 34), m
manifiesta la
a belleza libe
eradora de uuna dependeencia
filial y no
o servil, rica
a de sentidoo de respon
nsabilidad y animada ppor la confiianza
recíproca, que es reflejjo en la histooria de la am
morosa corresspondencia ppropia de lass tres
116
d
.
Personas divinas”
“En la medida en que
q el consaagrado vive una
u vida únicamente enttregada al Padre
P
(cf Lc 2, 49
9; Jn 4, 34), sostenida poor Cristo (cf Jn 15, 16; Gal
G 1, 15‐16),), animada por
p el
Espíritu (cff Lc 24, 49; Heb
H 1, 8; 2, 4)), coopera efficazmente a la misión ddel Señor Jesú
ús (cf
Jn 20, 21)), contribuyeendo de forrma particullarmente profunda a laa renovación
n del
117
mundo” .
Estas palabrras de la Exhortación A postólica Vitta Consecratta compenddian de un modo
m
admirrable el perfil que está llamada a enccarnar una Hija
H del Inma
aculado Coraazón de María en
dentificación
esta id
n con Cristo a través de l a obedienciaa.
Del mismo modo
m
que el valor supreemo de la entrega de Crissto está en laa adhesión plena
p
a la vvoluntad del Padre: “Aq
quí estoy, ooh Dios, para
a hacer tu voluntad”
v
(H
Heb 10,7), así
a la
respu
uesta de María,
M
cuand
do el Ángell mensajero
o divino pid
dió su conssentimiento fue
igualm
mente de un
n abandono absoluto a l o que fuera el plan de Dios:
D
“He aqquí la esclava
a del
Señorr, hágase en mí según tu palabra” (Lcc 1,38).
De este mo
odo, toda la obra de la ssalvación se ha realizado en virtud de esa adhe
esión
total e incondicio
onal, de ese
e “abandonoo” del que nos
n habla la
a Instrucciónn Caminar desde
d
o: “La obedieencia pone la
a vida enteraamente en manos
m
de Crissto para quee la realice según
Cristo
el diseeño de Dios y haga una obra maestrra. Se necesita el valor de un seguim
miento genero
oso y
alegree”. (Cf n. 22)
e el plan de
e Dios conlleeva, por tantto, vivir con fidelidad essta dimensió
ón de
Colaborar en
obediiencia a su designio.
d
Un
na obedienciia que no ess simple sum
misión, sino verdadero amor
a
filial, confianza plena en la voluntad del Paadre.
“La Hija
a del Inmacu
ulado Corazó
ón de María consagra a Dios la pro
opia voluntadd como
sacrificio
o de sí mism
ma y se unee en Cristo ––que se “ano
onadó a sí mismo
m
tomaando la
condició
ón de siervo.... hecho ob
bediente hassta la muertte” (Fil. 2, 7–8)– a la vooluntad
salvífica
a del Padre (ccf PC 14). A imitación
i
dee su Madre, que
q abrazó de
d todo coraazón los
designio
os de Dios y se consag
gró totalmennte a la perrsona y a la
a obra de ssu Hijo,
permaneece en actitu
ud de despreendimiento ppersonal y dee disponibilid
dad plena paara que,
118
por ella, el Señor hag
ga cosas gra
andes (cf Lc 11,49)” .

116

Vita cconsecrata, 21 d
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Ib. 255, a

118

Estatu
utos, art. 29
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Según Dolores
D
Aleixxandre la exppresión voluntad de Dioss en su sentiido originario es algo
assí como “la complacenciia, la alegría , el deseo, el
e amor de Dios”.
D
Así, la Hija del Inm
maculado
Corazón de María,
M
desea vivamente
v
a dherirse a este deseo de
e Dios y com placerle en cuanto
c
le
m
manifieste su querer. Esta
a actitud es como un sexxto sentido que
q le ayudaa a descubrirr en todo
su
u designio am
moroso:
“Con mirada
m
filial descubre la voluntad deel Padre en el
e orden de la naturalezza, en los
suceso
os significativvos de la histtoria, en los acontecimien
a
ntos y circunnstancias de la propia
vida, en
e las Sagrad
das Escriturass y en la med
diación del In
nstituto y de la Iglesia” 1119.
Dice T. Radcliffe que nuestros vvotos son siggnos de esperanza paraa el mundo si
s son un
co
ompromiso de permane
ecer abiertoos al Dios de
e las sorpresas que tra stoca todos nuestro
planes de futu
uro, al Dios que nos pidee que hagam
mos cosas qu
ue nunca hubbiésemos im
maginado.
En
n este sentido el voto de
d obedienc ia bien vivid
do expresa que
q “permitiiremos a Dio
os seguir
so
orprendiéndonos, y que
e vivimos pponiendo nu
uestras vidass en sus maanos, no co
omo una
reegresión de dependencia
a infantil, sinno desde la aceptación libre y maduura de que no
n somos
lo
os únicos auttores de nuestra historia””.
La volun
ntad de Dioss no ahorra nnada ni es ajena
a
a nuesttros deseos más profundos y los
dee la humanid
dad, por eso hacernos diisponibles a su proyecto,, obedecer nno es vivir el desgaste
dee una contin
nua renuncia
a, aunque co nlleve herida, sino que es
e nuestro n utriente prin
ncipal: es
deejar que Dio
os tome la palabra sobbre nuestra vida y desccubrir que eella conecta
a profun‐
daamente con nuestro deseo más honddo.
Por eso
o el voto de obediencia no nos lo jugamos cumpliéndolo o ejecutánd
dolo sino
viiviendo adheeridas a Jesu
ucristo y al R
Reino. En el lenguaje de
euteronómic o hay un ve
erbo muy
frrecuente quee es el verbo
o “dabaq” y que significa estar adhe
erido, pegarsse, aferrase, unirse y
que define la actitud que
q
Dios esspera de su
u pueblo: “E
Elige la vidaa y vivirás tú y tu
deescendencia,, amando al Señor tu Dioos, escuchan
ndo su volun
ntad y adhirriéndote a Él,, pues él
ess tu vida. (Dt 30,19. Dt 4,4;
4 13,5).
Vivir la obediencia es ser perrsonas adhe
eridas al Resucitado, appegadas a Él.
É Vivir
ad
dheridas al Resucitado significa
s
culttivar la intim
midad y la confianza dessde esa permanente
pregunta y deeseo que formuló tan bbellamente Santa
S
Teresa
a: Vuestra sooy para vos nací que
qu
ueréis Señorr de mí y descubrir el seccreto de Dioss inscrito en nuestros proopios corazo
ones y en
lo
os anhelos más
m profundo
os de la humaanidad.
La adheesión al Resu
ucitado requuiere contem
mplar a Jesúss de Nazarett en su bússqueda y
esscucha de Dios
D a través de mediaci ones concre
etas. Estas “m
mediacioness” son, tamb
bién para
no
osotras, veh
hículos de la
a misma vol untad del Padre.
P
Las Hijas del Inm
maculado Corrazón de
M
María estamo
os persuadid
das de que nnuestra resp
ponsabilidad en esta tarrea es insusttituible y
deebe llevarno
os a vivir una obediencia activa y resp
ponsable:
“La relación con
n las directorras, como cooncretas mediaciones, debe estar baasada en la
fe, lla confianza y el diálogo
o maduro, enn el esfuerzo
o por buscarr juntas la vvoluntad de
Dioss y ayudarse a obedecerla
a”.120
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Estatutos, art. 30
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Por su partte, toda persona que ddesempeñe una respon
nsabilidad q ue implique
e ser
mediaación, deberrá tener esp
pecial concieencia de su delicada miisión procurrando la máxima
docilidad al Espíritu y dejando que sea ÉÉl quien realice su obra en cada perrsona. Como
o nos
recueerdan los artíículos 32 y 33
3, juntas de bemos buscar el querer de Dios:
“Las Direcctoras se co
onsiderarán lazo de un
nión y servid
doras del Innstituto. Ateentas
siempre a descubrir en
n los miembbros las lucess y dones de
el Espíritu Saanto, procurrarán
a en ellos la liibertad de loos hijos de Diios” (art 32).
que crezca
“Los miiembros, porr su parte, fomentarán
f
la obediencia vigorosa
a y madura con la
madurezz propia de los
l formadoss en Cristo, pponiendo todos sus talen
ntos, su actiividad y
la vida misma al servicio de la
a misión evvangelizadora
a del Institu
uto y de la Iglesia,
as a las Dirrectoras, a qquienes, en última insta
ancia, correesponde
aportando iniciativa
art 33).
decidir ((cf PC 14)” (a
Esta obediencia, que ab
barca toda laa existencia, será expressada concrettamente a trravés
del Plan de Vida, donde se reflejarán: vvida espiritu
ual, trabajo profesional, formación, vida
ncidir en la propia vocacción. Tambié
én lo
familiiar y social, apostoladoss y todo lo qque pueda in
conteemplan nuesttros Estatuto
os:
“Se esforzarán tambiéén por vivir en espíritu de obedien
ncia todas laas relacionees de
uales las colooca cotidiana
amente su vida
v
secular profesional”” (art
dependenccia en las cu
35).
“En partticular someeterán al selllo de la obeddiencia los criterios
c
con que distribuuyen las
propias ocupacioness: ejercicios de
d la vida esspiritual, trab
bajo profesio
onal, vida fam
miliar y
otros apostollados genériccos o específficos y, en geeneral, todo lo
l que puedee incidir
social, o
en la rea
alización y fid
delidad de su
u vocación” ((art 36).
“Por el voto
v
de obeediencia, la consagrada
a se comprromete a rresponder a los
requerimieentos que le haga la autooridad comp
petente del In
nstituto paraa desempeña
ar las
funciones de
d gobierno o de otros sservicios que la misma esstime necesaarios. El Instiituto,
por su pa
arte, responde del miem
mbro en la
a
medida dee su dedicació
ón a tales seervicios” (artt
37).

Nosotras teenemos tam
mbién comoo fuente de
inspirración y estím
mulo carismático la proffunda adhe‐
sión de nuestro Fundador a la voluntaad de Dios.
ó el querer del Padre con
c afán y llo vivió con
Buscó
absoluta fidelidad
d, haciendo de él, comoo Jesucristo,
su allimento cottidiano. Así lo manifieesta en su
apasio
onada oració
ón:

120

Estatu
utos, art. 31.
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No busco,
b
Señoor, ni quiero
o saber otr
ra cosa
que vuestra
v
sanntísima volu
untad para cumplirla.
Yo no
o quiero máás que a Vo
os,
y en Vos y únicaamente porr Vos y para
a Vos
las demás cosass.
Vos sois
s
para m
mi suficientísimo.
Yo os
s amo, forttaleza mía,
refug
gio mío y coonsuelo mío
o.
Sí, Vos
V sois mi PPadre, mi hermano,
h
mi es
sposo, mi am
migo y mi todo.
t
Hace
ed que os am
me como Vos me amáiis a mí
y com
mo Vos que
eréis que oss ame.
(San An
ntonio María Claret‐ Aut 7755)

Realicem
mos este re
ecorrido de la etapa “Caritas Christi” ahondaando en el misterio
paascual, confiigurándonoss más y más con Cristo desde
d
nuestrra obedienciaa consagrada. Y, a lo
laargo de esta etapa, conttemplemos aasiduamente
e la figura materna
m
de M
María, la esclava del
Seeñor, la prim
mera y fiel discípula
d
de su Hijo Jesú
ús, la que gu
uardaba toddo en su Corrazón… E
in
ntentemos apropiarnos su
s actitud raadical e inco
ondicional de
e fe‐obedienncia a la volu
untad de
D
Dios.

Vuesttra soy, para
a Vos nací,
¿qué m
mandáis hac
cer de mí?
So
oberana Majjestad,
e
eterna sabid
duría,
bonda
ad buena al alma mía;
Dios a
alteza, un se
er, bondad,
la gran vileza mirad
que h
hoy os canta
a amor así:
¿qué m
mandáis hac
cer de mí?
Vuestra
a soy, pues me
m criasteis
s,
vuestra
a, pues me redimisteis,
r
vuestra, pues que me
m sufristeis,
vuestra pues que me
m llamasteis
s,
vuestra porque me esperasteis
s,
vuesttra, pues no me perdí:
¿qué m
mandáis hac
cer de mí?
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mino de estee estudio, laa obediencia consagradaa nos aparecce con más
“Al térm
am
mplitud de loo ordinario. Se define poor su tensióón hacia la comunión m
más perfecta
possible con la voluntad divina tal coomo viene ex
xpresada por la directorra y por la
com
munidad, am
mbas a la escu
ucha de los deesignios de Dios.
D
Busca en
e todas parttes la voz de
Dioos que impu
ulsa al cristiiano a no qu
uedar satisfe
fecho aunquee sea el máss observante
cum
mplidor. Puees el Evangellio nos ha en
nseñado que Dios
D se exprresa de mil m
maneras, que
habbla por los sucesos
s
cotid
dianos, que utiliza para ello el coraazón y la booca de otros
hom
mbres. Nadiee puede vanaagloriarse de haberle oídoo de una vez para siemprre, ni pensar
quee la elección
n de una Reegla y la prrofesión de conformarse
c
a ella bastaan para ser
perf
rfectamente obedientes
o
a su designio . Por el votto de obediiencia no see hace sino
ten
nder una red
d de antena
as que perm
miten capta
ar con más facilidad
f
y seguridad
lass múltiples llamadas del
d Señor”.
(Jean Maarie Tillard)

3.. Ejercicios de pe
ersonalizaación

EJERCCICIO 1: LA OBEDIENCIAA EN SAN ANNTONIO MARÍA
A
CLARETT
Ahondando en el don de graciaa recibido a través de San
S Antonio María Clare
et,
prrofundiza en
n su búsque
eda y viven cia de la vo
oluntad del Padre, segúún su propio
teestimonio:
149
192‐19
94
195
196‐19
98
410
454
456
465‐46
66
495‐49
97
671
671
Ver en qué
q medida refleja nuesstra vida de obediencia las actitude s o rasgos de
d
nu
uestro Fundaador.
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EJERCICIO 2: EXAMEN DE CONCIENCCIA (“LA PRU
UEBA DEL ALLGODÓN”)
Busca un momentto tranquilo para orar. Con
C sencillezz y sinceridaad responde a las
siguientess cuestiones::
¿TTiendes a pre
eferir tu puntto de vista all de los demá
ás?
¿C
Caes en la cue
enta de que la opinión de los demás puede enriqquecer la tuyya?
¿C
Cuestionas demasiado
d
laas órdenes u orientaciones que nno coinciden
n con tu
peensamiento?
¿Sueles salirte con la tuya habitualmen
nte?
¿TTus hermanas del Centro son una mediación habitual en tu tooma de decissiones?
¿TTomas tus “decisiones”, aunque no
o sean muy importantees, casi siem
mpre por
propia iniciativva, sin consuultar con nad
die, ni siquie
era con el quue está ejercciendo el
servicio de la autoridad?
a
Termin
na poniendo
o en manoos del Seño
or las luces y las som
mbras que hayas
encontrad
do y rogando
o a Nuestra SSeñora que te
t ayude a viivir la volunttad de Dios con
c su
misma fidelidad.

EJERCICIO 3: COMUNICAACIÓN Y DIÁÁLOGO EN LAA VIDA FRATERNA
El diálogo
o es un instrumento prrecioso en laa comunicacción humanaa, merecedo
or del
aprecio y puesta en práctica en nuestros Ce
entros, tanto
o entre direectoras y dirigidas
como entre todos los miembros ddel grupo. Es una ayuda en
e la búsqueeda de la voluntad
nto con la oración y el coonsejo.
divina, jun
Pero el diáálogo requie
ere un aprenddizaje. Y tien
ne sus exigen
ncias o regla s.
Lee y reflexiona las que
q a contin uación se in
ndican, y com
mparte en eel Centro el modo
m
v cotidianna:
de incorporarlas a la vida








121

mo y construuir una sincera apertura a las demáss, que te mu
ueva a
Superrar el egoísm
valoraarlas y a fomentar una acctitud dialogante.
Estar siempre abierta a las ottras con la receptividad
r
del aprendiiz y sin las ín
nfulas
del so
oberbio.
Intereesarte genuinamente poor las que piensan
p
dife
erente para que te ayud
den a
ver lo que tú no puedes o no qquieres ver.
Crecer más y máss en toleranccia para no caer
c
en el fan
natismo, la ddiscriminació
ón y la
falta de
d respeto.
Prestaar atención a quien te hhabla, de mo
odo que capttes no solo ssus palabrass sino
tambiién sus gesto
os y emocionnes.
Asimilar las ideas ajenas con uuna compren
nsión que permita poneerse en el luggar de
la otraa para enten
nderla.
Dialoggar en un clim
ma de amor,, serenidad y sencillez ba
ajo la guía deel mejor maestro:
121
Dios.

Cf. Gallo G. “El milagro
m
está en nu
uestras manos”
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EJERCCICIO 4: LA VOLUNTAD DE DIOS ENN TU VIDA
En situación
n orante, hazz un recorridoo por tu historia vocacional:
Redesccubre los momentos enn los que la voluntad de
e Dios se te ha manifesstado
particu
ularmente.
Señalaa las dificultades o luchass que te han supuesto sus requerimieentos.
Reconoce cuál ha sido
s tu respuuesta internaa y externam
mente.
Asumiéndolo todo aquíí y ahora, a la luz de Dios,
D
trata de convertir este proceso en
oració
ón de alaban
nza, acción de gracias, peetición de perdón, súplica
a…

4. Orienta
aciones para
p
la puuesta en común
 INTRODU
UCCIÓN Y MOTIV
VACIÓN
Se comiienza con un
na breve oraación.
Se reco
omienda que todas lleveen a la reun
nión su Unid
dad 3 del Cuuaderno “Ca
aritas
Christi” y los apunte
es personale s.
Objetivvo del encue
entro es com
mpartir. No se trata de
e llegar a accuerdos, sino de
escuchaar a las demá
ás y participaar activamente una mism
ma.

Quien conduce
c
la re
eunión debee indicar de cuánto
c
tiemp
po se disponee de manera
a que
todas teengan ocasió
ón de particippar.

 DIÁLOGO
O
Se puede comenzar con esta oraación de com
munión con la
a Voluntad dde Dios:
Enséñam
me, Señor, a reconocer tuu voluntad
en las leeyes de la natturaleza y enn los accidentes de la vida,
en las no
ormas que riigen a los puueblos y en lo
os sucesos qu
ue llenan el ddía,
en las órrdenes de la autoridad y en los impullsos de mi prropio corazónn.
Tu volun
ntad es todo lo que sucedde,
porque tú
t estás en to
odas las cosaas y tu domin
nio es suprem
mo.
Verte a ti en todas la
as cosas y recconocer tu voluntad
v
en todoss los aconteccimientos es el camino dee la sabiduría
a,
la felicid
dad y la paz.
Hazme aprender
a
esa
a lección funddamental
en la meeditación rep
posada de tuu Palabra
y en el Libro de vida que son nueestros Estatutos.
Que tu voluntad
v
hag
ga siempre m
mis delicias, Señor
S
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Leectura de Vita
V Consecrrata

“La vida fratern
na –dice Juann Pablo II en Vita consecrrata– es el luugar privilegiado
D y camina
ar juntos en uunión de esp
píritu
parra discernir y acoger la vooluntad de Dios
y dee corazón. La
a obedienciaa, vivificada por
p la carida
ad, une a los miembros de
d un
insttituto en un mismo testtimonio y en
n una misma
a misión, auun respetand
do la
pro
opia individua
alidad y la diiversidad de dones. En la
a fraternidadd animada por el
Esp
píritu, cada uno
u entabla con el otro
o un diálogo
o precioso ppara descubrrir la
volu
untad del Padre,
P
y todo
dos reconoceen en quien preside la expresión de
d la
patternidad de Dios
D y el ejeercicio de la autoridad recibida de éél, al servicio
o del
disccernimiento y de la comuunión” (n 92).

D
Diálogo com
munitario
Compartirr de modo frranco y disteendido la manera cómo vamos
v
realizaando el diálo
ogo entre
nosotras. Se sugieren algunas pregguntas al com
mienzo para animar la paarticipación:
¿EEstamos convencidas dee que el Centro ha de ser ese luggar privilegia
ado para
disscernir y aco
oger la volunntad de Dioss y caminar juntas
j
en unnión de espííritu y de
co
orazón?
¿Se echa en fa
alta, de hechho, la implicaación de tod
das en esta ttarea? ¿Cuáles serían
p
loss posibles impedimentoos o dificultades reales para su ppuesta en práctica?
¿EExisten reparos personalees, falta de libertad, falta
a de ocasionees…?
¿EEn qué asuntos quisiéram
mos que se nos brindara la oportuniddad de dialoggar entre
todas, incluida
a la directoraa?

¿Q
Qué cualidad
des o actituddes nos parrecen las imprescindiblees para la puesta en
prráctica del diálogo fraterrno?

Terminar con el salmo 118
¡Cuánto amo tu
u voluntad, SSeñor!
todo el día la esstoy meditanndo;
m
me hace más saabio que miss enemigos,
tu mandato
siem
mpre me aco
ompaña;
¡Qu
ué dulce al pa
aladar tu proomesa:
máss que miel en la boca!
Lám
mpara es tu palabra
p
para mis pasos,
luz en mi sende
ero;
uro y lo cumpliré:
lo ju
guaardaré tus jusstos mandam
mientos;
Tuss preceptos son
s mi herenncia perpetuaa,
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la alegría de mi cora
azón;
inclino mi corazón a cumplir tuss leyes,
nte.
siempree y cabalmen
Que lleggue mi clamo
or a tu preseencia, Señor,
con tus palabras dame inteligenncia;
que mi súplica entre
e en tu preseencia,
líbramee según tu prromesa;
de mis labios brota la alabanza,
porque me enseñasste tus leyes..
Mi lenggua canta tu fidelidad,
f
porque todos tus prreceptos sonn justos;
que tu mano
m
me auxilie,
ya que prefiero tus decretos;
ansío tu
u salvación, Señor;
S
tu volun
ntad es mi delicia.
Que mi alma viva pa
ara alabarte,,
que tuss mandamien
ntos me auxi lien;
me extrravié como oveja
o
perdidaa:
busca a tu siervo, que no olvida tus mandatos.
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5. Para
a Profund
dizar
ANEXO 1
“La obediencia eva ngélica en la vida consagrad a”
L’Os servatore Romano

“1. Cuaando Jesús llamó a los discípulos a seguirlo, les inculcó lla necesidad
d de una
obediencia a su persona. No se tratabba sólo de laa observancia
a común de la ley divina
a y de los
s
de un co
ompromiso m
mucho mayo
or. Seguir
dictados de laa conciencia humana reccta y veraz, sino
ar cumplir loo que él en persona mand
daba y poneerse bajo su dirección
d
a Cristo signifficaba acepta
p
la llegadda del reino de Dios (cf. Lc
L 9, 60. 62).
all servicio del Evangelio, para
Por ello
o, además de
e los comproomisos del celibato
c
y la
a pobreza, coon su síguem
me Jesús
peedía tambiéén el de un
na obedienccia que consstituía la exxtensión a llos discípulo
os de su
obediencia al Padre, en su condición de Verbo en
ncarnado, co
onvertido enn «Siervo de Yahveh»
3, 12; Flp 2.. 7). Al iguaal que la pobreza y la ccastidad, tam
mbién la
(ccf. Is 42, 1: 52, 13 ‐ 53
obediencia caaracterizaba el cumplim
miento de la misión de Jesús;
J
más aaún, era su principio
undamental, traducido en
e el sentimi ento vivísim
mo que lo impulsaba a deecir: «Mi alim
mento es
fu
122
haacer la volun
ntad del que
e me ha envviado y llevaar a cabo su obra» (Jn 4, 34) . El Evangelio
E
attestigua quee en virtud de
d esta actit ud Jesús llegga con plena
a entrega al sacrificio de
e la cruz,
cu
uando ‐como escribe sa
an Pablo‐ él,, que era de
e naturaleza divina, «se humilló a sí mismo,
obedeciendo hasta la muerte y muertte de cruz» (Flp
( 2, 8). La carta a los H
Hebreos subraya que
Jeesucristo «au
un siendo Hijjo, con lo qu e padeció exxperimentó la obedienciaa» (Hb 5, 8).
Jesús mismo
m
reveló
ó que su eespíritu tend
día a la oblación total de sí, casii por un
m
misterioso po
ondus crucis, una especiee de ley de gravedad
g
de la vida inmoolada, que te
endría su
m
manifestación
n suprema en
e la oraciónn de Getsemaní: «¡Abbá,, Padre!; toddo es posible
e para ti;
ap
parta de mí esta
e copa; pe
ero no sea loo que yo quie
ero, sino lo que
q quieras ttú» (Mc14, 36).
3
2. Como
o herederos de los discíípulos directamente llam
mados por Jeesús a seguirlo en su
m
misión mesiáánica, los co
onsagrados ‐‐dice el Con
ncilio‐‐ «por la profesióón de la obediencia,
offrecen a Dio
os, como saccrificio de sí mismos, la plena entrega de su vooluntad, y po
or ello se
123
unen más co
onstante y plenamente
p
a la voluntaad salvífica de Dios» . Respondiendo a la
oluntad divina de salvacción, se justtifica la renu
uncia a la prropia libertadd. Como apertura al
vo
deesignio salvíífico de Dioss sobre el in menso horizzonte, en el que el Padrre abraza a todas
t
las
crriaturas, la obediencia
o
evangélica vaa mucho más allá del de
estino individdual del disccípulo: es
una participacción en la ob
bra de la redeención unive
ersal.
San Pab
blo, refiriénd
dose a la o bediencia de Cristo, subraya este valor salvífiico. Si el
e mundo poor un acto de
d desobediencia, la saalvación univversal se
peecado habíaa invadido el

122

Cf Redemptoris donum
d
13

123
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obtuvo con la obediencia del Redentor: «Así como por la desobediencia de un solo hombre,
todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos serán
constituidos justos» (Rm 5, 19). En la patrística de los primeros siglos se recoge y desarrolla el
paralelismo que estableció san Pablo entre Adán y Cristo, al igual que la referencia a María,
con relación a Eva, bajo el aspecto de la obediencia. Así, san Ireneo, escribe: «El nudo de la
desobediencia de Eva fue deshecho por la obediencia de María»124. «Como aquella había sido
seducida hasta el punto de desobedecer a Dios, así ésta se dejó persuadir a obedecer a
Dios»125. Por eso, María se convirtió en cooperadora de la salvación: «Causa salutis»126. Con su
obediencia también los consagrados quedan profundamente comprometidos en la obra de la
salvación.
3. Santo Tomás ve en la obediencia la forma más perfecta de la imitación de Cristo, del
que dice san Pablo que «se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz» (F1p 2, S). Por
ello, ocupa el primer lugar en el holocausto de la profesión religiosa127.
Siguiendo esta hermosa y sólida tradición cristiana, el Concilio sostiene que «a ejemplo
de Jesucristo.... los consagrados, por moción del Espíritu Santo, se someten con fe a sus
superiores, que hacen las veces de Dios, y por ellos son dirigidos al ministerio de todos los
hermanos en Cristo, a la manera que Cristo mismo, por su sumisión al Padre, sirvió a sus
hermanos y dio su vida por la redención de muchos»128. Jesús vivió la obediencia al Padre sin
excluir las mediaciones humanas. En su infancia Jesús obedecía a José y a María: dice san
Lucas que «les estaba sujeto» (Lc 2, 51). Así Jesús es el modelo de los que obedecen a una
autoridad humana viendo en esa autoridad un signo de la voluntad divina. Y, por el consejo
evangélico de obediencia, los consagrados están llamados a obedecer a los superiores en
cuanto representantes de Dios. Por eso, santo Tomás, explicando un texto (c. 68) de
la Regla de san Benito, sostiene que el religioso debe atenerse al juicio del superior129.
4. Es fácil comprender que la dificultad de la obediencia se encuentra a menudo en el
discernimiento de esta representación divina en una criatura humana. Aquí aparece el
misterio de la cruz, y es preciso no perderlo de vista. Convendrá recordar siempre que la
obediencia en la vida consagrada no es simplemente sumisión humana a una autoridad
humana. La persona que obedece se somete a Dios, a la voluntad divina expresada en la
voluntad de los superiores. Es una cuestión de fe. Los consagrados deben creer a Dios que les
comunica su voluntad mediante los superiores. También en los casos en que se ven sus
defectos, su voluntad, si no va contra la ley de Dios o contra la Regla, expresa la voluntad
divina. Incluso cuándo, desde el punto de vista de un juicio humano, la decisión no parece
prudente, un juicio de fe acepta el misterio de la voluntad divina: mysterium crucis.
Por lo demás, la mediación humana, aunque sea imperfecta, lleva un sello de
autenticidad: el de la Iglesia que con su autoridad aprueba los institutos de vida consagrada y

124

Adversus haereses 3, 22, 4

125

Ib.

126

Ib.

127

Cf Summa Theol, II‐II,q.186. aa. 5,7 y 8

128

Perfectae caritatis, 14

129

Cf Summa Theolo. 1‐II, q, 13, a. 5, ad 3
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su
us leyes, com
mo caminos seguros
s
de pperfección crristiana. A estta razón de eeclesialidad se añade
ottra: la que brota de la
a finalidad dde estos insstitutos, que
e consiste een «trabajarr para la
130
ed
dificación deel Cuerpo de Cristo segúnn el designio
o de Dios» . Para el connsagrado que
e concibe
y practica asíí la obedien
ncia, este ess el secreto de la verda
adera felicid ad, que bro
ota de la
aber seguidoo la propia vo
oluntad, sino
o la de Dios, con un inten
nso amor
ceerteza cristiaana de no ha
haacia Cristo y hacia la Igle
esia. El Conci lio, por otra parte, recom
mienda a loss superiores que
q sean
taambién elloss dóciles a la voluntad dee Dios; que tomen
t
conciencia de su responsabilidad; que
cu
ultiven el esp
píritu de servicio; que prractiquen la caridad hacia sus hermaanos; que re
espeten a
su
us súbditos;; que fomenten un cliima de coo
operación; que
q
escucheen con gustto a sus
heermanos, qu
uedando, no obstante, enn firme su au
utoridad para
a decidir.

ANEXO 2
El encanto de la vida consagrada
Je sús Álvarez, ssp

Cuando se considera la ob
bediencia coonsagrada só
ólo desde la perspectiva humana, ressulta una
essclavitud; peero cuando se
s la vive deesde la persp
pectiva de la
a voluntad dde Dios, se alcanza la
veerdadera libeertad, porqu
ue “obedece r a Dios es reinar”,
r
con la
l “libertad dde los hijos de
d Dios”.
Sii la vida consagrada no es una opcióón por la lib
bertad, el am
mor y la felic idad, se reduce a un
co
ontrasentido
o insoportab
ble. “La corrrupción de lo
o óptimo se
e vuelve péssima”, dice el refrán
laatino. La obeediencia y el servicio de la autoridad consagrada son como ddos velas igu
uales que
lu
ucen en la prresencia del mismo
m
Dios y en su hono
or.

Obediencia y vo
oluntad dee Dios
La obedienncia de la persona
consagrada (y tam
c
mbién del cristiano)
tiene como fundaamento y modelo
m
la
obediencia de Crristo Jesús: “Yo
“ hago
siemp
pre lo que le agrada al Padre”
P
(Jn
8, 29). “Estaba su
umiso a Ma
aría y a
José” (Lc 2, 51). ““Cristo se hizo
h
por
m
y
nosotros obedientte hasta la muerte,
adre, que
muertte de cruz” (Fl. 2, 8). “Pa
se hag
ga tu voluntaad y no la mía.
m No se
haga lo que yo quiero, sino
o lo que
es tú” (Mt 226,39; Lc 222, 42). Y
quiere
tenem
mos
comoo
modelo
os
de

130
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obediiencia a Marría: “He aquí la servidora del Señor. Hágase
H
en míí según tu paalabra”(Lc 1, 38), y
a san Pablo: “Señ
ñor, ¿qué quiieres que haaga?” No hayy otro camin
no hacia la ssantidad y la
a paz
que éste: “Há
ágase tu volu
untad en la ti
tierra como en
e el cielo”.
que q
Estos fundaamentos bíb
blicos de la obediencia son especialmente deecisivos para
a los
miem
mbros de los Institutos se
eculares, quee tienen unaa forma pecu
uliar de estaar sometidoss a la
autorridad religiossa directa, pero que v iven permanente bajo la autoridadd de Dios, cuya
mente en laa oración, en la Palabra de Dios, enn las necesid
dades
voluntad descubrren habitualm
oridad eclesiá
ástica, civil, laaboral...
ajenas, en la auto
Dios nos haa creado parra la felicidaad y para el paraíso, por eso todo l o que dispo
one y
e meta.
permite nos ayuda a llegar a esa
La obedienccia es la unió
ón de nuestrra voluntad a la volunta
ad de Dios. EEs, por tanto
o, un
upone una g ran ayuda, porque
p
nos lleva a ser gguiados por Dios,
gran medio de saalvación y su
o
fforma al verdadero sabio
o y lo hace m
más sensato
o que
sabiduría y amor infinito. La obediencia
nemigos, los maestros y los ancianos..
los en
La obedienccia es induda
ablemente eel camino de
e la paz, del mérito, de lla gracia y de las
bendiiciones de Dios
D
en el apostolado.
a
Dios bendice solamente
e lo que ess conforme a su
voluntad.
La obedienccia completa es la obedieencia de la mente
m
, del corazón y de laa voluntad:
 De la mente, significa comprender eel sentido, el fin y los lím
mites de lo disspuesto.
 Del corazón, significa amar
a
el encaargo, la tare
ea, el cometido recibido . Amarlo po
or ser
voluntad dee Dios.
 De la volu
untad, quiere decir quee se acepta total y dócilmente lo que se no
os ha
encomendaado.

“Algo nueevo” en la obedienccia
Nuestra con
nsagración se
s efectúa een una respu
uesta íntegra a la volunntad de Dios. La
relación obediencia‐autoridad ha sido consideradaa como “el centro neuurálgico de toda
renovvación autééntica en la vida coonsagrada”, incitándono
os a una “regeneración”,
exigieendo formas nuevas, má
ás altas, máás dignas de
d la socied
dad eclesiall, más virtu
uosas
y confformes con el
e Espíritu de
e Cristo.
Esto nos com
mpromete a descubrir loo que hay de
e deficiente, de irregular y de incomp
pleto
en nu
uestra obedieencia, para regenerarla
r
ssegún el Evangelio, y darrle formas quue correspondan
a las eexigencias acctuales.
El beato San
ntiago Alberrione advertíía sobre la exigencia
e
de “algo nuevoo” respecto de
d la
obediiencia, refiriééndose a tottalidad del seer. “Todo el ser” indica, sin duda algguna, la totalidad
de la persona hu
umana, en toda
t
su cappacidad de expresión,
e
en
e el pleno ejercicio de
e sus
poten
ncias, en la autenticidad con que debbe responderr a Dios.
La obedienccia, lejos de menoscaba r la dignidad
d de la persona humanaa, la lleva, por
p la
más aamplia libertaad de los hijo
os de Dios, a la madurez.
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La obed
diencia perfecta comprennde toda la mente,
m
toda la voluntad y todo el co
orazón. El
esstar sumisoss al Señor significa dona rle la volunttad, el tiemp
po, el ser enntero… Ahora
a bien, si
no
osotros lo so
ometemos todo
t
a Dios, él lo sometterá todo a nosotros:
n
“To
Todo es vuestro, pero
vo
osotros sois de Cristo y Cristo es de Dios” (1Corinntios 3,21‐23).Q
Quien se dejja dominar por
p Dios,
do
anidad; en unna palabra: es
e dueño
omina sus pasiones, sus instintos ca rnales, la soberbia, la va
dee sí.

O
Obediencia pascuall y libertadd
La obed
diencia favorrece el desa rrollo pleno de la perso
ona, siempree que responda a su
propia naturaaleza y se una
a a la fuentee: unificación
n del ser hum
mano con la vvoluntad de Dios… La
u relación con Dios, no
o tanto con el
e hombre. PPero esto no
o anula la
obediencia ess ante todo una
elación
supe
rior‐súbdito,
,
sino
que
la
pone
en
su
lugar.
l
re
En la su
umisión libre
e la persona asume una opción que
e Dios le pidde, realizánd
dose a sí
m
misma y sustrayéndose a todo sentim
miento de co
oerción, de falsedad o m
medias tintas. Es por
taanto importaante que tod
da persona cconsagrada busque
b
y alccance un “coonocimiento pleno de
la
a voluntad de
d Dios, con
n toda sabidduría e inteligencia espiritual” (Col 11, 9). Profundamente
deecidida a dar esta respuesta a la vol untad de Dio
os, la person
na consagradda procurará conocer
co
on lucidez, de
d modo perssonal, en el ssilencio y en
n la oración, o en el diáloogo con los hermanos
en
n las circunsttancias conccretas, las ex igencias preccisas de esta
a voluntad dee Dios acerca
a de ella.
Para hacer la volunttad del Padrre, debemos participar de la misma oobediencia de
d Cristo,
que nos redim
me… Obedeceremos a Di os en la med
dida en que vivamos
v
de CCristo.
Esta dep
pendencia filial de la vooluntad del Padre
P
se harrá en nosotrros, como en
e Cristo,
os a favor dde la salvació
ón de los
una obedienccia pascual que, enraizánndonos en el plan de Dio
ombres, noss hará obedientes hasta la muerte, para
p
ser en Cristo
C
resurrrección y ple
enitud de
ho
am
mor para loss hermanos.
El Espíritu Santo es quien formaa en nosotros a Cristo y nos
n dispone a la obedien
ncia filial.
Éll nos hace vivir en el clim
ma de liberttad y de fuerza interior que constituuye la dignid
dad de la
peersona humaana.
La liberttad, que en su
s total coinccidencia con la obediencia, tiene su m
máxima exprresión en
Cristo, debe ser
s también para nosottros la raíz y el clima de
e la obedienncia. No puede darse
au
uténtica obediencia si no arraiga en la liberrtad, como tampoco ppodría darse
e libertar
au
uténtica sin la obediencia a Dios.
Así com
mo Cristo, obedeciendo al Padre, asumió
a
libremente la reesponsabilidad de la
saalvación dell mundo, así nosotros ejercemos plenamente nuestra oobediencia “activa
“
y
reesponsable”,, –no “ciega””– capaz de ccompromete
er todo el serr, de hacersee creativa, interesada
en
n la búsqueda de nuevo
os caminos, de modo caada vez máss fiel, más ccompromete
edor, más
jo
oven; y que va
v más allá de la mera ejeecución de laa orden recib
bida.
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A NEXO 3
“Dí: “Aquí estoy”, “Ecce”
Ángel Sanz, cmf – El alzar de las manos

En cierta occasión un jovven novicio preguntó all Abad si había posibiliddad de conoccer a
Jesucristo por den
ntro. El Abad
d se limitó a aabrir la Bibliaa delante de él.
-

¿No es dem
masiado? ‐preguntó tímiddamente el joven al ver un
u libro tan vvoluminoso.

El Abad bajjó los ojos e invitó al jooven a leer en el libro precisamentte lo que esstaba
señalaando con el dedo.
El novicio leeyó el pasaje latino de Heebreos 10, 5:: "Al entrar en
e el mundo dijo: 'Ecce' [Aquí
[
estoy], Padre, parra cumplir tu voluntad".
No, no ‐sonrió el Abad‐; basta con laa primera paalabra: "Ecce". Recuérdalla bien: es breve,
h
delante
e y hacia atráás, pero, sob
bre todo, es un pozo cuyya hondura no
n se
se leee lo mismo hacia
puedee medir.

6. Pistas para la LD
L

“La Leectio Divinaa es una fu
uente genuina de la esspiritualida
ad
cristian
na y a ellaa nos invitan nuestrros Estatuttos. Practii–
quémossla cada díía para adq
quirir un crreciente y vvivo amor y
para aprender
a
laa superemin
nente cienccia de Jesuucristo. Assí
cumplirremos el m
mandato deel Apóstol Pablo: “Laa espada deel
Espííritu, que ess la Palabra
a de Dios, hhabite con toda su riqueza en vuuestra boca y
en vvuestros coorazones, y todo lo qque debáis hacer haceedlo en el nombre deel
Señoor”.

En mucha ocasiones
o
hemos unido eel tiempo de cuaresma a la ceniza, a la penitencia y a
la Lass lecturas dee este tiempo de Cuareesma y de Semana
S
San
nta nos ayuddarán a imittar a
Jesucristo en situ
uaciones de conflicto, d e abajamien
nto y de suffrimiento. Loos conflictoss son
miso; pero otras, debid
do a
inevittables. A veeces, como consecuenccia de nuesttro comprom
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nuestras imprudencias. También
T
los sufrimiento
os son inevitables en laa vida; pero
o pueden
n sentido que
e nos haga ccrecer a noso
otros mismo
os, y como cllaretianos ‐“hombres
viivirse con un
que arden en caridad”‐, en
e servicio a las personas con quiene
es ejercemo s nuestro ministerio.
Esste despojo de la dignida
ad divina puuede relacion
narse con la pobreza esppiritual. Apro
ovecha la
deensidad de laas lecturas de
d este tiemppo para obte
ener nuevas luces sobre eesto.
Algunoss hitos en lo
os textos litúúrgicos de este
e
tiempo serán para nosotros la relación
en
ntre la entrrega total de Cristo a lla voluntad de su Padrre y el votoo de obedie
encia, los
problemas y persecucion
nes que sue len acompañar a los prrofetas, los conflictos que éstos
os y las mottivaciones interesadas que llevaron a la Pasión de
d Jesús,
deeben afrontaar, los miedo
ettc..

TIEMPO DE CUARESMA
C
«En el tiempo
o de la gracia
a te escucho,,
en
n el día de laa salvación te
e ayudo.
Pues mirad: ahora es el tie
empo de la ggracia,
ah
hora es el díaa de la salvación» (2 Cor 66,2).
Pocos tiempos
t
litú
úrgicos, en su retorno anual,
haabrán dejado tan profunda huella ccomo la Cuaaresma
en
c
Estte ha sido dee verdad uno
o de los
n el pueblo cristiano.
«ttiempos fueertes», resu
ultado de uuna larga historia
h
m
multisecular de
d haber con
nvocado a laa «milicia crisstiana»
paara la puestta a punto de
d las armass de la luz (cf.
( Rom
133,12), para lu
uchar contra nuestro eneemigo el diaablo (cf.
Eff 6,11‐17; 1 Pe 5,8)
5 .
En efectto, la Cuaressma que nossotros celeb
bramos es un
na síntesis dde un triple itinerario
i
asscético y saccramental: la preparaciónn de los catecúmenos al bautismo, laa penitencia pública y
laa preparación de toda la
a comunidadd cristiana para la Pascu
ua. Denomin ador común
n de este
trriple itinerarrio interdepe
endiente ha sido la cuarrentena de días
d que el SSeñor quiso cumplir,
co
omo dice San Agustín, «para aleccio narnos para la victoria» (In Ps. 60,3). EEl simbolism
mo bíblico
dee los cuarenta días, como período dee prueba y de
d tentación,, de éxodo a través del desierto
d
‐
ell de Israel duró
d
cuarentta años‐, perro también de gracia y de acción ddivina en favvor de su
pueblo, ha sid
do decisivo para
p
configurrar la fisonom
mía de la Cuaresma cristtiana. Moisés, Elías y,
so
obre todo, el
e propio Jesús, cuando a continuación del bautismo es llevaado por el Espíritu al
deesierto (cf. Lc
L 4,1‐2), han
n consagraddo este tiem
mpo, al que
e la liturgia no duda en llamar
«ssacramento cuaresmal» (col. dom. I), ees decir, perííodo sagrado
o de salvacióón y signo de la gracia
dee Cristo por voluntad de la Iglesia.
ntonces, un verdadero sacramental
s
e toda la
La Cuaresma es, en
puesto a di sposición de
co
omunidad crristiana para que reviva y renueve caada año el paso
p
de la m uerte a la viida, de la
essclavitud del pecado a la
a libertad dee los hijos de
e Dios (cf. Rom
m 8,21) que u n día se realizó en el
baautismo de cada uno (cf. Rom 6,3‐11; CCol 2,12). Es esta
e dimensión pascual y bautismal la que el
co
oncilio Vaticaano II quiso poner de rel ieve al hablaar de la Cuaresma:
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«Puesto que el tiempo cuaresmal prepara a los fieles, entregados más intensamente
a oír la Palabra de Dios y a la oración, para que celebren el misterio pascual, sobre
todo mediante el recuerdo o la preparación del bautismo y mediante la penitencia,
dése particular relieve en la liturgia y en la catequesis litúrgica al doble carácter de
dicho tiempo»131.

El recuerdo del bautismo y la penitencia, entendida ésta no sólo como práctica ascética,
sino especialmente como sacramento, son los principales elementos en que se asienta la
Cuaresma y el objetivo que ha presidido la reforma de este tiempo litúrgico después del
concilio, a base, naturalmente, de la rica herencia de la tradición cuaresmal.

1. Historia de la Cuaresma
El tiempo de Cuaresma no es anterior al siglo IV y en muchas Iglesias es ciertamente
posterior. Sin embargo, la celebración de la Pascua contó siempre con una cierta preparación,
consistente en un ayuno de dos o de tres días de duración. En la antigüedad solamente se
celebraba la eucaristía los domingos, pero se ayunaba todos los miércoles y viernes del año,
excepto durante el tiempo pascual. Por eso, muy pronto, el ayuno que precedía a la
solemnidad de la Pascua, iniciado en realidad el miércoles precedente, terminó por abarcar la
semana entera.
Ya en el siglo IV este ayuno se extiende a otras dos semanas más, dejando los domingos,
en los que también estaba prohibido ayunar. Esta época es la que conoce el mayor esplendor
del catecumenado de adultos, cuya última etapa, la inmediatamente anterior a la recepción
de los sacramentos de la iniciación cristiana, se desarrollaba en estas semanas anteriores a la
Pascua. También es entonces cuando mayor impulso recibe otra importantísima institución
pastoral de la Iglesia antigua: la penitencia pública de los grandes pecados, con el rito de la
reconciliación de los penitentes en la mañana del Jueves santo. Aunque este modo de obtener
el perdón de los pecados duraba varios años, lo mismo que el catecumenado, sin embargo,
todos los años, al comenzar el período de preparación para la Pascua y a su término, en la
mañana del Jueves Santo, se celebraban los ritos de entrada en el orden de los penitentes y
el rito de la reconciliación, respectivamente.
Entre una y otra celebración terminarán por transcurrir cuarenta días, sin duda por
influjo del ayuno del Señor en el desierto. A finales del siglo IV, Roma ya tenía organizada así
la Cuaresma, participando en ella no solamente los catecúmenos y los penitentes, sino toda
la comunidad. Por cierto que el rito de entrada en la penitencia pública es lo que ha dado
lugar al miércoles de Ceniza.
Ahora bien, dado que los domingos no eran días de ayuno, el historiador de la Cuaresma
advierte muchas fluctuaciones a la hora de empezar la cuenta atrás de los cuarenta días a
partir del comienzo del primitivo ayuno prepascual, o sea, el Jueves Santo, o a partir del
domingo de Pascua o incluso del actual domingo de Ramos. El resultado es una acumulación
de estratos o períodos superpuestos, de manera que ya en el siglo VII no sólo
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hay una Cuadragésima ‐40 días, desde el domingo I de Cuaresma hasta el Jueves Santo
inclusive‐, sino también una Quincuagésima ‐50 días, contados desde el domingo anterior al I
de Cuaresma hasta el de Pascua‐, una Sexagésima ‐60 días, que avanzan hacia atrás
otro domingo más y concluyen, asombrosamente; el miércoles de la octava de Pascua‐ y
una Septuagésima ‐70 días, a base de ganar otro domingo aún y concluir en el II de Pascua.
Esta especie de Precuaresma, en la que se usaba el color morado y se suprimía el Gloria
y el Aleluya, ha durado hasta la promulgación del nuevo Calendario romano en 1969. La
reforma litúrgica ha devuelto la Cuaresma al substrato más clásico, el de la
Cuadragésima, aunque ha conservado el miércoles de Ceniza y las ferias que le siguen, pero
en realidad fuera de la cuenta de los cuarenta días.
En la antigüedad, más importante aún que este movimiento de números fue el modo
como progresivamente fueron llenándose de celebraciones las semanas de la Cuaresma, hasta
dar lugar a la compleja liturgia estacional de la Iglesia de Roma durante este período. La
Cuaresma más antigua tenía únicamente como días litúrgicos, en los que la comunidad se
reunía ‐hacía estación cada vez en una iglesia distinta‐, los miércoles y los viernes. Más tarde,
en tiempos del papa San León (440‐461), se añadieron también los lunes, y, posteriormente,
los martes y los sábados. Finalmente, en el siglo VIII, durante el pontificado del papa Gregorio
II (715‐731), se completará la semana, dotándose de celebración también al jueves.

2. Estructura actual de la Cuaresma
El tiempo de Cuaresma dura desde el miércoles de Ceniza hasta las primeras horas de la
tarde del Jueves Santo. La misa de la cena del Señor pertenece ya al Triduo pascual. Ahora
bien, como el miércoles de Ceniza es un día laboral, para la mayoría de los cristianos la
Cuaresma comienza con su domingo I, a pesar de que el citado día es de ayuno y abstinencia.
La Cuaresma descansa sobre los domingos, denominados I, II, III, IV y V de Cuaresma, y
Domingo de Ramos, en la pasión del Señor, el último. Las ferias avanzan independiente‐
mente de los domingos, aunque en su temática litúrgica guardan una cierta relación con ellos.
La importancia de estas ferias es grande, pues ya el mismo Vaticano II132 y ahora el Código de
Derecho Canónico recomiendan convocar al pueblo y tener una breve homilía133.
Para dar cumplimiento a la disposición conciliar, que insistía en la acentuación de los
elementos bautismales de la Cuaresma, además de los propios de la penitencia, y dado que
el Leccionario dominical comprende tres ciclos de lecturas, se ha querido que el ciclo «A» sea
como el prototipo de lo que debe ser este tiempo litúrgico. Para ello, después de mantener en
los domingos I y II los temas tradicionales de las tentaciones del Señor y de la transfiguración,
por lo demás comunes a los tres ciclos, se han recuperado para los domingos III, IV y V los
evangelios clásicos de la Cuaresma catecumenal: la samaritana, el ciego de nacimiento y la
resurrección de Lázaro. Estos domingos en los ciclos «B» y «C» se ocupan de aspectos del
misterio pascual y de la llamada a la conversión.

132

Cf Sacrosanctum Concilium 35, 4

133

Canon 767, 3
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El domingo de Ramos se
s centra enn la proclamaación de la pasión del SSeñor, leída cada
año según un evangelista sinó
óptico, de la misma mane
era que se hace en los doomingos I y II, en
ue los episod
dios de las te
entaciones y de la transfiiguración se toman tambbién de cada
a uno
los qu
de loss citados evaangelistas. Y es que el Leeccionario do
ominical ha asignado
a
un evangelio a cada
uno d
de los tres ciclos de que consta: Matteo para el ciclo
c
«A», Marcos, comppletado con Juan,
J
para eel «B» y Lucaas para el «C».
A partir del domingo V de Cuaresm
ma, antes dom
mingo I de Pasión, se maantienen algunos
aspecctos que recu
uerdan el anttiguo períod o, dedicado a preparar más
m intensam
mente a los fieles
f
para lla celebració
ón del misterio pascual.
Por otra parrte, las lecturas del Antigguo Testame
ento de todos los dominggos forman entre
e
sí, dentro de cadaa uno de los ciclos, unas series dotad
das de fisono
omía propia, presentando los
distintos momenttos de la histtoria de la saalvación; todo ello sin rom
mper su relaación con el resto
r
de lass lecturas del domingo re
espectivo.
de también laas cuatro prrimeras feria
as de la Sem
mana Santa. Estos
E
La Cuaresma comprend
días ttienen un marcado caráccter de introoducción en la celebración de la passión del Señor, a
excep
pción de la misa
m crismal,, en la que sse bendicen y consagran
n los óleos een la mañana
a del
Juevees Santo. Estaa misa es como un parénntesis dedicaado a poner de relieve cóómo del misterio
pascu
ual brotan loss sacramento
os de la Iglessia.

3. El miérrcoles de Ceniza
C
La liturgia renovada ha
h querido mantener laa importanccia tradicionnal de este día,
origin
nariamente destinado
d
a introducir a los penitentes en la penitencia púbblica, entre otros
o
ritos, mediante laa imposición de la cenizaa. El gesto ess de origen bíblico
b
y judíoo, como señal de
C
en el siglo IX la ppenitencia pública empe
ezó a dar passo a la confe
esión
luto y de dolor. Cuando
privad
da y a la abssolución individual de loss pecados, el
e rito de la imposición dde la ceniza, lejos
de deesaparecer, fue aplicado a todos los ffieles.
Hoy la ceeniza es
conteemplada en el Misal
no tanto com
mo un
recueerdo de que el
homb
bre es polvo
o (cf. Gén
3,19), cuanto co
omo un
signo de una volu
untad de
y
de
conveersión
renovvación pascual. Por
eso sse han intrroducido
nuevo
os textos y una
u nueva fórmula
f
al im
mponerla: «C
Convertíos y creed en eel Evangelio»
» (Mc
1,15). Asimismo re
esulta signifiicativo el moomento en que debe ha
acerse el ritoo: después de
d la
homillía, para mostrar cómo la
l conversiónn y la penite
encia surgen de la interppelación que
e nos
hace la Palabra divina.
as contienenn una fuerte llamada a la
a interiorizacción de las obras
o
Por su partee, las lectura
l Cuaresma (Mt 6,1‐6.16‐ 18: ev.) y a laa autenticida
ad de la convversión (JI 2,112‐18;
peniteenciales de la
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l.a lect.). La

segunda lectura es un magnífico pregón cuaresmal: «Os lo pedimos por Cristo:
dejaos reconciliar con Dios... Ahora es el tiempo de la gracia, ahora es el día de la salvación» (2
Cor 5,20‐6,2). La Liturgia de las Horas completa todo este programa con textos de los profetas,
especialmente Is 58,1‐12: «El ayuno que yo quiero es éste: abrir las prisiones injustas...», y con
un rico texto de San Clemente Romano.
El espíritu que debe presidir la Cuaresma está sintetizado en la oración siguiente:
«Señor, fortalécenos con tu auxilio al empezar la Cuaresma para que nos mantengamos
en espíritu de conversión; que la austeridad penitencial de estos días nos ayude en el combate
cristiano contra las fuerzas del mal»134.

4. Domingo I de Cuaresma: Cristo tentado por el diablo
El protagonismo que ocupa Cristo en todo el ciclo de los misterios del Señor que se van
recordando a lo largo del año litúrgico tiene en este domingo una expresión ejemplar. Para
comprenderlo es preciso situarnos en la clave adecuada, es decir, en lo que los distintos
hechos y momentos de la vida histórica de Jesús representan para nosotros. Es esta vida
completa, evocada en el curso de un año, lo que da la medida de la obra de nuestra
progresiva asimilación a Jesucristo, el Hijo de Dios imagen de la gloria del Padre (cf. Rom 8,29; 2
Cor 3,18; 4,6). El episodio de las tentaciones, proclamado por la liturgia de este domingo, no es
sólo un momento decisivo en la vida de Jesús; es, sobre todo, el drama de Adán en el paraíso,
de Israel en el desierto y de cada cristiano en esta vida. «En Cristo estabas siendo tentado tú»,
dirá San Agustín, mientras el prefacio de la misa desvela el sentido de este primer domingo
cuaresmal:
«Porque Cristo, al abstenerse durante cuarenta días de tomar alimento, inauguró la
práctica de nuestra penitencia cuaresmal, y, al rechazar las tentaciones del enemigo, nos
enseñó a sofocar la fuerza del pecado; de este modo, celebrando con sinceridad el misterio de
esta Pascua, podremos pasar un día a la Pascua que no acaba».
Jesús, en efecto, atravesó el mar Rojo de su bautismo en el Jordán (cf. Lc 4,1) y se adentra
en el desierto, donde es tentado. En el bautismo ha sido investido para la misión, pero antes
tiene que superar la prueba del desierto, donde el tentador tratará de impedir la realización
de su plan divino, que desemboca en la cruz. Es justamente ésta la experiencia del
catecúmeno y del cristiano en su itinerario prebautismal y penitencial de los sacramentos
hasta llegar al banquete eucarístico, que sella, en el primero, la iniciación cristiana y, en el
segundo, la conversión y la reconciliación con Dios. En esto consiste «el misterio de esta
Pascua», como dice el prefacio; es decir, el paso nuestro a través del desierto cuaresmal para
llegar cada año a la celebración jubilosa de la resurrección y, al final de nuestra vida, «a la
Pascua que no acaba».
Todos los restantes textos bíblicos y litúrgicos de este domingo no hacen sino dar
vueltas en torno a este gran contenido fundamental. Las lecturas del Antiguo Testamento nos
presentan los primeros momentos del hombre y del pueblo de Dios, momentos de tentación y

134
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de caída; las segundas lecturas completan el mensaje haciéndonos reflexionar sobre el
pecado, sobre el bautismo y sobre la fe. El evangelio contiene el relato de las tentaciones,
cada año según un evangelista. He aquí el cuadro completo de la liturgia de la Palabra:
Pero el cristiano sólo vencerá la tentación si cumple el gran aviso‐consigna para toda la
Cuaresma y para toda su vida: «No sólo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que
sale de la boca de Dios» (Mt 4,4 = Dt 8,3). Palabra salida de la boca de Dios, alimento principal
del creyente, es el propio Cristo, que se nos da en la mesa doble de la Palabra y del
sacramento:
«Después de recibir el pan del cielo que alimenta la fe, consolida la esperanza
y fortalece el amor, te rogamos, Dios nuestro,
que nos hagas sentir hambre de Cristo, pan vivo y verdadero,
y nos hagas vivir constantemente de toda palabra que sale de tu boca»135 (posc.).

5. Domingo II de Cuaresma: Cristo es transfigurado
He aquí el segundo momento transcendental que la Cuaresma nos pone delante,
contemplando a Cristo y mostrándonos en él el misterio de nuestra transformación interior
por los sacramentos. Jesús, bautizado para la misión salvadora, superada la tentación que se
interponía en su camino, es transfigurado por su propia gloria de Verbo divino y
es confirmado por la nube luminosa del Espíritu y la voz del Padre con vistas al sacrificio
pascual de la muerte y resurrección. Los creyentes son llamados a escuchar con más fidelidad
la Palabra, para que también ellos, bautizados y confirmados, a través de la experiencia
penitencial de la Cuaresma, se encaminen hacia su perfecta identificación con Cristo glorioso
(cf. 1 Cor 15,49.51‐57; Ef 4,22‐24).
San León Magno, en la lectura patrística del Oficio, comentando el episodio, señala tres
vertientes del mismo. La primera, «alejar de los corazones de los discípulos el escándalo de la
cruz»; la segunda, «fundamentar la esperanza de la Iglesia santa, ya que el cuerpo de Cristo en
su totalidad podría comprender cuál habría de ser su transformación y sus miembros podrían
contar con la promesa de su participación en aquel honor que brillaba de antemano en la
cabeza»; y la tercera, «la confirmación de la fe de todos» en la redención de Cristo gracias al
testimonio de Moisés y de Elías y del propio Señor, es decir, por la unidad de los dos
Testamentos.
De manera aún más sintética, el prefacio de la misa recuerda también cómo Cristo,
«después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el monte santo el esplendor
de su gloria, para testimoniar, de acuerdo con la ley y los profetas, que la pasión es el camino
de la resurrección».
Para completar esta enseñanza fundamental de que «por la cruz se llega a la luz», según
el dicho popular, las primeras lecturas proponen la figura de Abrahán, a la vez que evocan
otra etapa de la historia de la salvación, la representada por el patriarca padre del pueblo de
los creyentes, dispuesto a sacrificar a su hijo único ‐figura de Cristo‐ y depositario de la
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primera alianza. Las segundas lecturas nos hablan de nuestra futura transformación gloriosa a
imagen de Cristo y del amor infinito de Dios hacia nosotros:
Las oraciones de la misa y algunos textos del Oficio divino se sitúan en otro plano, más
contemplativo, y piden que la eucaristía, en la que se nos da el cuerpo glorioso de Cristo,
«borre nuestros pecados, santifique los cuerpos y las almas de los fieles y nos prepare a
celebrar dignamente las fiestas de Pascua». Es muy significativa esta toma de conciencia de la
necesidad de limpieza interior ante el misterio de Cristo transfigurado. En esta purificación
juega ‐¡cómo no!‐ un decisivo papel la escucha de la Palabra de Cristo, tal como lo manda la
voz del Padre, que se deja oír sobre el hijo amado. Esta es la respuesta, hecha plegaria, de la
iglesia:
«Señor, Padre Santo, tú que nos has mandado escuchar a tu Hijo, el Predilecto,
alégranos con el gozo interior de tu palabra;
y, purificados por ella,
contemplaremos con mirada limpia
la gloria de tus obras»136.
Un bello complemento doctrinal y espiritual al contenido de este domingo de Cuaresma
lo constituyen los textos de la misa y del Oficio de la fiesta de la Transfiguración del Señor, el 6
de agosto.

6. Los domingos III, IV y V del año «a»: los signos de la vida
Los fieles que han entrado en la Cuaresma siguiendo a Cristo y con él vencen las pruebas
contemplando el rostro transfigurado de su Señor, centran su atención en el misterio de su
propia transformación interior. Era necesario, pues, que el cuadro cristológico de nuestra
asimilación al Hijo de Dios se completase con la iniciación, mejor reiniciación, a los
sacramentos que consagran el comienzo de la vida cristiana: el bautismo, la confirmación y la
primera comunión. Para el cristiano adulto esta reiniciación pasa necesariamente por la
penitencia, segundo bautismo y paso previo para acceder a la eucaristía, especialmente si ha
pecado gravemente.
A todo esto están dedicados los domingos III, IV y V de la Cuaresma del año «A»,
presididos por los evangelios de la Samaritana, del ciego de nacimiento y de la resurrección de
Lázaro. Se trata de tres pasajes evangélicos que en la antigüedad formaban parte de las
misas de los escrutinios cuaresmales de los candidatos al bautismo, las cuales tenían lugar
precisamente en estos mismos domingos. Más tarde, al perder importancia el catecumenado
de adultos, estas misas fueron desplazadas a los días entre semana, a excepción del evangelio
de la resurrección de Lázaro, sin duda a causa de su interés evocativo de la pasión y
resurrección del Señor. Este evangelio contribuyó a que el domingo V de Cuaresma fuese
popularmente conocido como el domingo de Lázaro. La recuperación de todos estos
evangelios ha estado marcada por el deseo de afirmar la temática bautismal de la Cuaresma
(cf. SC 109).
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Ante la extraordinaria relevancia de estos evangelios, es justo que todo el resto de
lecturas, cantos y oraciones no hagan sino profundizar en los aspectos catequéticos,
doctrinales y espirituales de cada uno de ellos. El Leccionario de la misa presenta el siguiente
panorama en los tres domingos:
El domingo III, basándose en el episodio del pozo de Jacob y en el diálogo de Jesús con
la mujer samaritana sobre el don de Dios y el agua viva, se centra en el simbolismo
sacramental de este elemento del bautismo, es decir, en el Espíritu Santo derramado en
nuestros corazones (2ª lectura), el manantial que salta hasta la vida eterna (evangelio) para
colmar totalmente la sed del hombre (lª lectura y salmo responsorial). San Agustín comenta
bellísimamente este evangelio en la lectura patrística del Oficio, y el prefacio de la misa,
inspirado en la liturgia hispano mozárabe, recuerda cómo Cristo, «cuando pidió de beber a la
Samaritana, ya había infundido en ella la gracia de la fe».
El domingo IV propone otro bello símbolo bautismal: la luz que cura la ceguera de la
humanidad, ceguera de nacimiento. Por eso, el bautismo fue llamado sacramento de la
iluminación por los Santos Padres. Mientras la primera lectura evoca la elección de David,
figura de Cristo, Buen Pastor que guía a su pueblo «aunque camine por cañadas oscuras»
(cf. salmo r.), la segunda invita a caminar como hijos de la luz, al tiempo que dice al que está
en pecado: «Levántate de entre los muertos y Cristo será tu luz. Nuevamente, San Agustín
comenta el evangelio, y el prefacio señala también los efectos de la redención de Cristo:
«Porque él se dignó hacerse hombre para conducir al género humano,
peregrino en tinieblas, al esplendor de la fe;
y a los que nacieron esclavos del pecado los hizo renacer por el bautismo,
transformándolos en hijos adoptivos del Padre».
La resurrección de Lázaro, en el domingo V, habla de la vida que es Cristo mismo en el
misterio pascual en virtud del Espíritu Santo. Ese Espíritu resucitó a Jesús, del mismo modo
que puso en pie al pueblo de Israel sepultado en su desgracia (l.° y 2.° lect.). En el bautismo y en
la penitencia, el Cristo «que como hombre lloró a su amigo Lázaro, como Dios y Señor de la
vida lo levantó del sepulcro», para mostrar cómo «por medio de sus sacramentos» devuelve a
los hombres a la vida nueva (pref.).

7. Los domingos III, IV y V de los años «A», B» y «C»
Las lecturas, especialmente los evangelios, de los domingos III, IV y V del ciclo «A»
pueden tomarse todos los años, si razones pastorales lo aconsejan así. Sin embargo,
el Leccionario de la misa, que es lo que configura el contenido celebrativo de cada día,
propone los formularios de la liturgia de la Palabra para los ciclos «B» y «C». Cada domingo,
por tanto, dentro del respectivo ciclo, tiene unidad propia, la señalada por el evangelio, al que
se acomodan las dos primeras lecturas. Por cierto, las del Antiguo Testamento continúan
presentando las etapas de la historia de la salvación que iniciaron en el domingo I de
Cuaresma. He aquí el cuadro:
Los grandes temas del ciclo «B», tomados del evangelio de San Juan, proponen aspectos
del misterio pascual a base de las comparaciones que el Señor hace del templo (dom. III), de la
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serpiente de bronce levantada por Moisés en el desierto (dom. IV) y del grano de trigo que
cae en tierra para morir y dar fruto (dom. V). En cambio, los evangelios del tercer ciclo, de San
Lucas, excepto el último, aunque parece en realidad una página arrancada del evangelista de
la misericordia, giran en torno a la compasión divina hacia el pecador: actitud de Jesús ante
unos hechos luctuosos (dom. III), el hijo pródigo (dom. IV) y el perdón de la mujer adúltera
(dom. V).
En el domingo V, por lo demás, se mira ya a la pasión del Señor, aspecto
fundamentalmente destacado por las oraciones de la misa y por la mayoría de los textos del
Oficio divino; en concreto, por la lectura patrística, esta vez de San Atanasio, de una de sus
cartas sobre la fecha de la Pascua. Así expresa la colecta de la misa los sentimientos de Cristo
en vísperas de los acontecimientos centrales de su vida:
«Te rogamos, Señor Dios nuestro,
que tu gracia nos ayude, para que vivamos siempre
de aquel mismo amor que movió a tu Hijo
a entregarse a la muerte por la salvación del mundo».

8. El Domingo de Ramos en la Pasión del Señor
Es el último domingo de la Cuaresma, a pesar de que da paso ya a la Semana Santa. De
nuevo la liturgia y la piedad popular se unen en la síntesis de este día, verdadera celebración
dominical de la pasión y, a la vez, conmemoración de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén.
Por eso, el título del domingo ha querido unir ambos aspectos, por lo demás perfectamente
coherentes, pues la entrada del Señor en la Ciudad Santa, que va a ser escenario de los hechos
culminantes de su vida, significa la definitiva visita de Dios a su pueblo (cf. Mt 21,5.9; Lc 7,16;
19,44).
La procesión de los ramos, rito de entrada de la misa, se empezó a
celebrar en Jerusalén; de forma que la peregrina gallega Egeria la describe
en su Diario de viaje, escrito hacia el año 380. Después se extiende a todo
el Oriente, a España (siglo VII, a las Galias y, finalmente, a Roma (siglo XI o
XII). La procesión está precedida de la bendición de los ramos y de la
proclamación del evangelio de la entrada de Jesús en Jerusalén; detalle
importantísimo, porque revela cómo la liturgia no se limita a recordar
hechos pasados, sino que actualiza y revive lo que recuerda, de forma que
los fieles realmente reciben y aclaman a Cristo, representado en el obispo
o en el sacerdote que preside a la comunidad. Por eso, la rúbrica dispone
que marche a la cabeza de su pueblo, detrás de la cruz, en la procesión. La
lectura del relato evangélico se hace cada año según un evangelio
sinóptico.
Sin embargo, el centro de la celebración lo va a ocupar la pasión del Señor, leída
también, cada año, según un sinóptico. De este modo, con las peculiaridades catequéticas y
de acentos propios de cada evangelista, se prepara la proclamación de la pasión según San
Juan, que se hará el Viernes Santo, el relato de más fuerte colorido pascual, reservado por ello
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para dicho día por la liturgia. La pasión del Señor es el gran tema que la Iglesia medita a lo
largo de todo el domingo.
Así, comienza pidiendo en la misa que «las enseñanzas de la pasión nos sirvan de
testimonio (col.), para concentrarse en seguida en el tercero de los cantos del poema del
Siervo de Yahveh (Is 50,4‐7: 1ª lect.) y en el imponente himno de la carta a los Filipenses, que
revela el misterio del anonadamiento de Cristo y de su posterior exaltación (Flp 2,6‐11: 2ª
lect.). Entre ambas lecturas se canta el salmo que recitó el Señor en la cruz: «Dios mío, Dios
mío, ¿por qué me has abandonado?» (Sal 21). Jesús, es, en efecto, el justo perseguido por los
impíos, que, no obstante, muere para dar la vida:
«Cristo, nuestro Señor, siendo inocente,
se entregó a la muerte por los pecadores,
y aceptó la injusticia de ser contado entre los criminales.
De esta forma, al morir,
destruyó nuestra culpa, y al resucitar, fuimos justificados» (pref.).
Por supuesto, la Iglesia no olvida que la pasión desemboca en la resurrección, ni, menos
aún, que la eucaristía «actualiza el único sacrificio de Cristo» (superobl.). Esta síntesis entre
pasión y glorificación, de la que es un anticipo la entrada triunfal de la misa ‐la procesión‐,
aparece continuamente en el Oficio divino. Baste citar, por ejemplo, esta antífona de los
Laudes:
«Con los ángeles y los niños cantemos al triunfador de la muerte:
"Hosanna en el cielo"» (ant. 2).
El Lunes, Martes y Miércoles Santos prolongan este ambiente prepascual del domingo
de Ramos. Las primeras lecturas recogen los cantos del Siervo: Is 42,1‐7; 49,1‐6 y 50,4‐9, mientras
los evangelios narran episodios que hablan de la inminencia de la pasión: la unción en Betania
(Jn 12,1‐11), el anuncio de la negación de Pedro y de la traición de Judas (Jn 13,21‐33.36‐38) y
la revelación de ésta (Mt 26,14‐25).

9. Las ferias de la Cuaresma
El tiempo de Cuaresma era el único en contar en la liturgia romana con formularios
propios para la misa y el Oficio de cada uno de los días. Esta herencia, naturalmente, ha
pasado a los actuales libros litúrgicos, si bien adaptada a la esctructura del tiempo y a la
ordenación de los textos dentro de ella. Como hemos hecho con otros tiempos, tan sólo nos
vamos a fijar en el Leccionario de la misa y en el del Oficio de lectura.
Las lecturas del período cuaresmal han sido escogidas en función de los temas propios
de la catequesis y de la espiritualidad de este tiempo. En la misa, las primeras lecturas
pertenecen al Antiguo Testamento y armonizan con el evangelio. Desde el lunes de la cuarta
semana se ofrece una lectura semicontinua del evangelio de San Juan, evangelio que ya no se
dejará, salvo algún día de la Semana Santa y de la octava pascual, hasta el domingo de
Pentecostés. Este uso del cuarto evangelio en las últimas semanas de la Cuaresma y durante
todo el tiempo pascual es una característica propia de la liturgia romana.
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