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PRESENTACIÓN
Una vez más nos acercamos al Adviento. Una vez más resuena en el corazón de cada
una el incansable canto de Esperanza de un Dios que nos convoca por la voz del profeta:
“¡Preparad los caminos!” Abrid de par en par las puertas al Señor que llega… Una vez más se
insinúa en el horizonte de toda vida humana la Luz de una promesa: “¡Vendrá un Auxiliador!”
Adviento es Esperanza… y compromiso. La Luz recibida no puede guardarse sólo al
abrigo de la propia casa: se nos ha dado para encender el mundo. Y es así como nos
disponemos a iniciar, en este Adviento de 2013, la última etapa de nuestro Proyecto de
Formación permanente: SPIRITUS DOMINI. Estamos convocadas para abandonar la pasividad
cómoda de una pseudo-fidelidad inmovilista, y dar el salto hacia una creatividad capaz de
descubrir posibilidades donde aparecen carencias, de inventar cauces nuevos para dejar pasar
el Gozo y la Luz del Evangelio hasta que el mundo entero comparta la Alegría de este Dios que
vino a habitar entre nosotros.
Hemos recorrido ya buena parte del camino iniciado en el Adviento de 2010… ¿O no?
Ciertamente siempre estaremos en búsqueda, siempre necesitaremos experimentar el calor
vivo del Amor del Padre, nuestro empeño de oblatividad nunca podrá sentirse satisfecho,
siempre habremos de mantener muy abiertos los ojos del corazón y la voluntad tensa para
que el Espíritu del Señor pueda enviarnos allí donde la nada amenace la luz… El proceso es
inacabable: es propio de la condición humana comenzar una y otra vez. Pero no es menos
cierto que cada hora del tiempo que constituye nuestra vida tiene su propio signo. Ésta es la
del Espíritu. La barra de hierro, dúctil por el Fuego, forjada en el yunque, se ha convertido en
flecha lista para ser lanzada por la misma Mano que, con Amor, le ha dado forma.
Nos conviene recordar, al inicio de esta Cuarta etapa, la “Motivación inicial” de nuestro
itinerario, y la “Meta” hacia la que nos dirigimos, tal como aparecen en el “Cuaderno 0” con el
que echamos a andar hace ya tres años:
META
MOTIVACIÓN INICIAL

“El AMOR de Cristo nos urge”
Nos quema la necesidad
apremiante que tiene nuestro
mundo de ser evangelizado.

Prolongar la Maternidad
espiritual de María para que el
mundo tenga CORAZÓN
Esto es, engendrar la vida de Dios
en las personas a las que somos
enviadas dando respuesta, desde
nuestro don carismático, a los
desafíos evangelizadores que nos
hemos propuesto abordar.
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Deseamos y esperamos que las páginas que siguen nos permitan crecer en la conciencia
de que nadie queda al margen de la responsabilidad de llevar al mundo la Luz que ha recibido,
sea cual sea su situación personal, su edad, su salud… o su falta de ella. Pasar de la pasividad
a la creatividad nos desafía a descubrir en la propia realidad que tenemos entre las manos, las
infinitas posibilidades de “gritar”, como querría Claret, que Dios habita en medio de su
pueblo.
Mirando a cuestiones de carácter práctico, diremos que mantenemos la estructura de
los cuadernos anteriores. Dispondremos de dos bloques de trabajo: el primero, que tenéis
entre las manos, concluye a las puertas de la Pascua. El segundo, abarca el resto del año
litúrgico. También se mantiene casi igual la presentación de las “Unidades temáticas”, las
orientaciones para la relectura de nuestros Estatutos, las llamadas “pistas para la Lectio
Divina”… Este último cuaderno introduce una pequeña novedad derivada de su propia
naturaleza. En cada Unidad, antes de las “pistas para la Lectio” se ha introducido un texto
breve de nuestro querido y recordado Juan Pablo II, sobre los Dones del Espíritu Santo, el que
más puede iluminar el contenido de la misma.
Hemos de recordar también que tanto los “Ejercicios de personalización” como los
textos “Para profundizar” tienen como finalidad cubrir un abanico de posibilidades lo bastante
amplio para que cada una pueda centrarse en los que mejor respondan a su propia situación
personal. Nadie debe sentirse obligada a “hacerlo todo”.
Y, aunque resultemos reiterativas, permitidnos transcribir, casi literalmente, unos
párrafos que ya habéis leído en los cuadernos anteriores:
“hemos de tener presente que tenemos entre las manos un cuaderno de trabajo. No se
puede leer a título meramente informativo”1 sino poniendo el corazón en ello, dejándonos
implicar, permitiendo que el Señor entre en nuestras vidas y haga de
ellas algo nuevo.
Decíamos también, y lo repetimos con énfasis, que “si siempre la
tiene, en esta ocasión reviste una importancia singularísima el
trabajo personal, como un reflejo de lo que entraña nuestra propia
vocación en la que el grupo institucional, el Centro, acompaña,
apoya, pero no limita ni circunscribe el inevitable y responsable
quehacer de la autoformación”.2
Y, una vez más, creemos necesario recordar que, al comienzo de
esta nueva etapa será bueno (más que bueno, necesario) releer el Cuaderno 0: en él se
traza el “mapa” de este recorrido de cuatro años y nos conviene actualizar “dónde
estamos” y “hacia dónde vamos”.
En el Corazón de la Virgen Madre, nuestra Morada, dejamos nuestro trabajo, nuestros
proyectos, todos nuestros sueños de ser definitivamente transformadas y enviadas a todos los
rincones de la Vida, “para que el mundo tenga corazón”.

1

Filiación Cordimariana – Cuaderno de trabajo nº 1, pág. 5
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1. OBJETIVOS

OBJETIVOS

OBJETIVO
GENERAL

OBJETIVOS
POR
ETAPAS

QUID PRODEST

CARITAS
CHRISTI

SPIRITUS
DOMINI

Releer nuestro Derecho propio en clave de Fragua
 Salir de la
instalación, de la
rutina, de la
mediocridad…
que pudiera haber
en la vivencia de
nuestro don
vocacional.
 Tomar la vida
y la vocación entre
las manos, con
realismo,
buscando la
Voluntad de Dios.

SEXENIO
2009–2015

PATRIS MEI

2010–2011

 Ahondar en la
raíces de nuestro
Don Vocacional,
superando toda
tentación de
superficialidad.

 Revitalizar
nuestra identidad
de Hijas amadas
del Padre.
 Reforzar la
fraternidad.

2011–2012

 Crecer en
nuestra
configuración con
Cristo.
 Descubrir los
indicadores de
egocentrismo que
pudiera haber en
nuestra vida para
crecer en
Oblatividad.

 Dejarnos
enviar al mundo

2012–2013

2013–2014

prolongando la
Maternidad de
nuestra Señora.
 Pasar de la
pasividad a la
creatividad.
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2. NÚCLEOS DE CRECIMIENTO ESPIRITUAL

Con un Corazón de Madre

Perfil de una HICM como
transmisora de la fe

Claves de esta etapa

Como María

Nuestros caminos de
Evangelización

(Habitada por el Espíritu)
Al que quiere dejar actuar libremente para ser
prolongación viva de la Maternidad espiritual de
María.
Amar el mundo como Dios lo ama, prolongando la
maternidad espiritual de María, nuestra misión.
Aceptar ser enviadas para señalar a otros el camino.
Hacer de nuestras relaciones humanas un gozoso
encuentro con el Dios de la Vida.
El camino del SERVICIO
Al encuentro de lo más urgente, oportuno y eficaz con
entrañas maternales.

Lectio Divina

Diaria

Estatutos

Relectura de nuestro Derecho
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3. CLAVES DE LA ETAPA

La etapa «Spiritus Domini» es el final del proceso: la barra de hierro, caldeada en el
fuego del amor del Padre (y de la Madre) y conformada con Jesucristo a través de las diversas
acciones formativas, se convierte en saeta que el Espíritu y/o María lanzan contra el mal. Es el
momento de la proyección misionera, imposible sin la unción del Espíritu. Este núcleo viene
simbolizado por la “flecha” bruñida y bien forjada, a punto para ser lanzada.
¿Quién nos lanza? El nombre del núcleo apunta la respuesta: el Espíritu del
Señor Jesús. Y también, en la experiencia de Claret, María: “Soy como una
saeta, puesta en vuestra mano poderosa. Lanzadme, madre mía” (Aut.
270). La flecha no se auto-dirige, es impulsada. La flecha forjada en
el yunque no se guarda en un museo. Su destino es ser lanzada,
aunque se melle con el paso del tiempo.
Cuando Claret quiere interpretar su vocación misionera,
comprende “de un modo muy particular” las palabras “El Espíritu del Señor está sobre mí,
porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres...”
(Aut. 118). En ellas se condensa su experiencia de sentirse ungido y enviado por el Espíritu,
como Jesús, para anunciar el evangelio a los humildes. Pero también a cada una de nosotras,
el Espíritu de Jesús, como a Claret, nos unge para anunciar el evangelio a los pobres (cf. Aut
687)
Esta última etapa, realmente, no tiene final, porque la vida en el Espíritu, es un “proceso
continuo” y debe ocupar siempre el primer lugar en nuestro proyecto de vida.

CONTENIDOS
Antes de pasar adelante, reactualicemos los objetivos de esta etapa:
Pasar de actitudes pasivas a actitudes creativas.
Crecer en la experiencia del Espíritu que nos unge para prolongar la Maternidad
de Nuestra Señora.
Profundizar en la dimensión misionera de nuestra espiritualidad cordimarianaclaretiana.
Personalizar el significado de nuestra pertenencia al Instituto hoy y valorar su
diversidad carismática y su misión universal.
Recapitular la experiencia vivida a lo largo de todo este proyecto de Formación
Permanente para seguir progresando en nuestra vida de consagración en
secularidad bajo el influjo materno del Corazón de María.3

3

Estatutos de Filiación Cordimariana – “Nuestro Don en la Iglesia”
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El Spiritus Domini en Jesús
Hemos visto ya que la experiencia que Claret tiene de la unción del Espíritu se remonta
a la misma experiencia de Jesús. Nos interesa, pues, profundizar en el que puede
considerarse el texto carismático por excelencia:

“Llegó a Nazaret, donde se había criado. Según su costumbre, entró en la sinagoga
un sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta
Isaías y, al desenrollarlo, encontró el pasaje donde está escrito:
‘El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para evangelizar a los
pobres’; me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y dar la vista a los
ciegos, a liberar a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor” (Lc
4,16-19; cf. Is 58, 6; 61,1).
El texto profético es una cita del Tritoisaías que quiere animar la esperanza/fidelidad
del pueblo, ya establecido en Judá (el Deuteroisaías ha anunciado el final del exilio),
pero con grandes dificultades de organización y acechado por la tentación de la
desesperanza al no experimentar la prosperidad soñada.
Isaías 61,1-3 tiene gran semejanza con los Cantos del Siervo, sobre todo con Is 42,1-4.
Incluso podría ser un canto más, que, por avatares literarios desconocidos, nos ha
llegado independiente.
Según Hch. 10,38 Jesús en el bautismo “fue ungido con Espíritu Santo y poder”. En
consonancia con esta afirmación Lucas, en su primer volumen, presenta a Jesús en la
Sinagoga de Nazaret, después del bautismo, anunciando su “programa consolador de
los pobres”. A diferencia de Mc 1,14 y Mt 4,17, donde la fuerza del Espíritu recibida en
el Bautismo abre la predicación del Reino y la invitación a creer en el Evangelio, Lucas
presenta dicho anuncio como una predicación sinagogal iluminada por un texto de
consolación.
No hay diferencia sustancial entre la llegada del Reino y el anuncio de la Buena Noticia
a los pobres. Pero no deja de ser significativo que el tercer evangelio sea el que más
insiste en la cercanía de Jesús a los pobres y marginados, en sus actitudes compasivas,
en su mansedumbre (privándole, a veces, de la energía profética que se percibe en los
otros sinópticos) y en la llamada al seguimiento en humildad y pobreza.
La cita del texto profético en Lc 4,18 es compuesta: en medio de Is 61,1-2 se intercala
Is 58,6. La finalidad es presentar con claridad el programa de liberador/sanador de
Jesús. Y es llamativo que Is 61,1-2 quede incompleto: no se anuncia “el día de
venganza de nuestro Dios”. Jesús no menciona el “triunfo/revancha” por la
“fuerza/poder” de Dios, sino un “tiempo de gracia” que, paradójicamente, da pie a los
que escuchan para dar testimonio “contra él, admirados de que sólo salgan de su boca
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palabras de gracia” (Lc 4,22). Sólo esta interpretación puede explicar el rechazo y la
discusión que provoca la predicación de Jesús.
Is 61,1-2 es la fuente de inspiración de Jesús para formular las primeras
bienaventuranzas (Lc 6,20s; Mt 5,3-6). “Dichos” que al ser considerados históricos y
teniendo en cuenta la historicidad del rechazo progresivo de la predicación de Jesús
permite conceder historicidad fundamental al texto lucano.

El Spiritu Domini en Claret
La experiencia del Espíritu se halla caracterizada en Claret por los siguientes rasgos:

 Ungido:

Claret entiende como don particular de Dios, que el mismo Espíritu que
consagró y ungió a Jesús para evangelizar a los pobres, estaba sobre él. Se trata del
Espíritu que ha impulsado a Profetas, Apóstoles (214) y a los santos más celosos
(226). Ellos son para Claret espejo de su propia fidelidad (227).



Enviado: Toda la Autobiografía está
jalonada con frases en las que Claret se ofrece a Jesús y
María para ser enviado a donde ellos quieran (156, 161,
113, 698,756). Antonio se siente saeta en manos de
María para ser arrojado contra el mal en todas sus
formas (270). Su palabra es lanza que quiere partir el
corazón de los pecadores y llamarlos a la conversión
(EA 559).



Impulsado al trabajo: El Espíritu que
ha ungido y enviado a Claret, le da luz y fuerza en la
debilidad y lo prepara para el ministerio apostólico (618).
Tomando por modelo a los Apóstoles y Profetas, no quiere
“perdonar trabajo, ni molestia ni tribulación” (618) hasta el punto de
no “perder jamás un instante de tiempo” (647, 764) para anunciar el evangelio (200,
221). Se ve impulsado a “andar y correr de una parte a otra predicando
continuamente” (227). Su vida pobre es testimonio elocuente de los valores que
anuncia (357 358).
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 La mediación eclesial: La misión se hace visible a través del envío del Obispo, que
representa a toda la Iglesia (195). Claret quiere obedecer a esta voz y no “a su
antojo” (194,196). Sufre en carne propia los problemas de la Iglesia (734,735). Se
ofrece para solucionarlos (ibid.) pagando incluso el precio de la propia vida (EA 357).
La reforma de la Iglesia y de la Vida Religiosa es obra de “los hombres de espíritu que
Dios envía” (EA 501).

 Misión universal: Poco a poco Claret descubre que el Espíritu le
llama a una misión que abarca toda la tierra: “mi espíritu es para
todo el mundo” (EC I, 305). Tras la oposición que encuentra en
Cuba, ve la mano de Dios que lo quiere fuera de la isla para dar
inicio “a la grande misión a la que me destinó hace tiempo” (EC
II, 257 258). Claret describe esta misión con rasgos
apocalípticos (685 686). Su apostolado, sin embargo, se va
circunscribiendo a círculos pequeños. Este contraste le hace
sufrir (692, 693,762), pero le ayuda a encontrar nuevos medios
de apostolado. Todo lo que hace va adquiriendo rasgos de
mayor sencillez (784, 742) y de referencias constantes al
martirio y la oblación de la propia vida (EA, 619).

 Comunidad apostólica: Desde su etapa de misionero apostólico,
Claret busca colaboradores (EC I, 85) a los que comunicar “su mismo
espíritu” (ibid. 95). Paulatinamente, entiende su misión en un sentido comunitario,
formando no sólo un grupo de predicadores, sino una verdadera comunidad
misionera (“vida perfectamente común”) (491). La comunidad está formada por
aquellos a quienes Dios “había dado el mismo espíritu” del que Claret se sentía
animado (489). En ellos revive la experiencia claretiana del Espíritu que envía a
evangelizar (689). Por eso Claret les aplica las palabras “Spiritus Domini...” (687). El
Espíritu del Padre y de la Madre (689) hablan en ellos. Claret considera la comunidad
apostólica como una colmena (casa y misión unidas) en la que reinan los frutos del
Espíritu (608 609). Los misioneros prolongan y sustituyen la misión de Claret (638, EC
II, 352). No son sólo saetas, sino brazos y pechos de María (665, EA, 665).

El “Spiritus Domini” en las Hijas del Inmaculado Corazón de María – La
propuesta de nuestros Estatutos
Nuestros Estatutos y el Documento final de nuestra IX Asamblea General nos ofrecen
una perspectiva condensada, que a continuación recogemos a modo de flash:
“Filiación Cordimariana tiene su origen en el movimiento de consagración virginal en el
mundo que, para bien de la vida y de la misión de la Iglesia, el Espíritu Santo suscitó a
mediados del siglo XIX por medio de San Antonio María Claret, y que éste colocó bajo el
influjo materno del Santísimo e Inmaculado Corazón de María… Consagración y
secularidad, bajo el influjo materno del Corazón de María, son nuestro modo de ser
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Iglesia y de realizar nuestra misión en el mundo con el ardor apostólico de nuestro
Fundador4.
“De entre los múltiples dones y carismas con que Dios Padre ha enriquecido a su Iglesia,
el que particularmente inspira y configura a Filiación Cordimariana es el de sentirse
llamada a vivir, de la manera más consciente y entrañable posible, el Misterio de la
Maternidad mística de María…”5 .
Así, nuestro modo de ser Iglesia y de estar en el corazón del mundo cobra forma por la
llamada a la maternidad que hemos recibido del Espíritu. Ésta es nuestra específica e
irrepetible fisonomía en el conjunto coral de la Iglesia: convocadas a engendrar nuevos
Hijos de Dios por el anuncio de Cristo, por la semilla de la fe depositada en el corazón
de las personas a las que se vincula nuestra vida6.
Sabemos, por gozosa experiencia, lo que significa ser madres en el Espíritu, lo que
significa prolongar la maternidad de María. Así lo expresa, de manera elocuente, el
artículo 9 de nuestros Estatutos: “Habiéndose encarnado Jesús, el Primogénito entre
muchos hermanos, de María Virgen por obra del Espíritu Santo, ha quedado constituido
el Corazón Inmaculado de María como seno y troquel espiritual donde se configuran y
de donde nacen los hijos de Dios en la Iglesia… De aquí que los miembros del Instituto
por un indecible don de la Gracia, se sienten llamados de una manera especial a vivir
con plenitud este misterio, dejándose modelar en el Corazón de María bajo la acción del
Espíritu Santo hasta llegar a reproducir, con la mayor perfección posible, la imagen del
Hijo enviado del Padre en orden a la salvación de la humanidad.”7
“…recordar quiénes somos y cómo hemos de responder a la realidad que nos interpela
(tomando) como punto de partida… el sueño del Espíritu que nos llamó a la vida porque
somos una respuesta de Dios a las necesidades de sus hijos que claman a El día y
noche”.8
“La Hija del Inmaculado Corazón de María está llamada a realizar una vocación de
santidad esencialmente apostólica, legada por el ardiente celo de San Antonio María
Claret (cf Aut 213, 224 y 233).9

4

Estatutos, Nuestro don en la Iglesia

5

Estatutos, Art. 8

6

Cf. Documento final de Asamblea 2009

7

Cf. Documento final de Asamblea 2009

8

Documento final de Asamblea 2009

9

Estatutos, art. 46

13

14

CUADERNO DE TRABAJO Nº 4: EN CLAVE DE “SPIRITUS DOMINI”

INSTRUMENTOS PEDAGÓGICOS
El viaje de la “pasividad” a la “creatividad”
Este viaje tiene que ver con la dimensión práctica del ser humano. Todos deseamos ser
creativos, afrontar los nuevos desafíos que se presentan al evangelio, pero, ¿cómo se logra
esto?
Con frecuencia se suele decir que, en general, somos pasivos. Esta es
una crítica recurrente en el mundo eclesial. ¿Qué se quiere decir? La
pasividad es la actitud de quien recibe algo sin cooperar en ello. Pero
más radicalmente la pasividad es un déficit de memoria. No puede
haber creatividad donde no hay memoria, porque la
creatividad no es sino un juego de la memoria.
Puede que la cultura actual sea una fábrica de pasividad, a través,
sobre todo, de la televisión e internet. Ahí se recibe mucho sin
cooperar casi nada. Pero los hombres y las mujeres seguimos
siendo genéticamente creativos. Si no lo fuéramos moriríamos. Es
nuestro equipaje para enfrentarnos a este mundo complejo.
¿Qué es lo que descubrimos al investigar en qué consiste la
creatividad humana? Que las respuestas nuevas hunden sus
raíces en las respuestas aprendidas. Gran parte de las operaciones
que llamamos creadoras se fundan en una hábil explotación de la
memoria.
Si esto es así, cuando se elimina la memoria se elimina la creatividad. Ese hueco hay que
rellenarlo con el disfrute, con el consumo de la obra de otro. Pero, ¿cómo ser creativos
cuando nos borran las huellas de la memoria, cuando nos quitan las herramientas del
aprendizaje paciente?
¿Qué podemos hacer para formar en la creatividad?
Hay varios dinamismos que favorecen la
creatividad: los aprendizajes pacientes (de un arte, de
una lengua, de un deporte, de una técnica) y el recurso a
las “vidas ejemplares”.
La vida espiritual: “es necesario la puesta
en práctica todos los medios de la vida espiritual –vida en
el Espíritu- como son: la Palabra de Dios (lectio divina), la
vida litúrgica, la oración y la vida cordimariana.
Los aprendizajes pacientes Para consumir
basta con introducir una moneda en una máquina y
extraer una lata de Coca-Cola. O apretar un botón del
telemando y sintonizar un canal de televisión. Para crear
es preciso cargar la memoria, adiestrarla. Tocar el piano
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exige horas interminables de digitación. Muchos de los que empiezan se quedan
a medio camino. Jugar bien al baloncesto requiere días de entrenamiento. Pocos
resisten. Lo importante no es sólo la ascética de la resistencia sino la constancia
para realizar un buen equipamiento. Las muchas acciones de “usar y tirar”
sobrecargan el psiquismo y no consiguen hacernos creativos. Lo que importa es
seleccionar unas cuantas acciones valiosas y trabajarlas a fondo.
Las “vidas ejemplares”. Las “historias ejemplares” no son meros recursos
piadosos o estéticos sino recuerdos incitadores. Necesitamos saber con la fuerza
del detalle, y más allá de los mitos, cómo son los consagrados santos después
del Vaticano II, qué creen y cómo aman, qué batallas libran y dónde alimentan
su esperanza. Necesitamos saber que, además de Teresa de Calcuta, Juan Pablo
II y el hermano Roger Schütz, hay otros hombres y mujeres que están
encarnando la renovación pedida por el Concilio. Las “vidas ejemplares”, en
cuanto “memorias del evangelio vivido”, son verdaderos manantiales de
creatividad en el seguimiento de Cristo. Lo han sido siempre y pueden seguir
siéndolo.

Conclusión
Terminamos el recorrido por los núcleos del itinerario de la Fragua. En cada uno de ellos
se tematiza una experiencia cristiana básica a partir del modo como San Antonio María Claret
la vivió.
Hemos examinado también las experiencias humanas subyacentes: la profundidad
(Patris Mei), la oblatividad (Caritas Christi) y la creatividad (Spiritus Domini). Desde el punto
de vista formativo, las hemos contemplado dinámicamente; es decir como “viajes” que se
encaminan hacia una madurez cada vez mayor.
Ahora es posible que nos preguntemos: ¿dónde está Dios en estos viajes humanos que
podría describir cualquier antropología abierta? Cuando hablamos de profundidad,
oblatividad y creatividad estamos hablando de la infraestructura humana que nos permite
acoger la experiencia de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es –como solía repetir Paul
Tillich– la profundidad de cuanto existe, lo que no percibimos en la superficie y, sin embargo,
sustenta toda la realidad. Dios es, como nos lo ha manifestado en Jesucristo, un Dios que ama
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hasta el extremo, la oblatividad suprema. Dios es, a través de su Espíritu, creatividad,
novedad...
El Espíritu consagra para el Señor, en una acción que moviliza en cada persona todas sus
fuerzas y recursos (físicos, intelectuales, la creatividad, la valentía…) y de manera
enteramente personal, para que, como discípulos de Jesús, demos testimonio de nuestro
Señor y de su Evangelio. “El Espíritu nos enseñará todas las cosas y nos guiará hasta la verdad
plena…”10

10

Jn 16, 13 y 26
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4. MAPA CONCEPTUAL DE LAS UNIDADES TEMÁTICAS DEL

PRESENTE CUADERNO 4

TÍTULO DE LA UNIDAD

Tiempo
litúrgico

CONTENIDOS

1ª

“El Espíritu del Señor está sobre mí”
(Is. 61,1)

ADVIENTO Y
NAVIDAD

El Espíritu del Señor está sobre
nosotras

2ª

“He ahí a tu Madre”
(Jn. 19,27)

Tiempo Ordinario
I

Como Hijas del Corazón de
María prolongando el don de
la maternidad espiritual

3ª

“Que ellos también sean uno en
nosotros, para que el mundo crea…”
(Jn. 17,21)

CUARESMA

Viviendo en comunión para la
misión

4ª

“No te pido que los saques del mundo,
sino que los guardes del mal”
(Jn. 17,15)

PASCUA I

Desde el carisma de la
secularidad consagrada

5ª

“Como Tú me has enviado… yo
también los he enviado al mundo”
(Jn. 17,18)

PASCUA II

Como fermento de Evangelio
en el mundo

6ª

“El Espíritu de la Verdad os guiará
hasta la Verdad plena”
(Jn. 16,13)

Tiempo Ordinario
II

Habitadas y conducidas por el
Espíritu

7ª

“Te haré inmensamente fecundo”
(Ex. 17, 6)

Tiempo Ordinario
III

Transmitiendo el propio Don y
convocando al seguimiento

8ª

“El Señor ha estado grande con
nosotras y estamos alegres”
(Sal. 125)

Tiempo Ordinario
IV

Recapitulando la experiencia
Fragua, don para el Instituto,
la Iglesia y el mundo.

17
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TÍTULO DE LA UNIDAD

Tiempo
litúrgico

FECHAS

1ª

“El Espíritu del Señor está sobre mí”
(Is. 61,1)

ADVIENTO Y NAVIDAD

1 diciembre–12
enero

2ª

“He ahí a tu Madre”
(Jn. 19,27)

Tiempo Ordinario
I

13 enero–4 marzo

3ª

“Que ellos también sean uno en nosotros,
para que el mundo crea…”
(Jn. 17,21)

CUARESMA

5 marzo–19 abril

4ª

“No te pido que los saques del mundo, sino
que los guardes del mal”
(Jn. 17,15)

PASCUA I

20 abril–15 mayo

5ª

“Como Tú me has enviado… yo también los he
enviado al mundo”
(Jn. 17,18)

PASCUA II

16 mayo–8 junio

6ª

“El Espíritu de la Verdad os guiará hasta la
Verdad plena”
(Jn. 16,13)

Tiempo Ordinario
II

9–30 junio

7ª

“Te haré inmensamente fecundo”
(Ex. 17, 6)

Tiempo Ordinario
III

1-31 julio

8ª

“El Señor ha estado grande con nosotras y
estamos alegres”
(Sal. 125)

Tiempo Ordinario
IV

Agosto–Septiembre

PROFUNDIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA
ETAPA

Octubre –noviembre
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UNIDAD TEMÁTICA 1
“El Espíritu del Señor está sobre mí”
(Is. 61,1)

1. Introducción

Comenzamos como Instituto la cuarta y última etapa de nuestro Proyecto de Formación
Permanente de relectura y profundización de nuestro Derecho propio a la luz de la Palabra de
Dios y en clave de Fragua. Su nombre –“Spiritus Domini”– evoca el texto del profeta Isaías (cf.
Is 61,1–2a) citado por Jesús en la sinagoga de Nazaret (cf. Lc 4,18–19)– y que tanto influyó en
la vocación misionera de nuestro Fundador (cf. Aut 118. 687). El fin de esta etapa es abrirnos a
la experiencia del Espíritu Santo que nos configura con Cristo en la fragua del Corazón de
María y a la vez nos capacita para prolongar su maternidad espiritual”.11

Abrirnos a la
experiencia del
Espíritu Santo que nos
configura con Cristo
en la fragua del
Corazón de María y
nos capacita para
prolongar su
maternidad espiritual.

11

Cf. Estatutos, arts. 2 y 9
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Como dice el Documento final de la Asamblea de 2009, “La transmisión de la fe en el
siglo XXI”12:

La Fragua, mejor dicho, el itinerario espiritual que nos mantiene siempre en
conexión vital con las raíces de nuestro carisma claretiano, es (para la Hija del
Inmaculado Corazón de María) el “gran Desafío” de mantener siempre el corazón en
búsqueda (quid prodest) para que poder acoger la Palabra, concebirla en su corazón,
dejarse poseer por ella y, como Nuestra Señora, saborear el Gozo sin medida de saber y
experimentar que nuestro Dios es Padre, (Patris mei) que hemos nacido del Amor y
hacia el Amor caminamos… para que su amor nos configure con el Hijo y, como Él,
abracemos el dolor del mundo para infundirle sentido y esperanza (Caritas Christi) y,
finalmente, aceptar ser enviadas (Spiritus Domini) a contagiar la Palabra que nos ha
transformado, a señalar a otros el camino, a hacer de todas nuestras relaciones
humanas un gozoso encuentro con el Dios de la Vida.

Dentro de este itinerario, y durante el presente año litúrgico, somos invitadas a
profundizar en nuestra condición de flechas misioneras según la simbología de la Fragua. La
pieza de hierro calentada en el fuego –etapa “Patris Mei”– y forjada en el yunque –etapa
“Caritas Christi”– es ahora lanzada como portadora de la buena noticia del Evangelio de Jesús,
pues: “nos quema la necesidad apremiante que tiene nuestro mundo de ser evangelizado. Por
ello como flechas bruñidas, bien forjadas por el fuego del Espíritu Santo, configuradas con
Cristo en la Fragua del Corazón de María y habiendo experimentado el Amor incondicional del
Padre, nos dejamos lanzar por unas Manos maternas que saben, como nadie, lo que necesita
el corazón de todo ser humano.”13
No es fácil comenzar por cuarto año consecutivo el camino
Fragua. Podemos tener la impresión de que ya está todo
dicho o de que se trata de algo gastado. Sin embargo, la
novedad de este año consiste en fijarnos menos en
nosotras mismas –ya lo hemos hecho a menudo en las
etapas anteriores– para centrar nuestra mirada en el
mundo que nos rodea, en la misión que se nos ha
encomendado: “Deseamos contemplar nuestro mundo con
los ojos y con el corazón de Dios: “Y vio Dios que era
bueno”. Urge proyectar sobre el mundo una mirada de
esperanza, creyendo que está radicalmente transformado
por Dios, por la Resurrección de Jesucristo que ha vencido
toda forma de muerte para siempre. Creemos que la vida
está gestada en las entrañas de esta humanidad por la
fuerza de la Resurrección de Cristo, pero aún está por ser
alumbrada en su plenitud. “La creación, con dolores de parto,

12

Documento final de la Asamblea de 2009

13

Documento final de la Asamblea 2009
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aguarda la plena manifestación de los hijos de Dios”.14
Recordemos que en este camino de la Fragua se nos invita a leer todo lo que sucede
desde la clave de la Palabra de Dios. Por eso, al comienzo de esta nueva etapa, es conveniente
que renovemos el compromiso de ser fieles al ejercicio cotidiano de la “lectio divina” hasta
conseguir que se convierta en un hábito que nos acompañe el resto de la vida.
Nos dice el Documento final de nuestra Asamblea General:

La Hija del Inmaculado Corazón de María “acoge” la Palabra y deja que se haga
carne en su vida, sabiendo que es el mejor modo de prolongar la Maternidad Espiritual
de María, su Madre. Vive de la Palabra recibiéndola cada día como el mejor Don que la
llena de sentido y de Alegría. Está siempre abierta a cualquier irrupción de Dios en su
vida, pendiente de su Voluntad, infinitamente más buena que la nuestra. Se deja
sorprender por la Palabra, la acoge con un corazón abierto y disponible y la “guarda”
para que se convierta en Vida. Está cierta de que la fuerza del Espíritu la cobijará con su
sombra y esta certeza echa fuera cualquier temor, cualquier complejo, cualquier
cálculo, y le infunde la “audacia” de quien cuenta con unos medios que escapan a las
posibilidades humanas.

El papa Francisco insiste en que es preferible una Iglesia accidentada por salir al
encuentro de la gente por los caminos del mundo que una Iglesia enferma por cerrarse en sus
propios asuntos, demasiado preocupada por su salud. La hipocondría eclesial es mala
consejera para la evangelización. Hagamos, pues, de la etapa “Spiritus Domini” una
oportunidad para impulsar nuestro compromiso misionero en sintonía con lo que nos apunta
el documento final de Asamblea, en su capítulo III bajo el título: “Al encuentro de lo más
urgente, oportuno y eficaz: los grandes desafíos de los comienzos del siglo XXI”.
A primera vista, no es fácil unir la reflexión sobre el Espíritu Santo con los tiempos
litúrgicos del Adviento y la Navidad. Solemos asociar el Espíritu a la fiesta de Pentecostés. Y,
sin embargo, el mismo Espíritu que descendió sobre los Apóstoles al comienzo de la Iglesia (cf.
Hch 2,1–11) es el que “aleteaba sobre las aguas” (Gn 1,2) al comienzo de la creación e
inspiraba la acción de los profetas, cuyo mensaje –sobre todo, el de Isaías– resuena de
manera especial en el tiempo de Adviento. Es también el mismo Espíritu que viene sobre
María y la cubre con su sombra, hasta el punto de que “el que va a nacer será santo y se
llamará Hijo de Dios” (Lc 1,35). En la Navidad celebramos el misterio de la encarnación y del
nacimiento de Jesucristo, por obra del Espíritu Santo: “Y por obra del Espíritu Santo se
encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre”15. Juan Pablo II lo presentaba así: “En la
Navidad del Señor el Espíritu Santo obra el inicio de una nueva creación que tendrá su
cumplimiento en la Pascua, con la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. De

14

Cf Documento final de la Asamblea 2009

15

“Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine et homo factus est”

21

CUADERNO DE TRABAJO Nº 4: EN CLAVE DE “SPIRITUS DOMINI”

22

esta forma, la Navidad marca el principio de la Iglesia, pueblo de la Nueva Alianza, que vemos
representado en el pesebre por María, José y los pastores”.16
Siguiendo el enfoque de esta última etapa de nuestro
camino Fragua, será bueno plantearnos el Adviento y la
Navidad de este año desde una clave más misionera que en
otras ocasiones. ¿Qué personas pueden estar necesitando
nuestra ayuda? ¿Qué tipo de regalos podemos prodigar,
más allá de las felicitaciones postales o electrónicas a las
que estamos acostumbrados?
Esta primera unidad temática está dividida en cuatro
secciones que podemos distribuir, según el criterio y las
posibilidades personales, a lo largo del Adviento y la
Navidad. No constituyen una mini–pneumatología claretiana, sino, más bien, una especie de pequeña sinfonía que
interpreta los principales temas que serán desarrollados a lo
largo de esta etapa.

Antes de comenzar, oremos por el fruto de la Fragua:

Virgen María,
fragua de amor en la que nos forjamos
las Hijas de tu Inmaculado Corazón,
acompáñanos con tu protección de Madre
a lo largo de este camino de renovación
que hemos emprendido.
Ayúdanos a reavivar el fuego de la llamada
para que podamos proseguir con mayor fidelidad y entrega
la misión de encender a todo el mundo
en el fuego del divino amor. AMEN

16

Ángelus, 21 de diciembre de 1997

CUADERNO DE TRABAJO Nº 4: EN CLAVE DE “SPIRITUS DOMINI”

2. El Espíritu del Señor está sobre nosotras
 Primer movimiento: El Espíritu de Dios17
El Espíritu Santo es el don supremo de Dios. Mientras no lo hayamos
recibido, el don que el Padre nos hizo al enviar a su Hijo único no
alcanza todo su efecto. La victoria de Dios sobre el pecado
se logra en el instante en que Jesús muere en la cruz, y
resplandece ante los hombres el día de Pascua… pero
el fruto de esta victoria, la venida del Reino, la
transformación de los corazones, no se revela más
que en Pentecostés. Si la muerte de Cristo no nos
diera el Espíritu, entonces sólo tendría verdadera
importancia para El. Permanecerían como acontecimientos únicos en la historia, pero en el
fondo no nos afectaría y nada habría cambiado
en nuestro interior, seguiríamos separados de
Dios. Sin embargo, nosotros somos “hijos del
Padre” porque el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones y podemos invocarle: ¡Abba, Padre!18
Cada una de las tres Personas de la Santísima
Trinidad tiene una manera propia de revelarse, aunque nunca
una de ellas se revele sin las otras dos. Así, el Hijo se presenta a nosotros en su humanidad,
idéntica a la nuestra: a través de sus palabras, de sus gestos, de sus miradas, de sus silencios,
Él nos está entregando el misterio de su ser: es el Hijo único y amado. Y nos está entregando,
a la vez, a Aquel en quien tiene puesta incesantemente su mirada: el Padre. El Padre es
invisible pero su presencia, y nos atreveríamos a decir su Rostro, se imponen a nuestra
mirada, si sabemos observar al Hijo: “quien me ha visto a mí ha visto al Padre…”19. Basta
haber visto a Jesús vivir como Hijo; es el Padre de este Hijo. Pero el Espíritu no tiene rostro, ni
siquiera un nombre que evoque una figura humana. Sin embargo, Jesús nos dice: “Vosotros le
conocéis, porque mora con vosotros”20. Conocer al Espíritu es, primeramente, experimentar su
acción, dejarnos invadir por su influencia, hacernos dóciles a sus impulsos; es pretender que Él
sea, cada vez más conscientemente, la fuente de nuestra vida. La Escritura nos lo presenta
siempre en acción, actuando en nuestros corazones.
Los nombres que el Espíritu recibe son nombres comunes: “ruah” en hebreo, “pneuma”
en griego y “spiritus”en latín, que designa el soplo: el soplo del viento o el aliento de la
respiración. Sin embargo, el Espíritu no es ni lo uno ni lo otro. El Espíritu no está ni en el aire

17

Jean Guillet: “Grandes temas bíblicos: El Espíritu de Dios” (Ed. Fax 1971

18

Ga 4, 6

19

Cf. Jn 14, 9

20

Jn 14,17
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que nos inunda ni en el aliento que exhalamos. Es totalmente inmaterial y escapa a nuestros
intentos de apoderarnos de él. No obstante, este nombre tiene su razón de ser: la experiencia
del soplo es una de las más adecuadas para ayudar a imaginarnos concretamente el Espíritu. Y
a esa experiencia alude Jesús: “El viento sopla donde quiere, y oyes su sonido; pero no sabes
de dónde viene, ni a dónde va”21.
En efecto, en el viento hay algo misterioso. Es capaz de dar vuelta a todo sin violencia
(Ez 13, 13; 27, 26), y capaz de insinuarse en todas partes sin un murmullo22, unas veces para
calentar y otras para refrescar. No podemos apresarlo, porque es ligero e invulnerable. No se
cansa. Habita en los parajes misteriosos en los que sólo Dios reina23.El viento pertenece a la
escolta de Dios. Lleva al Señor en sus alas24. Y corre a transmitir sus órdenes hasta los confines
de la tierra25.Viene del cielo y actúa sobre la tierra y la transforma. Unas veces la deseca con
su soplo abrasador26, otras barre todas las obras humanas como si fueran paja27, y otras trae
la lluvia sobre el suelo reseco y le devuelve la fertilidad28.

TODAS LAS
PROMESAS DEL

ESPÍRITU SE
CUMPLEN EN

JESÚS.

Todas las promesas del Espíritu se cumplen en
Jesús. Él es Mesías, heredero de David (Is 11, 1), el gran
profeta esperado (Is 61, 1) el siervo amado (Is 42,1–9).
Los demás, hasta el más grande de ellos, como Juan el
Bautista, reciben del Espíritu su vocación. Jesús le debe
su concepción, todo lo que es (Lc 1,35). Nadie ha
poseído jamás el Espíritu como Jesús lo posee. Ni
tampoco nadie lo ha poseído a su manera. Las señales
que antaño manifestaban el Espíritu (autoridad, eficacia
de la palabra, acceso directo a las confidencias divinas,
milagros de poder) se multiplican extraordinariamente en
Jesús.

Así como el Padre está siempre con Jesús, siempre en Él29, así el
Espíritu es su propio hogar, el Espíritu es de Él, es su propio Espíritu (Jn 16, 12–15). Lo recibe
del Padre, tal y como lo manifiesta en el Bautismo (Mt 3, 16), pero no como don nuevo que
viniera a enriquecerlo y a colmar en Él algún vacío, sino que lo recibe igual que Él no cesa de
recibirse a sí mismo como Hijo del Padre. Lo que el Espíritu le trae es el amor del Padre: “Tú
eres mi Hijo amado” (Mc 1, 11). El Espíritu procede del amor del Padre y de la respuesta de
Jesús como Hijo. Jesús no puede nunca dejar de ser Hijo, pero lo es en el Espíritu. En el
Espíritu (esa atmósfera divina de poder, transparencia, dependencia e igualdad en el amor) el
Padre y el Hijo se encuentran y unen.

21

Jn 3, 8

22

1 R 19, 12

23

Pr 30, 4; Job 28, 25

24

Ez1, 4; Sal 18, 11

25

Sal 104, 4; 147, 18

26

Ex 14, 21; Is 30, 27–33; Os 13, 15

27

Is 17, 13; 41, 16; Jer 13, 24; 22, 22

28

1R 18, 45

29

Jn 14, 10; 16, 32
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La victoria de Jesús consiste en habernos podido dar su Espíritu y permanecer así
presente y vivo entre nosotros hasta el fin de los tiempos. Cuando una persona muere,
entonces está condenada, a pesar de todo, a entrar en el pasado, aunque su acción (después
de su desaparición personal) puede sobrevivirle y servir de alimento a multitudes enteras.
Pero él ya no está allí para seguir ejerciendo esa acción. Esta ya no le pertenece. Se encuentra
ahora en manos de generaciones que se la transmiten. Y desplegará entre ellas sus efectos,
funestos o bienhechores, sin que el individuo pueda hacer nada por corregirlos u orientarlos.
Por el contrario, cuando Jesús muere, sólo su presencia visible entra en el pasado, pero
su cuerpo resucitado sigue estando presente en la Iglesia por medio de la
Eucaristía, y con Él su Espíritu. San Juan nos dice en Jn 19, 30 que Jesús
entregó el Espíritu al Padre, en su último aliento, y parece como si el
evangelista viera en ello un símbolo. Hasta entonces, Jesús poseía
este Espíritu sin la menor restricción, porque era su propio Espíritu;
pero lo poesía como hombre, sometido a las condiciones de la tierra.
Jesús curaba enfermos, resucitaba muertos, regeneraba pecadores…
porque estaba en posesión del Espíritu30. Pero no disponía del poder
del Espíritu sino en el radio de acción normal de la influencia
humana, a través de sus palabras, gestos y acciones de hombre, y
sobre aquellos que estaban en contacto por medio de su cuerpo.
Pero ahora que ha derramado toda su sangre y consumido sus fuerzas,
Dios lo ha exaltado a su gloria, a su diestra, le ha dado todo poder, tanto en
el cielo como en la tierra. Y Jesús difunde el Espíritu sobre todos los suyos,
hasta el extremo del orbe y hasta la consumación de los tiempos31.
Por medio de su cuerpo sigue Jesús dándonos el Espíritu. Pero mientras su cuerpo no
había conocido el desgarramiento de la muerte, Él tenía –podemos decir– el Espíritu
encerrado en el aislamiento de su individualidad humana (Jn 12, 24). Pero este cuerpo,
después de atravesar la muerte, ha penetrado en la gloria divina y se halla en el centro en
torno al cual se reúne la humanidad salvada32. Desde Él, de ahora en adelante, irradia el
Espíritu que invade al mundo y lo regenera (Jn 20, 22 s). Pentecostés será la primera
manifestación pública del poder de Cristo resucitado. El libro de los Hechos –el Evangelio del
Espíritu, como se le ha llamado– mostrará hasta qué punto el Espíritu que anima a la Iglesia y
la lanza a la conquista del mundo, es el Espíritu del Señor Jesús.
El Espíritu consagra para el Señor, el Espíritu habla del Señor Jesús. Hace que se viva y se
muera para el Señor: “Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí” (Ga 2, 20). Sin embargo, no es
una acción frenética o ciega, no desencadena las fuerzas oscuras del alma; sino al contrario,
hace al individuo más personal, porque moviliza todas las fuerzas del hombre, recursos físicos,
reflexión, creatividad, valentía… “Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo
os he dicho” (Jn 16, 26) Y todo ello al servicio de una única tarea: la de dar testimonio de
Jesucristo y su Evangelio33, pero de manera enteramente personal porque el testimonio que

30

Lc 4, 18, 36; Hch 10, 38

31

Mt 28, 19; Jn 7, 39; Hch 2, 33

32

Jn 12, 32; 17, 24

33

Hch 1, 8; 4, 33; 10, 42; 20, 24; 28, 33
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esa acción del Espíritu suscita entre los seguidores de Jesús y los servidores del Evangelio, los
conduce constantemente al recuerdo del Señor Jesús, a la imitación de su Señor, a los
sentimientos y a las obras del Señor, “El os guiará hasta la verdad plena; porque no hablará de
sí mismo” (Jn 16, 13), sino que hablará acerca del Padre y del Hijo que le han enviado.
En la Iglesia se repiten los gestos de poder y gracia que
Jesús había llevado a cabo durante su vida mortal: los cojos
andan34, los muertos resucitan35, los corazones se
convierten36, la palabra de Dios es anunciada con
valentía37, las amenazas y persecuciones son arrostradas
con paz y alegría38. Con el cristiano aparece un nuevo tipo
de persona en un mundo que parecía condenado al
fracaso39. Mientras que los paganos viven sin Dios, bajo la
esclavitud de la carne; mientras que los judíos están
sometidos a la letra de una Ley que impone las exigencias
de Dios sin dar poder de cumplirlas ni alcanzar a Dios: el
cristiano, aunque sigue viviendo en este mundo, no vive
ya según la carne “… es Cristo quien vive en él”40. No es la
Ley la que le ha librado, porque su letra –norma externa–
sólo puede manifestar la impotencia radical del hombre
para escapar del pecado41 y de la muerte42; la Ley y la
letra matan43, pero el Espíritu es vida para siempre (Ro 8,
2, 6, 13). Como el aliento vital en una carne inerte o como
la lluvia sobre una tierra estéril, el Espíritu, al penetrar en
un ser le hace capaz de producir frutos divinos.

COMO EL ALIENTO
VITAL EN UNA
CARNE INERTE O
COMO LA LLUVIA
SOBRE UNA TIERRA
ESTÉRIL, EL

ESPÍRITU, AL
PENETRAR EN UN
SER LE HACE CAPAZ
DE PRODUCIR
FRUTOS DIVINOS.

Muchas veces san Pablo se detiene a concretar cuáles
son esos frutos del Espíritu. Y entre los que citan con más
frecuencia hallamos la paz y el gozo44. Hay manifestaciones más llamativas como los carismas,
tanto más preciosos cuanto más positivamente contribuyen al crecimiento y construcción de
la Iglesia, a su “edificación”, como dice san Pablo45. Y existe, sobre todo, la acción unificadora

34

Hch 3, 1–10; 5, 12, 16; 14, 8–10

35

Hch 9, 40; 20, 10

36

Hch 2, 41; 5, 12–16; 10, 44–48

37

Hch 4, 13; 5, 20; 9, 27

38

Hch 5, 41; 7, 55; 20, 17–38; 21, 10–44

39

2 Co 5, 17; Ef 2, 1–5; 4, 24

40

Cf. Ga 2, 20; 1 Co 3, 2–3: Ga 5, 16–24; Ro 7, 5

41

1 Co 15, 56; Ro 3, 20

42

Ro 6, 16, 21, 23; 7, 5

43

2Co 3, 6; Ro 7, 10

44

Ga 5, 22; Ro 15, 13

45

1Co 12, 7; 14, 26; Ef 4, 12
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del Espíritu, que es el mismo en todos: la unidad que el Espíritu hace que reine en la Iglesia46,
el don supremo la caridad o amor47.
El Espíritu produce frutos que sólo pueden venir de Dios. Solamente el Dios santo puede
producir esta santidad. Solamente el Dios Espíritu puede hacer que el espíritu del hombre la
produzca, sin quitarle nada de su iniciativa ni responsabilidad, haciendo que esa santidad siga
siendo su movimiento más personal. El verdadero nombre de este Espíritu es “Espíritu
Santo”48. Pero esta santidad tiene rasgos muy caracterizados: reproduce siempre la misma
fisonomía, la santidad única de Jesús. Este espíritu, dado por Dios, y que nos hace conformes a
Jesús y convierte todos los gestos de sus discípulos en gestos de Jesús49. Este Espíritu es el
Espíritu de Jesús mismo50, el Espíritu que inspiraba toda su existencia mientras él estuvo
viviendo en nuestra carne, y que le convirtió –al resucitarle– en el centro santo y vivificante de
toda la humanidad51.
El Espíritu Santo, en medio del silencio, “se une a nuestro espíritu para dar testimonio de
que somos hijos de Dios”52, y con un lenguaje intraducible a palabras humanas, inspira los
clamores que pueden llegar hasta Dios53, inspira la oración misma del Hijo: ¡Abba, Padre!54.

 Segundo movimiento: el Espíritu nos hace hijas y hermanas
Ya hemos dicho que el Espíritu Santo nos vincula a Jesús y al Padre. Es el “pedagogo”
que, en Cristo, nos va guiando por el camino de la historia hasta la plenitud de la revelación:
“Os he dicho todo esto mientras estoy con vosotros; pero el Paráclito, el Espíritu Santo, a quien
el Padre enviará en mi nombre, hará que recordéis lo que yo os he enseñado y os lo explicará
todo”55.
En tiempos complejos como los que vivimos, necesitamos tomar conciencia de que, en
el Bautismo y la Confirmación, hemos recibido el Espíritu que nos enseña “por dentro”, que
nos ayuda a discernir entre lo que sabe a Evangelio y lo que se opone a él56. Él nos introduce
en el conocimiento profundo de la Escritura y, al mismo tiempo, abre nuevos horizontes en la

46

1Co 12, 4–13; Fil 2, 1; Ef 4, 4

47

1Co 13, 2; 2Co 6, 4–10; Ga 5, 22

48

1Co 6, 19; 12, 3; 2 Co 13, 13; Ro 5, 15–16; Ef 1, 14; 4, 30

49

Ga 2, 20; Flp 1, 20; Col 1, 29

50

2 Co 3, 17; Ga 4,6; Ro 8, 9; Flp 1, 19

51

1 Co 15, 45; Ro 1, 4; 8, 11

52

Ro 8, 16

53

Ro 8, 26–27

54

Ga 4, 6

55

Jn 14,25

56

Cf. Gal 5,16–26
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comprensión de la verdad, de modo que nos capacita para dialogar con la ciencia y las artes
desde una actitud de apertura y aprecio. Donde hay verdad, bondad y belleza, allí hay Espíritu
de Dios:

“Tendría que deciros muchas más cosas, pero no podríais entenderlas ahora.
Cuando venga el Espíritu de la verdad, os iluminará para que podáis entender la
verdad completa” (Jn 16,12).57
Por otra parte, en este segundo movimiento acentuamos que
el Espíritu Santo crea lazos de fraternidad entre todos los
seres humanos y con la creación entera. Su radio de
acción es tan amplio y diversificado que la Escritura
utiliza diversos símbolos para hablar de él (o de
“ella”, si nos atenemos al género de la palabra
“ruah” en hebreo). Junto al agua –central, en el
encuentro de Jesús con la mujer samaritana en
Jn 4,1–42– aparecen también el aceite58, el
fuego59, la nube y la luz60, el sello61, la mano62,
el dedo63, la paloma64. De ellos habla el
Catecismo de la Iglesia Católica (cf. nn. 694–
701).

El Espíritu Santo
crea lazos de

fraternidad entre
todos los seres
humanos y con

la creación

Todos estos símbolos expresan vida. Por
eso, en el Credo, confesamos al Espíritu Santo como
“Señor y Dador de vida”65. El reverso es la muerte.
Donde hay Espíritu, hay vida. Donde no hay Espíritu, se abre
camino la muerte y todas sus manifestaciones.

entera.

57

En la Unidad 6 se tratará el tema del discernimiento bajo el título “Habitadas y conducidas por el Espíritu”.

58

Cf. 1 Jn 2,20.27; 2 Co 1,21

59

Cf. Hch 2,3–4

60

Cf. Ex 24,15–18; Lc 1,35; Lc 9,34–35

61

Cf. 2 Co 1,22

62

Cf. Hch 8,17–19

63

Cf. Lc 11,20; 2 Co 3,3

64

Cf. Mt 3,16 par

65

“Dominum et vivificantem”
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Parafraseando y aplicando a nuestra realidad institucional el conocido texto del
metropolita greco–ortodoxo Ignatius Khazim de Latakia, leído en el Consejo Ecuménico de las
Iglesias (Upsala 1968), podemos decir que:

SIN EL ESPÍRITU SANTO
 Dios está lejos

CON EL ESPÍRITU SANTO
 El cosmos anhela la llegada del
Reino

 Cristo se encuentra en el pasado;

 Cristo resucitado se hace presente

 el Evangelio es letra muerta

 el Evangelio es potencia de vida

 la Iglesia, una simple organización

 la Iglesia, comunión trinitaria

 la autoridad, un despotismo

 la autoridad, servicio liberador

 el culto, una evocación

 el culto, memorial y anticipación

 el cristianismo, una moral de
esclavos

 el

 el obrar humano queda deificado

Instituto, una organización
multinacional sin ánimo de lucro

 el Instituto, una fraternidad que

 los Estatutos, un reglamento sin

 los Estatutos, proyecto de vida

alma

 la vida fraterna, un club de solte
ronas

 los votos, compromisos regresivos
 la misión, puro trabajo de expansión
y propaganda.

quiere vivir los valores del Evangelio
evangélica

 la vida fraterna, lugar de hermanas
 los votos, caminos de liberación
 la misión, un Pentecostés.

Cada una de nosotras hemos experimentado la diferencia que hay entre vivir una
realidad “con” o “sin” Espíritu. Incluso, cuando queremos comprendernos a nosotras mismas,
a menudo nos perdemos en una selva de indicadores.
Nos movemos entre dos polos. Para la Escritura, el ser humano es “poco inferior a los
ángeles” (Sal 8,6). Pero para muchos, el ser humano, es solo un simple combinado químico.
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En el camino del Adviento podemos preguntarnos: ¿Qué hace el Espíritu Santo para
ayudarnos a saber quiénes somos, por qué estamos aquí, qué futuro nos aguarda? ¿Qué valor
tienen los bellos símbolos que la liturgia nos presenta en este tiempo a la hora de comprender
la realidad del mundo?
San Pablo responde así en su carta a los Romanos: “El Espíritu viene en ayuda de nuestra
flaqueza, pues nosotros no sabemos orar como es debido y es ese mismo Espíritu el que
intercede por nosotros con gemidos inefables” (Rm 8, 26). ¿En qué consisten esos gemidos?
El mismo Pablo lo aclara en su carta a los Gálatas:

“La prueba de que sois hijos es que Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de
su Hijo que clama ‘Abba’, es decir, ‘Padre’. De suerte que ya no eres siervo, sino
hijo, y como hijo, también heredero por gracia de Dios” (Gal 4,6–7). La carta a los
Romanos lo explica más ampliamente: “Los que se dejan guiar por el Espíritu de
Dios, ésos son hijos de Dios. Pues bien, vosotros no habéis recibido un Espíritu que
os haga esclavos, de nuevo bajo el temor, sino que habéis recibido un Espíritu que
os hace hijos adoptivos y permite clamar ‘Abba’, es decir, ‘Padre’. Ese mismo
Espíritu se une al nuestro para dar testimonio de que somos hijos de Dios” (Rm
8,14–16).

En los momentos de duda o de desánimo, dejemos que el Espíritu grite en nuestro
interior quiénes somos de verdad. Él nos “recordará” que:
No somos seres sin raíces, huérfanos. Somos fruto de un amor personal que
nos ha llamado a la existencia y que acompaña –como palabra
engendradora y providente– nuestra historia.
No somos esclavos manejados por fuerzas anónimas o víctimas de
mecanismos inconscientes (genéticos o culturales). Estamos dotados de
resortes personales para ser sujetos de nuestra propia realización.
No somos seres sin destino, erráticos y vagabundos. Estamos llamados a
regresar a la casa paterna de la que hemos salido. El punto de llegada,
aunque buscado libremente, no depende de nuestro esfuerzo prometeico,
de nuestros éxitos históricos: irrumpe como don. Es “adventus” –como
recordamos en este tiempo de Adviento y Navidad– y no sólo “futurum”.
No somos seres sin camino. Disponemos de un mapa de viaje desplegado
entre el cielo y la tierra. La cruz de Cristo es el faro que ilumina las
intrincadas sendas de la existencia humana y del devenir del mundo.

El Espíritu Santo, en definitiva, nos “recuerda” (lo grita en nosotras) que somos hijas de
Dios para poder ser hermanas de los demás seres humanos (en relaciones simétricas de
igualdad fundamental) y madres de vida nueva (en relaciones asimétricas de generatividad).
Ser hija –como pudimos meditar en la etapa “Patris Mei”– significa sabernos amadas “antes
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de amar” (esa es la experiencia central de la fe), “al amar” (esa es la experiencia central de la
caridad) y “después de amar” (esa es la experiencia central de la esperanza).66
Esta es la “buena noticia” que el Espíritu nos permite vivir y anunciar hoy, la experiencia
de la verdadera Navidad. Evidentemente, el evangelio anunciado de la filiación apenas
resultará creíble si no es testificado por el evangelio vivido de la fraternidad. Y aun
en este último caso, no producirá efectos sustitutorios (Dios no es
un padre superprotector que nos preserva de todo
riesgo), sino personalizadores (Dios es un amor que
El evangelio
crea amantes). Él nos ayuda a comprender que
Dios no es el enemigo del hombre adulto sino su
anunciado de la
condición de posibilidad.

filiación apenas

La novedad cristiana, como abiertamente afirma el Nuevo Testamento, es que el
resultará creíble si
otro (con minúscula) –quienquiera que sea–
es transparencia del Otro (con mayúscula) y se
no es testificado por
constituye, no en competidor, sino en herel evangelio vivido
mano. El creyente no cree en el dicho de
Hobbes “el hombre es un lobo para el hombre“67,
de la fraternidad
sino, más bien, en el dicho cristiano: “el hombre es
un hermano para el hombre “68. El paso de uno a otro es
solo posible por la acción del Espíritu Santo en cada persona.
Nuestros Estatutos recogen esta perspectiva en el capítulo VI: “En la unidad de un
mismo cuerpo”.
“Las Hijas del Inmaculado Corazón de María vivirán en el Instituto su consagración en
comunión de amor; unidas todas por los mismos ideales, el mismo espíritu, las mismas
normas de vida, la misma obediencia, los mismos lazos de profunda caridad, imitando a
la primitiva comunidad de los cristianos: “los que habían creído tenían un mismo
corazón, una sola alma y nada tenían como propio”69.
Y el Documento final de Asamblea nos dice que una Hija del Inmaculado Corazón de
María…
“está presente en la comunidad que sigue al Señor con la misma actitud de
Nuestra Señora, sosteniendo, desde el amor, a los demás hermanos/as y
sintiéndose sostenida a su vez, cultivando relaciones transparentes, suplicando
cada día el don de amarnos mutuamente como el mismo Señor nos ama. Sabe
que la unidad se nutre perseverando en oración con María, la Madre de Jesús.
Ha experimentado que sólo desde el amor puede crecer la fraternidad
verdadera y hacerse realidad la existencia de una comunidad de amor que

66

Con la Unidad 3 oraremos y trabajaremos “la comunión para la misión”.

67

“Homo homini lupus”

68

“Homo hominis frater”

69

Cf. Hch 4,32 y Estatutos, art. 74

31

32

CUADERNO DE TRABAJO Nº 4: EN CLAVE DE “SPIRITUS DOMINI”

manifieste visiblemente que por amor hemos sido salvados. Mirando a Nuestra
Señora aprende a amar de verdad a “los hermanos de su Hijo” tal como son,
pero abiertos para la transformación que opere en ellos el Espíritu.”
Mientras meditamos estas cosas, todo a nuestro alrededor huele ya a Navidad. Un año
más, frente al consumismo superficial, vuelven las preguntas de fondo:

Es lo que pregona el prólogo de Juan que leemos el día de Navidad: “A cuantos la
recibieron (la Palabra), a todos aquellos que creen en su nombre, les dio poder para ser hijos
de Dios” (Jn 1,12).

 Tercer movimiento: El Espíritu construye la Iglesia
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Nos introducimos en él. Recordamos lo que nos dice el Documento final de Asamblea:

“Pentecostés nos convoca a ahondar en las raíces, en la esencia de nuestra
vocación, en aquella que nos hizo nacer en el corazón de Claret: la vivencia
cordimariana. María sostuvo, como nadie, el nacimiento de la Iglesia, creó unidad en
torno a ella, hizo posible que los apóstoles tuvieran un centro afectivo de referencia,
que a su lado nadie tuviera miedo, se hizo “hogar” para los hermanos de su Hijo… pero
siempre se mantuvo a la sombra, sin protagonismos, sin “primeros puestos”.
Sencillamente supo estar y amar. Y nosotras, por vocación, estamos llamadas a
prolongar su maternidad espiritual en el mundo. Ahondar en esta dimensión nos da la
clave para nuestra presencia en cualquier grupo humano –eclesial o no– en el que nos
insertemos, y para revitalizar aún más la vida fraterna de nuestros Centros.”

Después, leemos el relato de Pentecostés, tal como se narra en Hch 2,1–13. Para Lucas,
Pentecostés inaugura el tiempo del Espíritu, de la Iglesia y, en definitiva, de la misión. Pedro lo
explica en el largo discurso que sigue a la efusión del Espíritu en forma de “viento impetuoso”
y de “lenguas como de fuego”:

“Arrepentíos y bautizaos cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para
que queden perdonados vuestros pecados. Entonces recibiréis el don del Espíritu
Santo. Pues la promesa es para vosotros, y para vuestros hijos, e incluso para todos
los de lejos a quienes llame el Señor nuestro Dios”70.
Desde entonces, la Iglesia no ha hecho otra cosa que llevar a cabo esta misión, movida
siempre por el Espíritu.
Para nuestro Fundador, Pentecostés está también ligado al nacimiento de la Iglesia y a la
misión, entendida desde la caridad: “El mismo Espíritu Santo, apareciéndose en figura de
lenguas de fuego sobre los Apóstoles el día de Pentecostés, nos da a conocer bien claramente
esta verdad: que el misionero apostólico ha de tener el corazón y la lengua de fuego de
caridad”71.
Es llamativo que cuando Claret contempla la escena de Pentecostés, tras aludir al
Espíritu, inmediatamente fija sus ojos en María, por más que no haya una referencia explícita
a ella en la narración de los Hechos. Es probable –como sostienen algunos estudiosos de
Claret– que muchos de los rasgos que la pneumatología actual atribuye al Espíritu Santo, él,
en tiempos en los que la Iglesia acentuaba poco la acción del “gran desconocido”, los
atribuyera a María. Por ejemplo, en la fiesta de la Inmaculada de 1858, en una alocución a la
conferencia de San Vicente de Paúl de Madrid, dijo:
“Esta sumisión y el hacer servir a nuestra imaginación para soplar el fuego de la
caridad lo conseguiremos por medio de la Santísima Virgen, nuestra especial abogada.

70

Cf. Hch 2,38–39

71

Autobiografía, 440
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Veamos, si no, quién preside la Iglesia naciente en el cenáculo, quién con sus fervientes
súplicas atrae sobre aquella reunión las bendiciones del cielo y merece para ella la
venida del Espíritu Santo, que se presenta sobre los congregados en forma de fuego
para acreditar la pureza y el fervor de la caridad que les prodigaba... Pero allá en el
cenáculo; ¿cuál es el corazón en que arde este fuego más puro y más intenso? Es María,
es el corazón de María”72.
Lo explica con más detalle en otra alocución de 1863:
“María es, pues, el corazón de la Iglesia. He aquí por qué brotan de él todas las
obras de caridad. Sabido es que el corazón tiene dos movimientos: sístole y diástole.
Con el primero se encoge y absorbe la sangre; con el segundo se dilata y la derrama por
las arterias. Así también María está continuamente ejercitando estos dos movimientos:
absorbiendo la gracia de su querido Hijo y derramándola en los pecadores”73.
Conviene recordar que, entre los varios títulos que Claret otorga a María, se encuentra
el de “Esposa del Espíritu Santo” (Aut 162).
Espíritu, María e Iglesia forman, pues, una tríada muy arraigada en la espiritualidad del
Fundador. Y esta misma perspectiva se refleja en nuestros Estatutos, señalando el carácter
espiritual y eclesial de nuestro Instituto:

“Filiación Cordimariana tiene su origen en el movimiento de consagración virginal en
el mundo que, para bien de la vida y de la misión de la Iglesia, el Espíritu Santo suscitó a
mediados del siglo XIX por medio de San Antonio María Claret y que éste colocó bajo el
influjo materno del Santísimo e Inmaculado Corazón de María. Consagración y
secularidad, bajo el influjo materno del Corazón de María, son nuestro modo de ser
Iglesia y de realizar nuestra misión en el mundo con el ardor apostólico de nuestro
Fundador.” 74

En nuestra fórmula de Consagración decimos que “…para
responder fielmente al llamamiento de la Trinidad Santa… nos
entregamos a la solicitud materna del Corazón de la siempre
Virgen María… en orden a conseguir el fin para el que ha sido
erigido en la Iglesia este Instituto…”75. Aparece la tríada:
Espíritu Santo–María–Iglesia, en el ámbito del Instituto, que
no se entendería en profundidad sin esta triple referencia. Así,
nuestra consagración a Dios Padre, en el Espíritu, para el seguimiento más cercano de Cristo, por medio de nuestra entrega al
Inmaculado Corazón de la Bienaventurada Virgen María, se realiza

72

Cf. EE, 487–488

73

Cf. EE, 494–495

74

EE, “Nuestro Don en la Iglesia"

75

Estatutos, art.104

Nuestra
consagración… se
realiza para ser
fermento de
Evangelio en el
corazón del mundo.
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en orden a ser fermento de Evangelio en medio de las realidades temporales y humanas y así,
robustecer e incrementar el Cuerpo de Cristo.

“Pensamos que nuestro don vocacional es una respuesta del
Espíritu a las inquietudes de la Iglesia y a las necesidades de nuestro
mundo. Los pastores, los religiosos, los misioneros, los laicos… tienen su
peculiar aportación a esta común misión evangelizadora. El aporte que
una Hija del Corazón de María está llamada a hacer en esta tarea ingente
de la transmisión de la fe no es otra que el de ser fiel a su propia
vocación, esto es, prolongar la Maternidad de Nuestra Señora”… Sólo
tenemos que dejar a María que se prolongue en nuestras vidas, sólo
tenemos que caminar tras sus huellas, contemplar cada uno de sus pasos
para después dejar que Ella nos viva.”76

 Cuarto movimiento: El Espíritu nos abre al mundo e impulsa la misión
Con motivo del 60º aniversario de la “Provida Mater Ecclesia”, Benedicto XVI en su
discurso a los Institutos Seculares, nos recordaba:
“Sois portadores cada vez más apasionados del sentido del mundo y de la historia
en Cristo Jesús. Vuestro celo nace de haber descubierto la belleza de Cristo, de su modo
único de amar, encontrar, sanar la vida, alegrarla, confortarla. Y esta belleza es la que
vuestra vida quiere cantar, para que vuestro estar en el mundo sea signo de vuestro
estar en Cristo…”77
“El carácter secular de vuestra consagración, por un lado, pone de relieve los
medios con los que os esforzáis por realizarla, es decir, los medios propios de todo
hombre y mujer que viven en condiciones ordinarias en el mundo; y, por otro, la forma
de su desarrollo, es decir, la de una relación profunda con los signos de los tiempos que
estáis llamados a discernir, personal y comunitariamente, a la luz del Evangelio.
Y, como dice nuestro Documento final de la IX Asamblea General, “deseamos
contemplar nuestro mundo con los ojos y con el corazón de Dios: “Y vio Dios que era
bueno”. Urge proyectar sobre el mundo una mirada de esperanza, creyendo que está
radicalmente transformado por Dios, por la Resurrección de Jesucristo…”

76

En la Unidad temática nº 2 de este Cuaderno, se desarrollará el tema de la maternidad espiritual.

77

Benedicto XVI a los Institutos Seculares – 3 de febrero de 2007
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Está claro que en la medida en la que seamos capaces de anunciar con mayor eficacia el
Evangelio en nuestra realidad actual seremos más fieles al mandato que Jesús nos hace de
anunciarlo a todo el mundo, y seremos más fieles a los hombres y mujeres con los que
estamos comprometidas por vocación específica.
En realidad, nuestra vocación misionera, como la de Claret, es una participación en la
vocación de Cristo mediante el Espíritu, y así lo expresan nuestros Estatutos:
“La Hija del Inmaculado Corazón de María, plenamente consciente de su misión en el
mundo, se siente urgida al apostolado haciendo suya la máxima de S. Pablo que
también lo fue de San Antonio María Claret: “Evangelizar no es gloria para mí, sino
necesidad. ¡Ay de mí si no evangelizare!”78 .... “padeciendo con Cristo junto a la Virgen
Madre, coopera a la obra del Salvador, reproduciendo en sus sufrimientos aquel amor
maternal con que es necesario que estén animados todos aquellos que, en la misión
apostólica de la Iglesia, cooperan a la regeneración de la humanidad.” 79
De igual modo que el Espíritu Santo enriquece a la Iglesia con diversos carismas y
ministerios (cf. 1 Cor 12), enriquece también al Instituto:
“la Hija del Inmaculado Corazón de María pone al servicio de la Iglesia y de los hombres
su propio don. “El don que cada uno haya recibido póngalo al servicio de los demás
como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios”. Toda su actividad
apostólica será fiel reflejo de la vivencia cordimariana que su peculiar consagración
comporta”80. Por su parte el Instituto trata de descubrir los dones de naturaleza y de
gracia de los miembros para corresponder personal y comunitariamente, con la mayor
plenitud posible, al don de vocación recibido”81. Asimismo, cada Hija del Inmaculado
Corazón de María se convertirá en transmisora de ese mismo don por su testimonio de
vida en la radicalidad del seguimiento de Jesucristo.82
En el contexto del Adviento y la Navidad, damos solo algunos apuntes introductorios.
Así, Claret en “El egoísmo vencido”, libro escrito poco antes de morir, al hablar del celo,
escribe: “El fuego del Espíritu Santo hizo que los santos apóstoles recorrieran el universo
entero”. Esta misma idea es que la se recoge en nuestros Estatutos:
“El apostolado de las Hijas del Inmaculado Corazón de María, como el de San Antonio
María Claret, será universal en cuanto a los medios, lugares y personas. En todas las
circunstancias y de todas las maneras, siéntanse responsables ante las llamadas
actuales de la Iglesia, las exigencias de los tiempos y las necesidades de los hombres y
mujeres, singularmente los de su propio ambiente. Tengan especial preferencia por los
más pobres y necesitados, según los criterios evangélicos.”83
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Cf. 1 Cor 9,16 y Estatutos, art. 51
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Cf LG 65 y Estatutos, art. 73
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Estatutos, art. 48

81

Estatutos, art. 79
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Cf. Estatutos, art. 53 (La Unidad 7 desarrollará el tema de la “Transmisión del propio don, convocando al seguimiento”.)
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Estatutos, art. 49
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Como hijas de San Antonio María Claret, todo nuestro ser y nuestra misión deben estar
impregnados de su espíritu esencialmente misionero.84
“La Hija del Inmaculado Corazón de María está llamada a realizar una vocación de
santidad esencialmente apostólica, legada por el ardiente celo de San Antonio María
Claret85. Urgida por esta especial vocación, abraza el mandato de Cristo: “Como el
Padre me envió, así os envío yo a vosotros”86

La misión de anunciar el “año de gracia” no está nunca exenta de dificultades: Claret ve
a sus misioneros como hijos de la Mujer que lucha contra el dragón: “Aquí vienen los hijos de
la Congregación del Inmaculado Corazón de María; dice siete, el número es indefinido; aquí
quiere decir todos. Los llama truenos porque como truenos gritarán y harán oír sus voces”
(Aut 686). Es imposible gritar y anunciar sin la ayuda del Espíritu: “El Señor me dijo a mí y a
todos estos Misioneros compañeros míos: “No seréis vosotros los que habléis. El Espíritu de
vuestro Padre –y de vuestra Madre– hablará en vosotros”87.
El apostolado del Padre Fundador
Del análisis de la identidad profunda del P. Claret han surgido algunas líneas–fuerza.
Destinado por Dios a evangelizar, el P. Claret se experimentó a sí mismo ungido por el
Espíritu para ser continuador de la misma acción evangelizadora de Jesús, al estilo de
los Apóstoles y de los grandes misioneros. Desde esta elección gratuita por parte de
Dios, hay que explicar todo lo que él hizo (cfr. Aut. 113–120).
Esta gracia carismática, esta experiencia personal del Espíritu, le fue concedida por
una especial intervención de María, la Madre de Jesús; lo cual explica sus profundas
relaciones filiales hacia Ella, y el considerarse instrumento apostólico en sus manos
(cfr. Aut. 270–273).
El Espíritu de Jesús lo capacitó para ver cosas que otros, dentro del mismo contexto
geográfico e histórico, no fueron capaces de ver; y le hizo descubrir unos concretos
desafíos existentes en el Pueblo de Dios, primero en Cataluña y en Canarias, después
en Cuba, y finalmente en la Iglesia española y en la Iglesia universal.
Toda su vida se desarrolló en absoluta y radical fidelidad a esta vocación netamente
evangelizadora. Nacido para evangelizar, oteó permanentemente el horizonte, a fin de
descubrir en todo tiempo y en todo lugar lo más urgente, oportuno y eficaz,
convirtiendo en evangelización todo lo que tocó.
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Estatutos, “Nuestro don en la Iglesia”
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Cf Aut 213, 224 y 233

86

Cf. Jn 20, 21 y Estatutos, art. 33
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Aut 687
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Hombre de gran iniciativa personal, fue consciente de que por sí solo no podía hacerlo
todo; por eso buscó y formó colaboradores: Sacerdotes, Religiosos, Religiosas,
Vírgenes consagradas en medio del mundo y Seglares comprometidos.
El impresionante dinamismo apostólico que lo caracterizó durante toda su existencia,
tenía su fuente en una vida enteramente consagrada a Dios, la cual se manifestaba en
una intensa vida de oración contemplativa; en el celibato por el Reino de los cielos; en
la pobreza vivida en el más absoluto desprendimiento de los bienes de este mundo; y
en una obediencia incondicional a sus superiores eclesiásticos inmediatos como
consecuencia de su fuerte sentido de la comunión eclesial.
El carisma misionero, vivido a la apostólica, no se le dio en exclusiva el P. Claret, sino
que el Espíritu lo concedió y lo sigue concediendo, a personas y a grupos diversos. Por
eso él creó un peculiar estilo de vida según el Espíritu: Ministerio ordenado, Vida
Religiosa, Secularidad consagrada y Vida laical. Y creó también una peculiar manera de
servir al Pueblo de Dios, caracterizada por una actitud que conduce a emplear todos
los medios posibles para la salvación integral del prójimo.
Si en el carisma claretiano hay una pluriformidad, tanto respecto al estilo de vida,
como respecto a los servicios prestados al Pueblo de Dios, es preciso que existan
algunos elementos que habrán de ser reconducidos a un núcleo sustantivo que, de
una manera o de otra, tendrán que coincidir con la identidad profunda del P. Claret,
aunque habrán de tener una inculturación concreta diferente, según la diversidad de
los tiempos y los lugares. 88
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Jesús Álvarez, “Misioneros Claretianos–Retorno a los orígenes”, pp.213–215
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3. Ejercicios de personalización
INTRODUCCIÓN
Los Ejercicios que a continuación se ofrecen quieren ser un medio que
ayude a profundizar en esta Unidad. Puedes elegir los que te parezcan
más adecuados a tu situación, con libertad para dejar aquellos que
consideres menos necesarios.

EJERCICIO 1: ¿EN QUÉ SENTIDO SOY UNA MUJER “ESPIRITUAL”?
1.

En pocas palabras, teniendo en cuenta la propia situación personal (edad,
formación, ambiente…) ¿qué significa para mí “espiritualidad”? ¿Siento la
presencia silenciosa y eficaz del Espíritu en mi vida, en la vida de los demás, en el
mundo? ¿Cómo la vivo?

2. Hacer una lista con algunas palabras que describan lo que entiendo por una
persona “espiritual”.

3. ¿He aprendido a buscar y adorar a Dios –que es Espíritu– “en espíritu y verdad” (Jn
4,23–24)?

4. ¿He experimentado de algún modo en mí y/o en los demás los “frutos del Espíritu?
5. San Pablo, en su segunda carta a los corintios, hace afirmaciones audaces: “Porque
el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad” (2 Cor 3,17)
¿Cómo contar a otros que la espiritualidad es para mí fuente de libertad?

EJERCICIO 2: LOS RASGOS DE LAS HIJAS Y HERMANAS
En el Documento final de Asamblea se recoge el perfil de una Hija del Inmaculado
Corazón de María como transmisora de la fe:
“Una Hija del Santísimo e Inmaculado Corazón de María es una mujer, dueña de sí
misma, madura, que se sabe profundamente amada por Dios y responsable de ser
testigo de ese amor, con una conciencia muy clara de su vocación de ser en el
mundo, al que quiere amar como Dios lo ama, prolongación viva de la maternidad
espiritual de María. Enraizada en Dios, enamorada de Jesucristo y habitada por el
Espíritu, al que quiere dejar actuar libremente, se siente llamada a ser creadora y
recreadora de comunión”.
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Aparecen en el párrafo anterior, algunos de los rasgos filiales y fraternos con que somos
agraciadas por el Espíritu. A continuación se enumeran siete.
Repásalos con calma y escribe una breve oración al Espíritu –casi una jaculatoria– en
cada uno de ellos pidiéndole que nos ayude a vivirlos con creciente autenticidad.

Dueña de sí – Madura
DIGNIDAD–PAZ

Enraizada – Se sabe amada
FE–CONFIANZA

Enamorada
ESPERANZA– ALEGRÍA

Habitada – Testigo
LIBERTAD–OBEDIENCIA

Prolonga la maternidad de María
TERNURA– PACIENCIA

Creadora–recreadora de comunión
COMPASIÓN– GRATITUD

Responsable
SOLIDARIDAD
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EJERCICIO 3: EL PENTECOSTÉS CORDIMARIANO-CLARETIANO

“Para fomentar la comunión de amor y de espíritu, todos los miembros, llamados
por Dios a un mismo ideal de vida, se esfuerzan en realizar su vocación personal en
conformidad con el estilo de vida propio del Instituto. Con el mismo fin, toman parte
activa en los encuentros fraternos de oración, experiencias e iniciativas, revisiones
de vida y sanas expansiones.” (Estatutos, art. 78)

 ¿Siento

verdaderos deseos de conocer cada vez más la historia y la realidad
actual del Instituto o me limito al ámbito de mi Centro? ¿Qué hago para mejorar
mi conocimiento y aprecio?

 ¿Qué riquezas descubro cuando tengo ocasión de convivir y compartir con mis
hermanas de otros Centros, incluso de otros países?

 ¿Qué puedo hacer para crecer personalmente en la entrega a mis hermanas, en el
servicio incondicional, en la valoración de los dones que el Señor ha puesto en
ellas?

EJERCICIO 4: MI CENA DE NAVIDAD
Durante el Adviento hemos leído que “el Señor todopoderoso
preparará en ese monte para todos los pueblos un festín
de manjares suculentos, un festín de vinos de solera”
(Is 25,6). También Jesús compara el reino de los
cielos a un banquete de bodas (cf. Mt 22,1–14)
abierto a todos: “Id, pues, a los cruces de los
caminos y convidad a la boda a todos los que
encontréis” (Mt 22,9).
La cena o la comida de Navidad son un símbolo de
este banquete mesiánico en el que Dios “destruirá la
muerte para siempre, secará las lágrimas de todos los rostros, y borrará de la tierra el oprobio de su pueblo” (Is 25,8).
Este ejercicio nos invita a prepararnos espiritualmente para esta cena.
 Si sólo dependiera de mí, ¿a quién invitaría a la cena de Navidad de este año?
 ¿Por qué?
 ¿Qué “brindis” me gustaría hacer?

41

42

CUADERNO DE TRABAJO Nº 4: EN CLAVE DE “SPIRITUS DOMINI”

4. Orientaciones para la puesta en común
 INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIÓN
Se comienza con una breve oración.
Se recomienda que todas lleven a la reunión su Unidad 1 del Cuaderno “Spiritus
Domini” y los apuntes personales.
Objetivo del encuentro es compartir. No se trata de llegar a acuerdos, sino de
escuchar a las demás y participar activamente una misma.
Quien conduce la reunión debe indicar de cuánto tiempo se dispone de manera
que todas tengan ocasión de participar.

 DIÁLOGO
Lectura de Is. 25, 6-10 – Se pueden compartir resonancias del texto.
¿Con qué ánimo y disposición he comenzado la etapa Spiritus Domini? ¿Me
siento animada? ¿Qué dificultades encuentro para seguir el proyecto? ¿Cuáles
son mis principales puntos de apoyo?
¿Qué ha sido para mí más relevante de lo trabajado en la Unidad 1? ¿Por qué?
¿Qué mensaje de Navidad me gustaría dirigir al Centro en línea con las
cuestiones abordadas en la Unidad 1?
¿Cuál es mi credo?

 ORACIÓN FINAL
Concédenos, Señor, un corazón contemplativo y disponible, capaz de descubrirte y de
abrazarte en la realidad sencilla de nuestro día a día. Alcánzanos el Don de una fidelidad
incondicional a tu Llamada que nos ha convocado a morar en el Corazón de tu Madre y
nuestra Madre. Danos su misma docilidad a tu designio sobre nosotras para que puedas
lanzarnos al mundo con la fuerza del Espíritu y el fuego del Amor. Y que ese Amor nos haga
UNA para que el mundo crea. Amén.
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5. Para profundizar
ANEXO 1
“Experiencia del Espíritu y experiencia vital concreta”
Karl Rahner

Comenzaremos ahora a indicar las experiencias de vida concretas que, ya lo
sepamos por reflexión o sin ella son experiencias del Espíritu con la condición de que
existan realmente. No es posible analizar cada una de estas indicaciones sobre la
experiencia concreta del Espíritu en medio de la vida normal hasta su profundidad
última que es justamente el Espíritu. Tendremos que conformarnos con lo que hemos
dicho en general sobre el ser propio de todas estas experiencias. Como no podemos
ofrecer una tabla sistematizada de tales experiencias, escogeremos ejemplos de modo
arbitrario y no sistematizado.
Por ejemplo: Una persona que no entiende la cuenta de su vida, que no puede
encajar los elementos de esta cuenta vital por errores, culpas o la misma fatalidad.
Aunque a menudo le parece imposible, intenta arrepentirse, pero la cuenta no sale y no
sabe cómo introducir a Dios en esa cuenta para que compense el “debe” y el “haber”.
Esta persona se entrega a Dios, sin poder compensar en absoluto el balance de su vida
más o menos con cierta exactitud. Se entrega a la esperanza de una última
reconciliación no calculable de su ser a la que llamamos Dios y en la que vive. El hombre
se abandona confiado y con esperanza, con su ser opaco. El mismo no sabe cómo
sucede este prodigio del que solamente por sus fuerzas no podría disfrutar ni
considerarse como autor.
Otra persona puede perdonar a pesar de no recibir recompensa alguna y de que
su perdón silencioso es considerado por la otra parte como normal.
Otra, intenta amar a Dios, aunque en apariencia no recibe respuesta de amor por
parte del gran Silencioso; aunque no es arrebatado por una oleada de entusiasmo
sensible, no puede confundirse a sí mismo y a ese impulso vital a Dios. Intenta amar,
aunque se siente morir de este amor que se le presenta como muerte y negación
absolutas. Con ese amor parece estar clamando en el vacío, ya que es como un salto
terrible en un lugar sin suelo, donde todo lo aparente y comprensible parece perder su
sentido.
Otra, cumple con su obligación en un sitio donde aparentemente sólo se puede
hacer esto, aunque con la viva impresión de que realmente se está negando a sí misma
y aniquilándose. Esto puede resultar a los demás como la mayor tontería y nadie lo
agradece.
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Otra persona es verdaderamente buena con sus compañeros y no recibe de ellos
ninguna respuesta de gratitud; no es recompensada por su bondad ni siquiera con la
impresión de ser desinteresada, responsable o cosa por el estilo.
Otra calla, aunque podría defenderse al ser tratada injustamente; calla sin disfrutar de
su silencio como de una soberanía de su intocabilidad.
Una se ha decidido a algo, movida puramente por la exigencia más íntima de su
conciencia, aunque a nadie puede hacer comprender tal decisión, a pesar de estar
completamente solo, sabiendo que se trata de una decisión que nadie puede tomar en su
nombre y que tendrá que responder de ella siempre.
Una persona obedece, no porque tenga que hacerlo así, sino solamente movida por Dios
y por su voluntad misteriosa, silenciosa e incomprensible.
Alguien se priva de algo sin esperar agradecimiento, sin ser reconocido por los demás,
incluso sin la sensación de estar internamente liberado.
Otra está completamente sola; para esta persona palidecen los contornos coloreados de
la vida y todas las seguridades se retiran a una lejanía sin fin. Sin embargo, no huye, sino que
resiste en medio de esta soledad comparable a la del último momento del que se ahoga
abandonando su última esperanza.
Otra comprueba, no sin dolor, que sus ideas más penetrantes y sus operaciones de
pensamiento más intelectuales se desmoronan, que la unidad del consciente y de lo conocido
persiste en el derrumbamiento de todos los sistemas, que la multiplicidad enorme de las
preguntas no se acaba y, sin embargo, no debe ni puede detenerse en lo ya sabido con
claridad.
Otra nota de pronto, cómo el arroyo de su vida zigzaguea, aparentemente sin meta, a
través del desierto de la banalidad y siente el miedo paralizante de perderse completamente.
Sin embargo, espera que este arroyo encuentre, no sabe cómo, la anchura sin fin del mar, aun
cuando esté todavía oculto a sus ojos por las dunas grises que se extienden ante él.
Así podríamos seguir durante mucho espacio sin
haber llegado a mencionar la experiencia adecuada
que para este o aquel hombre determinado
supone en su vida la experiencia del Espíritu, de
la libertad y de la gracia. Cada persona la realiza
según su situación histórica e individual. El
hombre sólo debe admitirla y desenterrarla de
entre los escombros del quehacer diario. Es
preciso no huir de esta experiencia allí donde
quiera hacerse presente sin ruido y no apartarse
de ella molestos como si se tratase solamente de
una inseguridad y de un estorbo para la evidencia
del vivir diario y para la claridad científica.
Permítasenos decir otra vez, a pesar de que estemos
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repitiendo lo mismo siempre y casi con las mismas palabras que:
cuando se da una esperanza total que prevalece sobre todas las demás esperanzas
particulares, que abarca con su suavidad y con su silenciosa promesa todos los
crecimientos y todas las caídas,
cuando se acepta y se lleva libremente una responsabilidad donde no se tienen claras
perspectivas de éxito y de utilidad,
cuando un hombre conoce y acepta su libertad última, que ninguna fuerza terrena le
puede arrebatar, cuando se acepta con serenidad la caída en las tinieblas de la muerte
como el comienzo de una promesa que no entendemos,
cuando se da como buena la suma de todas las cuentas de la vida que uno mismo no
puede calcular pero que Otro ha dado por buenas, aunque no se puedan probar,
cuando la experiencia fragmentada del amor, la belleza y la alegría se viven
sencillamente y se aceptan como promesa del amor, la belleza y la alegría, sin dar
lugar a un escepticismo cínico como consuelo barato del último desconsuelo,
cuando el vivir diario, amargo, decepcionante y aniquilador se vive con serenidad y
perseverancia hasta el final, aceptado por una fuerza cuyo origen no podemos abarcar
ni dominar,
cuando se corre el riesgo de orar en medio de tinieblas silenciosas sabiendo que
siempre somos escuchados, aunque no percibimos una respuesta que se pueda
razonar o disputar,
cuando uno se entrega sin condiciones y esta capitulación se vive como una victoria,
cuando el caer se convierte en un verdadero estar de pie,
cuando se experimenta la desesperación y misteriosamente se siente uno consolado
sin consuelo fácil,
cuando el hombre confía sus conocimientos y preguntas al misterio silencioso y
salvador, más amado que todos nuestros conocimientos particulares convertidos en
señores demasiado pequeños para nosotros,
cuando ensayamos diariamente nuestra muerte e intentamos vivir como desearíamos
morir: tranquilos y en paz,
cuando... podríamos continuar durante largo tiempo.
Allí está Dios y su gracia liberadora, allí conocemos a quien nosotros, cristianos,
llamamos Espíritu Santo de Dios, allí se hace una experiencia que no se puede ignorar en la
vida, aunque a veces esté reprimida, porque se ofrece a nuestra libertad con el dilema de si
queremos aceptarla o si, por el contrario, queremos defendernos de ella en un infierno de
libertad al que nos condenamos nosotros mismos.
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ANEXO 2
“Una espiritualidad con Dios y con Cristo”
Cf. Gonzalo Fernández, CMF

A nosotros, que creemos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos puede sonar raro,
pero desde hace décadas se viene hablando de una “espiritualidad sin Dios”. Estamos viviendo
en muchas partes del mundo un auge de la espiritualidad. Es claro que hay muchas personas
que quieren cultivar sus inquietudes trascendentales, que rechazan sentirse atrapadas por la
cultura consumista en la que estamos inmersos. Pero, a menudo, buscan esta espiritualidad al
margen de las religiones institucionalizadas y, en algunos casos, renegando de ellas, como si
este rechazo fuera imprescindible para lograr la autenticidad que desean.
Por “espiritualidad” suelen entender la experiencia interior de
armonía y unidad con la totalidad de la realidad, que sana los
sentimientos de imperfección y finitud de toda persona humana. O
–como se señala en la famosa enciclopedia digital Wikipedia– la
espiritualidad “se refiere a una disposición (principalmente moral,
psíquica o cultural) que posee quien tiende a investigar y
desarrollar las características de su espíritu; es decir, un conjunto
de creencias y actitudes características de la vida espiritual. Esta
decisión implica habitualmente la intención de experimentar estados
especiales de bienestar, como la salvación o la liberación. Se relaciona
asimismo con la práctica de la virtud”.
Es casi seguro que esta descripción te parecerá insuficiente para expresar lo que tú has
ido madurando a lo largo de tu camino cristiano. Pero en ella se reconocen muchas personas
que aspiran a ir “más allá” sin vincular este viaje al encuentro con un Dios personal o a la
pertenencia a una comunidad de creyentes. ¿No te has encontrado con personas así en el
círculo de tus familiares y amigos y en tu trabajo pastoral? ¿De qué manera su búsqueda ha
cuestionado tu propio modo de vivir la espiritualidad?
Para afrontar este fenómeno de una “espiritualidad sin Dios”, que afecta –a menudo
inconscientemente– a nuestra manera de entender y vivir la espiritualidad, te resultará
iluminadora esta larga cita sobre el fenómeno de la Nueva Era:
“La Nueva Era muestra una notable preferencia por las religiones orientales
o precristianas, a las que se considera incontaminadas por las distorsiones
judeo-cristianas. De aquí el gran respeto que merecen los antiguos ritos
agrícolas y los cultos de fertilidad. “Gaia”, la Madre Tierra, se presenta como
alternativa a Dios Padre, cuya imagen se ve vinculada a una concepción
patriarcal del dominio masculino sobre la mujer. Se habla de Dios, pero no se
trata de un Dios personal. El Dios del que habla la Nueva Era no es ni personal
ni trascendente. Tampoco es el Creador que sostiene el universo, sino una
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“energía impersonal”, inmanente al mundo, con el cual forma una “unidad cósmica”:
“Todo es uno”. Esta unidad es monista, panteísta o, más exactamente, panenteísta.
Dios es el “principio vital”, “el espíritu o alma del mundo”, la suma total de la
conciencia que existe en el mundo. En cierto sentido, todo es Dios. Su presencia es
clarísima en los aspectos espirituales de la realidad, de modo que cada mente–espíritu
es, en cierto sentido, Dios. La “energía divina”, cuando es recibida conscientemente por
los seres humanos, suele describirse como “energía crística”. También se habla de
Cristo, pero con ello no se alude a Jesús de Nazaret. “Cristo” es un título aplicado a
alguien que ha llegado a un estado de conciencia donde el individuo se percibe como
divino y puede, por tanto, pretender ser “Maestro universal”. Jesús de Nazaret no fue el
Cristo, sino sencillamente una de las muchas figuras históricas en las que se reveló esa
naturaleza “crística”, al igual que Buda y otros. Cada realización histórica del Cristo
muestra claramente que todos los seres humanos son celestes y divinos y los conduce
hacia esa realización. El nivel más íntimo y personal (“psíquico”) en el que los seres
humanos “oyen” esta “energía cósmica divina” se llama también “Espíritu Santo””.
Es probable que percibas un lenguaje de este tipo en algunas músicas que escuchas, en
las opiniones de algunos personajes famosos (incluidos bastantes científicos) e incluso en el
sentir general de muchos jóvenes. En cierto modo, es el “espíritu del tiempo”. Su influjo –
debido al cine, la música e internet– es probablemente muy superior al número de sus
seguidores.
Teniendo en cuenta este contexto cultural, recordemos ahora la perspectiva cristiana. El
artículo dedicado al Espíritu Santo en el Catecismo de la Iglesia Católica se abre con estas
palabras:
“Nadie puede decir: "¡Jesús es Señor!" sino por influjo del Espíritu Santo" (1 Co 12,
3). "Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama ¡Abbá,
Padre!" (Ga 4, 6). Este conocimiento de fe no es posible sino en el Espíritu Santo. Para
entrar en contacto con Cristo, es necesario primeramente haber sido atraído por el
Espíritu Santo. Él es quien nos precede y despierta en nosotros la fe. Mediante el
Bautismo, primer sacramento de la fe, la vida, que tiene su fuente en el Padre y se nos
ofrece por el Hijo, se nos comunica íntima y personalmente por el Espíritu Santo en la
Iglesia” (n. 683).
Un poco más adelante, añade:
“Nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el Espíritu de Dios" (1 Co 2, 11). Pues bien, su
Espíritu que lo revela nos hace conocer a Cristo, su Verbo, su Palabra viva, pero no se
revela a sí mismo. El que "habló por los profetas" (Símbolo Niceno–Constantinopolitano: DS 150) nos hace oír la Palabra del Padre. Pero a él no le oímos. No le
conocemos sino en la obra mediante la cual nos revela al Verbo y nos dispone a recibir
al Verbo en la fe. El Espíritu de verdad que nos "desvela" a Cristo "no habla de sí
mismo" (Jn 16, 13). Un ocultamiento tan discreto, propiamente divino, explica por qué
"el mundo no puede recibirle, porque no le ve ni le conoce", mientras que los que creen
en Cristo le conocen porque él mora en ellos (Jn 14, 17)” (n. 687).
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Es evidente el contraste entre la “espiritualidad sin Dios” –preconizada, sobre todo, por
la Nueva Era– y la “espiritualidad cristiana” entendida como “vida plena en el Espíritu” y, por
tanto, abierta esencialmente a la experiencia trinitaria. Vivir en el Espíritu significa reconocer
a Jesús como el Cristo, quien, a su vez, nos revela el rostro misericordioso del Padre.

Este “circuito trinitario” forma parte de tus convicciones más profundas. Está enraizado
en la Escritura y en la fe de la Iglesia. Nuestro Padre Fundador lo vivió también con intensidad.
La nuestra no es, pues, una “espiritualidad sin Dios” sino, más bien, una experiencia de
comunión con el Padre, revelado en el Hijo, a través del Espíritu Santo. Nuestra espiritualidad,
sin desdeñar los acentos ecológicos de las corrientes actuales, no se disuelve en un
sentimiento cósmico, no olvida la historia. Es una espiritualidad “encarnada” que prolonga en
el tiempo la actitud del Padre: “Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para
que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna” (Jn 3,16).

¿Cómo tender un puente entre la búsqueda espiritual de millones de personas –que
pueden sentirse seducidas por la “espiritualidad sin Dios”– y el tesoro que hemos recibido en
nuestra tradición cristiana?
Juan Pablo II nos invitaba a dejarnos fascinar por nuestro mundo y su realidad concreta.
Sólo es necesario amarlo como Él lo amó y lo ama y, desde esta certeza, desvelar las semillas
del Reino escondidas en el corazón de todo ser humano, en la trama del devenir histórico en
la que se entrelaza misteriosamente el proyecto de un Dios que no ha dejado de amar
apasionadamente a sus criaturas. Por ello podemos comprender y compartir estas palabras de
la Redemptoris Missio: “Nuestro tiempo es dramático y a su vez fascinador” (nº 38).
Quizá uno de los iconos bíblicos más sugerentes –en
el intento de tender puentes– es el encuentro de Jesús
con la mujer samaritana (cf. Jn 4,1–42). Nuestro Padre
Fundador se sintió muy atraído por él. Claret, en la
Autobiografía, subraya el hecho de que Jesús se ocupe de
esta mujer personalmente: “Quien más y más me ha
movido siempre es el contemplar a Jesucristo cómo va de
una población a otra, predicando en todas partes; no sólo
en las poblaciones grandes, sino también en las aldeas;
hasta a una sola mujer, como hizo a la Samaritana,
aunque se hallaba cansado del camino, molestado de la
sed, en una hora muy intempestiva tanto para él como
para la mujer” (Aut 221). Pero, sobre todo, ve a Jesús
como el dador del agua de la fe y la conversión: “En el día
21 de marzo, en la Meditación de la Samaritana sobre
aquellas palabras: Ego sum qui loquor tecum, entendí
grandes y muy grandes cosas. A la Samaritana le
comunicó fe, con que creyó; le dio dolor de sus pecados,
con que se arrepintió; le dio gracia, con que predicó a
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Jesús; Así, a mí, fe, dolor y misión de predicar” (Aut 681).
¿Por qué este relato es tan sugerente y provocativo? El documento “Jesucristo, portador
del agua de la vida” lo presenta así: “El hecho de que la historia tenga lugar junto a un pozo es
significativo. Jesús ofrece a la mujer “un manantial que brota dando vida eterna” (v. 14). La
delicadeza con que Jesús trata a la mujer es un modelo de eficacia pastoral: ayudar a los otros
a sincerarse sin sufrir en el doloroso proceso de reconocimiento propio (“me ha contado todo
lo que he hecho”, v. 39). Este enfoque podría producir abundantes frutos con quienes siguen
buscando sinceramente la verdad. Habría que invitarlos a escuchar a Jesús, que no sólo ofrece
agua para saciar nuestra sed, sino además las profundidades espirituales ocultas del “agua
viva”. Es importante reconocer la sinceridad de las personas que buscan la verdad; no se trata
de falsedad o de auto–engaño.
También es importante ser paciente, como todo buen educador sabe. Una persona
poseída por la verdad se ve repentinamente llena de una sensación de libertad
completamente nueva, especialmente frente a los errores y temores del pasado. “Quien se
esfuerza por conocerse a sí mismo, como la mujer junto al pozo, infundirá a los demás un
deseo de conocer la verdad que puede liberarlos también a ellos” (Helen Bergino).

La invitación a seguir a Cristo, portador del agua de la vida, tendrá
un peso mucho mayor si quien la hace se ha visto profundamente afectado
por su propio encuentro con Jesús, porque no se trata de alguien que se
haya limitado a oír hablar de él, sino de quien está seguro de “que es
realmente el Salvador del mundo” (v. 42).
Se trata de dejar que las personas reaccionen a su manera, a su propio ritmo, y dejar a
Dios hacer el resto”.

ANEXO 3
“El Espíritu está presente y operante en todo tiempo y lugar”
Juan Pablo II – Redemptoris Missio, nº 28

El Espíritu se manifiesta de modo particular en la Iglesia y en sus miembros; sin
embargo, su presencia y acción son universales, sin límite alguno ni de espacio ni de tiempo.
El Concilio Vaticano II recuerda la acción del Espíritu en el corazón del hombre, mediante las
“semillas de la Palabra”, incluso en las iniciativas religiosas, en los esfuerzos de la actividad
humana encaminados a la verdad, al bien y a Dios.
El Espíritu ofrece al hombre “su luz y su fuerza... a fin de que pueda responder a su
máxima vocación”; mediante el Espíritu “el hombre llega por la fe a contemplar y saborear el
misterio del plan divino”; más aún, “debemos creer que el Espíritu Santo ofrece a todos la
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posibilidad de que, en la forma que sólo Dios conoce, se asocien a este misterio pascual”. En
todo caso, la Iglesia “sabe también que el hombre, atraído sin cesar
por el Espíritu de Dios, nunca jamás será del todo indiferente
ante el problema religioso “ y “ siempre deseará... saber, al
menos confusamente, el sentido de su vida, de su acción
y de su muerte “. El Espíritu, pues, está en el origen
mismo de la pregunta existencial y religiosa del hombre, la cual surge no sólo de situaciones contingentes,
sino de la estructura misma de su ser.
La presencia y la actividad del Espíritu no afectan
únicamente a los individuos, sino también a la sociedad, a
la historia, a los pueblos, a las culturas y a las religiones. En
efecto, el Espíritu se halla en el origen de los nobles ideales y de las
iniciativas de bien de la humanidad en camino; “con admirable providencia guía el curso de
los tiempos y renueva la faz de la tierra”. Cristo resucitado “obra ya por la virtud de su Espíritu
en el corazón del hombre, no sólo despertando el anhelo del siglo futuro, sino también, por
eso mismo, alentando, purificando y corroborando los generosos propósitos con que la familia
humana intenta hacer más llevadera su vida y someter la tierra a este fin”. Es también el
Espíritu quien esparce “las semillas de la Palabra” presentes en los ritos y culturas, y los
prepara para su madurez en Cristo.

SABIDURÍA: gusto para lo espiritual, capacidad de juzgar según la medida de
Dios.
Es el primero y el mayor de los siete dones.
La sabiduría "es la luz que se recibe de lo alto: es una participación especial en
ese conocimiento misterioso y sumo, que es propio de Dios... Esta sabiduría
superior es la raíz de un conocimiento nuevo, un conocimiento impregnado por
la caridad, gracias al cual el alma adquiere familiaridad, por así decirlo, con las
cosas divinas y prueba gusto en ellas. ... "Un cierto sabor de Dios" (Sto Tomás),
por lo que el verdadero sabio no es simplemente el que sabe las cosas de Dios,
sino el que las experimenta y las vive”
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6. Pistas para la LD

“La Lectio Divina es una fuente genuina de la espiritualidad
cristiana y a ella nos invitan nuestros Estatutos. Practi–
quémosla cada día para adquirir un creciente y vivo amor y
para aprender la supereminente ciencia de Jesucristo. Así
cumpliremos el mandato del Apóstol Pablo: “La espada del
Espíritu, que es la Palabra de Dios, habite con toda su riqueza en vuestra boca y
en vuestros corazones, y todo lo que debáis hacer hacedlo en el nombre del
Señor”.

El domingo 1 de diciembre de 2013 comienza el nuevo año litúrgico con el tiempo de
Adviento. Este año seguiremos el ciclo A, como en la etapa “Quid Prodest” con la que
empezamos nuestro proyecto de Formación permanente en el Adviento de 2010.
En esta etapa prestaremos atención a la presencia del Espíritu Santo a lo largo de todo el
año litúrgico. En el tiempo de Adviento, el profeta Isaías, al referirse a los tiempos mesiánicos,
nos habla de cómo el Espíritu de Dios colmará el mundo con el don del conocimiento: “Nadie
causará ningún daño en todo mi monte santo, porque el conocimiento del Señor colma esta
tierra como las aguas colman el mar” (Is 11,9). Sobre el renuevo del tronco de Jesé “reposará
el Espíritu del Señor: espíritu de inteligencia y sabiduría, espíritu de consejo y valor, espíritu de
conocimiento y temor del Señor” (Is 11,2).
En la Encarnación es el Espíritu Santo el que cubre con su sombra a la Virgen María para
que sea engendrado el Hijo de Dios. Y es también el Espíritu Santo el que, cada vez que
queremos tener a Cristo en nosotros, lo hace posible.
En nuestro camino hacia la Navidad, hacia la presencia plena de Cristo en nosotros, no
estamos guiados por una estrella exterior sino por el mismo Espíritu de Dios, que nos irá
acompañando a través de la escucha de la Palabra. Como Jesús nos recuerda, “lleno de
Espíritu Santo”90, solo los sencillos, que se dejan guiar por el Espíritu, pueden conocer al Hijo y
al Padre.
“Adviento es tiempo del Espíritu Santo. El verdadero Precursor de Cristo en su primera
venida es el Espíritu Santo; él es ya el Precursor de la segunda venida. Él ha hablado por medio
de los profetas, ha inspirado los oráculos mesiánicos, ha anticipado con sus primicias de
alegría la venida de Cristo en sus protagonistas como Zacarías, Isabel, Juan, María; el
Evangelio de Lucas lo demuestra en su primer capítulo, cuando todo parece un anticipado
Pentecostés para los últimos del Antiguo Testamento, en la profecía y en la alabanza del
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Benedictus y del Magnificat. Y en la espera del nuevo adviento la Iglesia pronuncia su "Ven
Señor", como Esposa, guiada por el Espíritu Santo91. El protagonismo del Espíritu se transmite
a sus órganos vivos que son los hombres y mujeres carismáticos del AT que ya enlazan la
Antigua Alianza con la Nueva. En esta luz debemos recordar "los precursores" del Mesías, sin
olvidar al "Precursor", que es el Espíritu Santo del Adviento.
Adviento es también el tiempo mariano por excelencia del Año litúrgico. Lo ha
expresado con toda autoridad Pablo VI en la Marialis Cultus, nn. 3–4. Históricamente la
memoria de María en la liturgia ha surgido con la lectura del Evangelio de la Anunciación
antes de Navidad en el que con razón ha sido llamado el domingo mariano prenatalicio. Hoy el
Adviento ha recuperado de lleno este sentido con una serie de elementos marianos de la
liturgia, que podemos sintetizar de la siguiente manera:

 Desde los primeros días del Adviento hay elementos que recuerdan la espera y la
acogida del misterio de Cristo por parte de la Virgen de Nazaret.

 La solemnidad de la Inmaculada Concepción se celebra como "preparación radical a
la venida del Salvador y feliz principio de la Iglesia sin mancha ni arruga” (Marialis
Cultus, 3).

 En las ferias del 17 al 24 el protagonismo litúrgico de la Virgen es muy característico
en las lecturas bíblicas, en el tercer prefacio de Adviento que recuerda la espera de
la Madre, en algunas oraciones, como la del 20 de diciembre que nos trae un
antiguo texto del Rótulo de Ravena o en la oración sobre las ofrendas del IV
domingo que es una epíclesis significativa que une el misterio eucarístico con el
misterio de Navidad en un paralelismo entre María y la Iglesia en la obra del único
Espíritu.
En su ejemplaridad hacia la Iglesia, María es plenamente la Virgen del Adviento en la
doble dimensión que tiene siempre en la liturgia su memoria: presencia y ejemplaridad.
Presencia litúrgica en la palabra y en la oración, para una memoria grata de Aquella que ha
transformado la espera en presencia, la promesa en don. Memoria de ejemplaridad para una
Iglesia que quiere vivir como María la nueva presencia de Cristo, con el Adviento y la Navidad
en el mundo de hoy”92.

Reflexiones sobre las lecturas dominicales y las fiestas
Domingo 1 de diciembre de 2013 - Primer Domingo de Adviento
Is 2,1–5
Sal 121
Rm 13,11–14
Mt 24,37–44

91

Ap 22,20
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J. Castellano, Oración de las Horas 11 (1989) 325
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La venida del Señor marca el final del tiempo. La palabra de Dios “desciende” del monte
Sión para que todos los pueblos, guiados por ella, “asciendan” a Él. Lo que sucederá al final es
claro: “Todos afluirán hacia el monte del Señor”. El Espíritu Santo empuja la historia hacia ese
final en el que las naciones “no se adiestrarán más en el arte de la guerra”. En el camino nos
va enseñando el sendero justo para que –como exhorta san Pablo– nos revistamos del Señor.
Pero como la rutina siempre nos asalta, el Adviento comienza con una fuerte invitación a
despertarnos del sueño y a velar y a orar porque el Hijo del hombre llega “a la hora que
menos pensemos”. ¿Estamos preparadas para dejarnos guiar por el Espíritu hacia el monte
de Dios a lo largo del año litúrgico que hoy comienza?

Martes 3 de diciembre de 2013 – Memoria de san Francisco Javier, presbítero
Is 11,1–10
Sal 71
Lc 10,21–24
En el desierto Dios hace nacer un renuevo verde. Este renuevo será poseído por el
Espíritu Santo. La promesa del Espíritu sigue vigente hoy. En medio de nuestros desiertos
(increencia e injusticia), Dios se revela a aquellos que se abren al Espíritu porque tienen un
corazón sencillo. Jesús nos comunica esta verdad porque él mismo, como el renuevo de Jesé,
está lleno de la alegría del Espíritu. ¿A qué grupo pertenezco: al de los “sabios y entendidos”
o al de los “sencillos” que se dejan enseñar?

Domingo 8 de diciembre de 2013 – II Domingo de Adviento
Is 11,1–10
Sal 71
Rm 15,4–9
Mt 3,1–12
De nuevo la liturgia nos presenta la sugestiva imagen del renuevo joven en el viejo
tronco de Jesé. Y de nuevo Isaías presenta con bellas imágenes los frutos del Espíritu:
sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, conocimiento y temor del Señor. Juan Bautista
prepara y anticipa la misión de Jesús, verdadero renuevo en todas las culturas de la
humanidad. Juan bautiza con agua, símbolo de pureza. Jesús, el Esposo, bautizará con Espíritu
Santo y fuego, porque en él reside plena y establemente el Espíritu anunciado por Isaías.
¿Soy, sin saberlo discípula de Juan, todavía aferrada a lo viejo, o seguidora de Jesús,
conducida por su Espíritu?
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Lunes 9 de diciembre de 2013 - Solemnidad de la Inmaculada Concepción
Gn 3,9-15.20
Sal 97
Ef 1,3-6.11-12
Lc 1,26-38
María es inmaculada porque es una mujer totalmente poseída por el Espíritu de Dios, que
la llena de gracia y la “cubre con su sombra”. El fruto es Jesús, “que será santo y se
llamará Hijo de Dios”. En el camino del Adviento, María nos recuerda que quien se deja
inundar por el Espíritu genera a Jesús, se convierte en misionero, aunque viva en un
ambiente corrompido. Todos nosotras, Hijas del Inmaculado Corazón de María, hemos
sido llamadas “a ser santas e inmaculadas en su presencia”. ¿Soy consciente de la fuerza
de ser una Hija del “inmaculado” Corazón de María en medio de la corrupción que nos
envuelve? ¿Creo que, guiada por el Espíritu, puedo contribuir a sanear este ambiente?

Jueves 12 de diciembre de 2013 – Nuestra Señora de Guadalupe (en América)
Is 41,13–20
Sal 144
Mt 11,11–15
Dios, a través del profeta Isaías, nos invita a no temer porque él viene siempre en
nuestra ayuda, es nuestro redentor. Nos rescata de todas las situaciones de esclavitud por las
que pasamos. ¿Experimento en mi vida que el Señor no me abandona? ¿En qué signos percibo
su providencia amorosa? ¿Quiénes son los “Juanes Bautistas” que me llevan a una
comprensión más profunda del significado de Dios y de Jesús en mi vida?

Domingo 15 de diciembre de 2013 - Tercer Domingo de Adviento
Is 35,1–6a.10
Sal 145
Sant 5,7–10
Mt 11,2–11
El domingo de la alegría nos recuerda, en palabras de Isaías, que, en medio de las
pruebas de la vida, Dios viene a salvarnos. Pero necesitamos ser pacientes como el agricultor
antes de recoger los frutos. Solo en Jesús se perciben con claridad. Él es quien hace andar a
los cojos, ver a los ciegos y oír a los sordos. Cuando hoy nos preguntamos si Jesús es la
respuesta definitiva a nuestras preguntas o debemos confiar en la ciencia y la técnica, solo
tenemos que abrir los ojos y ver. Él sigue transformando las vidas de millones de seres
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humanos. ¿Experimento también yo la alegría que nace de la fe en él? ¿De qué me ha
curado Jesús para que esté tan alegre?

Domingo 22 de diciembre de 2013 - Cuarto Domingo de Adviento
Is 7,10–14
Sal 23
Rm 1,1–7
Mt 1,18–24
Pablo afirma en su carta a los romanos que el evangelio prometido por Dios “se refiere a
su Hijo, nacido, en cuanto hombre, de la estirpe de David, y constituido por la
resurrección de entre los muertos Hijo poderoso de Dios según el Espíritu santificador”. El
evangelio de Mateo describe cómo sucedieron las cosas. Habla de María, la madre, y de
José, su prometido. Pero el misterio del nacimiento de este Hijo –del Emmanuel
profetizado por Isaías– es “obra del Espíritu Santo”. Jesús no va a nacer en mí por leer
una nueva cristología, ni siquiera por entregarme a la gente, a menos que, como María,
acepte ser conducida por el Espíritu. ¿Estoy dispuesta a ser sorprendida y fecundada por
este Espíritu que engendra a Jesús en mi corazón?

Miércoles 25 de diciembre de 2013 - Solemnidad de la Natividad del Señor
Is 52,7–10
Sal 97
Heb 19 1–6
Jn 1,1–18
El mundo entero se detiene para escuchar un mensaje que no pasa de moda:
“Hoy os ha nacido un Salvador”. Incluso aquellos que no esperan ninguna
salvación son alcanzados por esta gracia “que ha aparecido sobre la tierra”.
Muchos se sorprenderán de que la Palabra haya decidido plantar su tienda
en su humano territorio. Es verdad que, ayer como hoy, “vino a los suyos y
los suyos no la recibieron”. Pero es todavía más verdad que “a quienes la
recibieron, a todos aquellos que creen en su nombre, les dio poder para
ser hijos de Dios”. En un día como hoy recordemos nuestra dignidad de
hijas. Experimentemos la alegría de tener un Padre. Compartamos el don
de la fe entre nosotras. Anunciemos la alegría del encuentro a quienes
siguen buscando. Creamos, con todas nuestras fuerzas, que “la
Palabra era la luz verdadera, que con su venida al mundo ilumina
a todo hombre”. Donde brilla esta luz, no hacen falta lucecitas de
colores.
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Viernes 27 de diciembre de 2013 – Fiesta de san Juan, apóstol y evangelista
1Jn 1, 1–4
Sal 96
Jn 20, 2–8
Hoy es el día de Juan, el evangelista. La liturgia lo identifica con el discípulo preferido del
Señor, compañero cercano en su vida terrena y testigo privilegiado de su resurrección.
Juan parece como un “velocista del Señor”. Corre al sepulcro y corre más que Pedro,
aunque luego ceda el podio al primero de los apóstoles. Juan es el amigo que no se
contenta con realizar tareas de funcionario. Juan es el discípulo que, movido por el amor,
no se resigna a que el Señor haya desaparecido. Juan –siguiendo la tradición– es el
discípulo que –como María– guarda todas las cosas en el corazón y las pone por escrito.
¿Me reconozco en la figura de este discípulo intrépido o estoy dentro del grupo de los
que permanecen sentados esperando que sean otros quienes den el primer paso en la
carrera de la evangelización?

Sábado 28 de diciembre de 2013 – Fiesta de los santos inocentes, mártires
1Jn 1, 5–2, 2
Sal 123
Mt 2, 13–18
También los verdugos pasan a la historia. De los inocentes no conocemos el nombre.
Son niños anónimos. Del verdugo, sin embargo, sabemos su identidad: Herodes. ¿Cuántas
veces se ha repetido esta misma trama a lo largo de la historia? En realidad, la matanza de los
inocentes es el corolario del exilio de la familia de Nazaret. Como el pueblo de Israel, también
ellos marchan a Egipto. De allí vuelven cuando el Faraón/Herodes ha muerto. Es evidente que
Mateo quiere presentar a Jesús como el nuevo Moisés que va a guiar al pueblo hacia su
liberación definitiva: “De Egipto llamé a mi hijo”.

Domingo 29 de diciembre de 2013 - Fiesta de la Sagrada Familia
1 Sam 1,20–22.24–28
Sal 83
1 Jn 3,1–2.21–24
Lc 2,41–52
“Si quieres cambiar la sociedad, cambia la familia”. Es la consigna de
todos los reformadores sociales. A menudo, estos cambios dictados desde
arriba violentan un desarrollo equilibrado. La liturgia nos propone un
método distinto: nos introduce en el hogar de Nazaret para que,
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contemplando la “extraña” familia de Jesús, adquiramos su espíritu para vivirlo hoy, en
nuestras propias circunstancias. No se trata de copiar sino de recrear con la ayuda del Espíritu
Santo. El modelo de Nazaret desconcierta a unos y otros porque no se ajusta ni a modelos
tradicionales ni rupturistas. Es siempre algo nuevo, diferente, caracterizado por los
problemas, la búsqueda, el respeto a la vocación de cada uno y una nota común: la decisión
de cumplir, por encima de todo, la voluntad del Padre y no los propios deseos.

Miércoles 1 de enero de 2014 - Solemnidad de la Madre de Dios
Num 6, 22–27
Sal 66
Gal 4, 4–7
Lc 2, 16–21
El nuevo año civil se abre bajo la protección de María, la Madre de Dios. A lo largo de los
relatos de Navidad, María no habla. Según Lucas, “guardaba todas las
cosas en su corazón”. Este silencio de María permite que sea audible
la Palabra. Para las hijas del Inmaculado Corazón de María,
llamadas a ser “oyentes y servidoras de la Palabra”, el silencio de
la Madre nos cura de todo verbalismo hueco y, sobre todo, nos
prepara para escuchar y guardar. Solo quienes viven así, desde el
corazón, pueden ser verdaderos artesanos de paz. ¿Estoy
dispuesta a empezar el año 2014 con este espíritu? Pidamos a
la Madre que guíe nuestros pasos y nos conduzca siempre hacia
el Niño recostado en sus brazos.

Domingo 5 de enero de 2014 – Segundo Domingo de Navidad
Ecclo 24,1–2.8–12
Sal 147
Ef 1,3–6.15–18
Jn 1,1–18
Para el Nuevo Testamento, la Sabiduría de la que habla el libro del Eclesiástico es Jesús
mismo. Él es la palabra, la luz, la vida, la verdad. Es la tercera vez que la liturgia nos propone el
prólogo de Juan durante la Navidad. ¿Qué tiene que ver con nosotras? La carta a los Efesios
nos da la clave: “El Padre nos predestinó a ser hijos adoptivos suyos por Jesucristo”. Pero,
para reconocerlo, necesitamos que el Padre de la gloria nos dé “espíritu de sabiduría y
revelación”, que “ilumine los ojos de nuestro corazón”. De esta forma podremos comprender
la esperanza a la que nos llama. Pidamos con humildad al Señor esta sabiduría para
comprender también “la riqueza de gloria que da en herencia a los santos”.
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Lunes 6 de enero de 2014 - Solemnidad de la Epifanía del Señor
Is 60,1–6
Sal 71
Ef 3, 2–3a. 5–6
Mt 2, 1–12
Nadie queda fuera de la revelación de Jesús. Se manifiesta primero a los pastores (los
excluidos del pueblo elegido) y luego a los magos (los buscadores del mundo pagano). Para
ambos grupos, María actúa como introductora: en sus brazos yace el Niño que va a ser
adorado. Jesús es transparente. Solo se exigen dos condiciones para reconocerlo: humildad y
espíritu de búsqueda. Los Herodes de turno siempre se opondrán a que la luz se difunda, pero,
más allá de todas las barreras, siempre habrá también una estrella que nos conducirá hasta
donde Él está. Y, como los magos, al descubrirla, nos llenaremos de alegría. ¿Me he puesto ya
en camino? ¿He mirado en el cielo de mi vida por si acaso aparece una estrella nueva?

Domingo 12 de enero de 2014 - Fiesta del Bautismo del Señor
Is 42,1–4.6–7
Sal 28
Hech 10,34–38
Mt 3,13–17
Con la fiesta del Bautismo terminamos el tiempo de Navidad y la primera fase de la
etapa “Spiritus Domini”. Precisamente en el evangelio de hoy Jesús, apenas bautizado por
Juan, “vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él”.
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En Jesús se cumple la profecía de Isaías: “Sobre él
he puesto mi Espíritu para que traiga el derecho a las
naciones”. Bañado por el Espíritu de Dios, Jesús
comprende quién es (“Este es mi Hijo, el amado, mi
predilecto”) y cuál es su misión: “traer el derecho
(es decir, la justicia, el amor, la salvación) a las
naciones”. Solo con el Espíritu resolvemos
nuestro eterno problema de identidad y
relevancia. ¿Experimento que mi condición de
hija de Dios es fuente de impulso misionero?
¿Me dejo bautizar por el Espíritu en el Jordán de
mi vida cotidiana?
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UNIDAD TEMÁTICA 2
“Ahí tienes a tu Madre”
(Jn 19,27)

1. Introducción

La transmisión de la fe está unida, quizá hoy más que nunca, a la MATERNIDAD de la
Iglesia. Ella es enviada al mundo para engendrar los hijos de Dios por la proclamación del
Evangelio.
Así mismo, nuestro modo de ser Iglesia y de estar en el corazón del mundo cobra forma
por la llamada a la maternidad que hemos recibido del Espíritu. Ésta es nuestra específica e
irrepetible fisonomía en el conjunto coral de la Iglesia: convocadas a engendrar nuevos hijos
de Dios por el anuncio de Cristo, por la semilla de la fe depositada en el corazón de las
personas a las que se vincula nuestra vida.
Sabemos, por gozosa experiencia, lo que significa ser
madres en el Espíritu, lo que significa prolongar la
maternidad de María.
En primer lugar, significa ser conscientes de
que nuestra maternidad espiritual es, por obra de la
gracia, una prolongación de la Maternidad mística
que María ejerce activamente en la Iglesia y en el
mundo. Su Corazón Inmaculado sigue siendo seno
fecundo donde se gestan y de donde nacen los
hijos de Dios. Toda Hija del Corazón se María se
siente llamada de una manera especialísima a vivir
con plenitud este misterio, dejándose modelar ella
misma en la fragua de su Corazón materno. De aquí se
deduce que el primer movimiento hacia la misión ha
de ser “pasivo”, esto es, dejarse conformar al Hijo en la
fragua de su misericordia y amor. Sólo en esa docilidad
absoluta, el Espíritu podrá obrar el milagro de hacernos madres para el mundo.
Así lo expresan de manera elocuente nuestros Estatutos:
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Habiéndose encarnado Jesús, el Primogénito entre muchos hermanos, de María Virgen
por obra del Espíritu Santo, ha quedado constituido el Corazón Inmaculado de María
como seno y troquel espiritual donde se configuran y de donde nacen los hijos de Dios
en la Iglesia… De aquí que los miembros del Instituto por un indecible don de la Gracia,
se sienten llamados de una manera especial a vivir con plenitud este misterio,
dejándose modelar en el Corazón de María bajo la acción del Espíritu Santo hasta llegar
a reproducir, con la mayor perfección posible, la imagen del Hijo enviado del Padre en
orden a la salvación de la humanidad93.
Nuestro don vocacional es una respuesta del Espíritu a las inquietudes de la Iglesia y a
las necesidades de nuestro mundo. Los pastores, los religiosos, los misioneros, los laicos…
tienen su peculiar aportación a esta común misión evangelizadora.
El aporte que una Hija del Corazón de María está llamada a hacer en esta tarea ingente
de la transmisión de la fe no es otra que el de ser fiel a su propia vocación, esto es, prolongar
la Maternidad de Nuestra Señora.
“De entre los múltiples dones y carismas con que Dios Padre ha enriquecido a su
Iglesia, el que particularmente inspira y configura a Filiación Cordimariana es el de
sentirse llamada a vivir, de la manera más consciente y entrañable posible, el Misterio
de la Maternidad mística de María…”94.
Ya los santos Padres hablaban de esta maternidad de un modo bellísimo. No los citamos
aquí, porque volveremos a su sabiduría en documentos posteriores. Sólo traemos, para abrir
boca, las palabras de San Máximo Confesor: “Cristo nace siempre místicamente en el alma,
tomando carne de aquellos que han sido salvados y haciendo del alma que lo engendra una
madre virgen”.
San Pablo también nos ilumina y nos revela la dimensión maternal de la Iglesia
evangelizadora desde los comienzos de su historia. Él pone palabras a aquello que nosotras
experimentamos cotidianamente de un modo particularmente vivo y elocuente:

“¡Hijos míos, por quienes estoy sufriendo de nuevo dolores de parto hasta que
Cristo llegue a tomar forma definitiva en vosotros!” (Gal. 4, 19).
“…nos comportamos afablemente con vosotros, como una madre que cuida de sus
hijos con amor. Tanto os queríamos que ansiábamos entregaros, no sólo el
evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. ¡A tal punto llegaba
nuestro amor por vosotros!” (1Tes 2, 7b–8).
El título de la unidad –“He ahí a tu Madre”– que ocupará nuestras reflexiones las
próximas semanas, no es casual. A la hora de ahondar en lo que significa vivir el don y la
misión de la Maternidad espiritual, irremediablemente tenemos que poner la mirada en
nuestra Madre para aprender de Ella o, mejor aún, aprehender en Ella lo que supone
prolongar su misma maternidad entre los hombres y mujeres de nuestro tiempo.
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“Por la fuerza de esta particularísima llamada, las Hijas del Inmaculado Corazón
de María, se abren al Plan de Dios conformando su vivir con los rasgos que constituyen
la actitud constante de la Virgen que, por la obediencia, la fe, la esperanza y la
encendida caridad, cooperó en forma del todo singular a la restauración de la vida
sobrenatural de los hombres (cf LG 61). Como Ella, se presentan continuamente al
Padre en donación de amor”95.
Toda su vida es para nosotras un camino que nos ayuda a recorrer los senderos de una
existencia vivida en clave de maternidad, como una dimensión esencial de nuestra
consagración. Páginas y páginas nos llevaría hacer este recorrido, por ello, hemos tenido que
optar por centrarnos en el momento en el que a María se le entrega el don de la Maternidad
Espiritual.

“Junto a la Cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la
mujer de Cleofás, y María Magdalena.
Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo a quien tanto amaba, dijo a su
madre: Mujer, ahí tienes a tu Hijo.
Después dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre.
Y desde aquella hora, el discípulo la recibió como suya”96.
Esas palabras de su Hijo en la Cruz, como generoso testamento de amor, dilataron las
entrañas de Nuestra Señora para que todos los discípulos de su Hijo, por la Fe en
Él, pudieran tener una MADRE… su Madre. Palabras preciosas de
Jesús que, mirando en el discípulo amado a tantos hijos aún “sin
madre”, reafirmaron y, como ya hemos dicho, ensancharon
la vocación primordial de María: ser madre.
Y si María recibe en la Cruz este don inefable, fruto
del amor desbordante de Jesús, nosotras, las hijas de su
Corazón Inmaculado, estamos llamadas también a recibir
este mismo don en la Cruz.
La Cruz, sí, la Cruz… porque la Cruz es el lugar del
amor hasta el extremo, porque es el ámbito en el que
Jesús, como si de una “madre” se tratara, nos entrega su
cuerpo y su sangre para hacernos nacer a una vida
nueva. La cruz porque nadie tiene amor más grande que el
que da la vida.
La Cruz porque, en ella, Jesús nos muestra a los hijos que
necesitan ser amados –He ahí a tu hijo– y porque, conmovido al ver a las multitudes como
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ovejas sin pastor, nos revela nuestra identidad más profunda en María, diciéndoles: He ahí a
tu madre97.
Este gesto, tan materno del Señor de darnos vida y de convertirse en alimento para los
creyentes de todas las épocas, se continúa haciendo realidad en la Eucaristía de un modo
sacramental y espiritualmente a través de la acción evangelizadora de la Iglesia, de María y,
aunque nos parezca una locura, a través de toda Hija del Inmaculado Corazón de María que se
ha dejado transformar por el Amor, convirtiendo sus entrañas en verdaderamente
maternales.
Es Gracia. No lo olvidemos.

En esta etapa final de nuestra Fragua, movidas sólo por el Espíritu Santo, hagamos
juntas un camino de escucha y de obediencia a la Palabra tras las huellas de la Madre de Dios.
En efecto, creemos que María puede decirnos lo que el apóstol Pablo decía a los fieles de
Corinto: Sed imitadores míos, como yo lo soy de Cristo98.
A estas alturas del proceso, la saeta está preparada, a punto para ser lanzada y cumplir
la misión para la que ha sido forjada con tanto amor.
Sí, vivimos y existimos, por vocación, en la Fragua del Corazón de María para que ella
nos haga una en su Hijo y nos envíe al mundo como una “saeta” labrada con el hierro duro,
difícil tal vez, pero plenamente disponible de lo que cada una somos aquí y ahora. Queremos,
con todas las veras del alma, ser flechas bruñidas, forjadas por el fuego del Espíritu Santo,
configuradas con Cristo en la Fragua del Corazón de María y, habiendo experimentado el
Amor incondicional del Padre, ser lanzadas por unas Manos maternas que saben, como nadie,
lo que necesita el corazón de todo ser humano.

¡Oh Virgen y Madre de Dios, Madre y abogada de los pobres e infelices pecadores!
Bien sabéis que soy hija vuestra, formada por Vos misma en la fragua de vuestra
misericordia y amor. Yo soy como una saeta puesta en vuestra mano poderosa;
arrojadme, madre mía, con toda la fuerza de vuestro brazo…!99.
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¿El Señor podrá decir de cada Hija del Corazón de María: he ahí a tu madre a tantos hijos sedientos del verdadero amor?
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2. Como Hijas del Inmaculado Corazón de María prolongando

el don de la maternidad espiritual
a) La maternidad espiritual: fecundidad de la esposa
La maternidad espiritual hunde sus raíces en la mística de los esponsales y refleja la
conciencia de que el amor, en la medida en que madura, produce frutos. La vida consagrada
no es sólo el tiempo de las nupcias, de la unión amorosa con Jesucristo, es también el tiempo
de dar testimonio y de engendrar vida nueva, ampliando y enriqueciendo el tema de las
nupcias con una dimensión ineludible: la fecundidad de la esposa. Ser esposa y madre son
dos dimensiones íntimamente unidas y traducen, junto a otros símbolos, el mensaje del
Evangelio: El que permanece junto a mí, como yo estoy unido a Él, produce mucho fruto100.
Resuenan en el corazón estas palabras de nuestros Estatutos:
En comunión de vida y de amor con Cristo, los miembros manifiestan su fecundidad en
su donación total al prójimo. Cultivan en sí un amor generoso, apostólico y universal101.
Ser esposa de Jesucristo supone una unión vital, indispensable para el seguimiento de
Jesucristo; es una manera de expresar la dimensión esencial de participación de vida y
comunión en el destino del Crucificado. La esposa tiene la certeza de ser amada en la medida
en que participa de la suerte del Esposo, incluso si el Esposo es el Crucificado. La relación
amorosa con Jesucristo conduce a comprender con profundidad y a asumir sin desfallecer el
escándalo de la Cruz.
La Hija del Inmaculado Corazón de María, apoyada en la fe y en actitud de espiritual
pobreza y firme esperanza, abraza las exigencias que la consagración lleva consigo,
participando, de esta manera, en la Pasión de Cristo para llegar a configurarse con su
Cuerpo glorioso102.
Haciendo suyo el pensamiento de San Pablo “son mi gozo los sufrimientos que paso por
vosotros; y de mi parte suplo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo, por el
bien de su Cuerpo que es su Iglesia” (Col 1, 24), se ofrece a sí misma sabiendo que Dios
“por Cristo nos ha reconciliado consigo y nos ha confiado el ministerio de la
reconciliación” (2 Cor 5, 18)103.
Por otro lado, el compromiso de engendrar vida nueva, de producir frutos es algo
inherente al seguimiento evangélico. La esposa, por la acción del Espíritu, es también madre.
La experiencia de la maternidad va también unida a la de la fraternidad: es un modo
concreto de amar a los hermanos, a los hijos del Esposo. La esposa fecunda no solamente
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engendra hijos, sino que genera hermanos y hermanas, entre los que ella misma se sitúa. El
vínculo de amor que debe unir a los hermanos es plenamente materno. Es nuestro peculiar
modo de amar por vocación. Esto implica actitudes concretas de comprensión, protección,
ternura, compasión, misericordia…
El capítulo VI de Nuestros Estatutos es bellísimo104. Se trata de un pequeño tratado de
maternidad. En ningún momento aparece literalmente la palabra maternidad, pero están
descritos sobreabundantemente los rasgos más genuinos del amor materno. Vamos a
recordarlos y a gozar con ellos.
Para que la participación de todas en la caridad de Cristo sea efectiva y total, la entrega
mutua ha de ser gratuita, continua, delicada y exigente. Ya que el Señor nos manifestó
su amor dando la vida por todos, también las Hijas del Inmaculado Corazón de María
han de estar dispuestas, en el mismo amor, a dar la vida unas por otras (cf 1 Jn 4,
11)105.
Ámense mutuamente con total olvido de sí, de modo afectivo y efectivo, no sólo a
través de atenciones externas sino fomentando sentimientos interiores de estima,
recordando las palabras de Cristo: “Amaos los unos a los otros como yo os he amado”
(Jn 13, 34)106.
La solicitud que ha de existir entre los miembros se manifestará, principalmente, con
aquellos que más lo necesiten. Les visitarán con frecuencia para llevarles la presencia
de una fraternidad que consuela y alienta, procurando por todos los medios que no les
falte en ningún momento asistencia espiritual ni material107.
La fuerza del amor fraterno las llevará a salvar distancias y cualquier otra dificultad
para unirse a sus hermanas en las circunstancias especialmente dolorosas o gozosas de
su vida108.
La fuerza de este amor hará fecundo al Instituto.
La vitalidad de un Instituto se manifiesta en el amor que une a sus miembros. En este
amor, las Hijas del Inmaculado Corazón de María deben encontrar la fortaleza
necesaria para vivir con alegría su vocación consagrada. Este matiz ha de tener una
fuerza peculiar en Filiación Cordimariana, auténtica familia reunida en el nombre del
Señor. De ellas debe poder decirse, a semejanza de los primeros cristianos, mirad cómo
se aman109.
Las Hijas del Inmaculado Corazón de María han recibido una especial llamada a vivir el
don de la fraternidad como consecuencia de su filiación cordimariana. Saben que
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correspondiendo a esta llamada contribuyen eficazmente al desarrollo del propio
carisma110.
A las Directoras se les confía, de un modo especial, el cuidado de este amor y se les pide
que lo hagan revestidas de entrañas maternales111.
Es misión peculiar de las Directoras impulsar el amor mutuo y corregir con suavidad al
tiempo que con firmeza cuanto dificulte el crecimiento de la comunión fraterna112.
Ser madre es participar del misterio de la Iglesia, esposa fecunda, que engendra hijos e
hijas para el seguimiento de Jesucristo y produce frutos de gracia y salvación.
La Hija del Inmaculado Corazón de María, padeciendo con Cristo junto a la Virgen
Madre, coopera a la obra del Salvador, reproduciendo en sus sufrimientos aquel amor
maternal con que es necesario que estén animados todos aquellos que, en la misión
apostólica de la Iglesia, cooperan a la regeneración de la humanidad (cf LG 65)113.
La presencia del Espíritu, que fortalece en la lucha, conduce a la fidelidad y vuelve
fecundo el amor. El amor esponsal debe madurar y producir frutos.
Vivir la maternidad espiritual implica tres verbos concatenados: concebir, llevar en el
propio seno y dar a luz a Jesucristo, la Palabra
encarnada de Dios. En este sentido, ser madre
significa oír la Palabra de Dios, dejarla germinar en
lo más íntimo del propio ser y dar testimonio de
ella a través de las obras. El autor de este
misterio que sobrepasa nuestras fuerzas es
el Espíritu Santo. Quien acoge la Palabra
recibe el Espíritu Santo, principio de unión
de la persona con la Trinidad, convirtiéndose, de esta forma, en morada de
Dios. Aquellos y aquellas que, con corazón
puro y sincero, escuchan la Palabra de Dios,
reciben el Espíritu Santo. La Palabra se vuelve
fecunda y Jesucristo nace nuevamente en
.
medio de los suyos.
Es en la dinámica del seguimiento, en el paso a paso
de un largo trayecto, como vamos convirtiéndonos en madres
como María. Ella es madre en Nazaret cuando escucha la Palabra, y cubierta con la sombra del
Espíritu Santo, acoge al Hijo de Dios en el pequeño claustro de santo seno 114. Es madre en
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C.f. Estatutos, Art. 134
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Normas Complementarias, nº 60
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Estatutos, Art. 73
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Lc 1, 26–38
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Belén cuando da a luz a Jesús y lo pone en un pesebre, envuelto en humildes pañales115. Pero
continúa engendrando a su hijo a lo largo de toda su vida, al hacerse discípula y oyente de la
Palabra y cumplir la voluntad del Padre, como dice el mismo Jesús116. La maternidad de María
se realiza también a los pies de la Cruz, cuando comulga con el destino de su Hijo 117. Es madre
igualmente en la mañana de la Resurrección, cuando renace la vida con toda su fuerza 118, y en
el cenáculo donde la Iglesia es engendrada119.
Para nosotras, llamadas a vivir bajo el influjo materno del Corazón de María, el
modelo perfecto de esta vida de consagración secular es la Santísima Virgen, Madre de
Caridad, la cual, mientras vivió en este mundo una vida igual a la de los demás, llena de
preocupaciones familiares y trabajos, estaba constantemente unida al Hijo, conservaba
su palabra en el Corazón y cooperó, movida por el mismo amor, de modo singularísimo
a la obra del Salvador. Por esto la reconocemos como Madre para que nos configure al
Hijo en la fragua de su amor, y nos ofrecemos a Ella como instrumentos del amor
maternal con que cuida, asunta a los cielos, de los hermanos de su Hijo que peregrinan
todavía y se ven en peligro hasta que lleguen a la Patria feliz120.
La Virgen es Sierva del Señor no sólo en la línea de la Anunciación, sino también en la del
Siervo de Yahvé. María se convirtió en Madre en la misma medida en que se hizo sierva,
obediente a la voluntad del Padre y solidaria con su Hijo hasta la muerte en la cruz. La
maternidad de María es la participación en el proyecto de Dios, con la entereza y la
profundidad de las propias entrañas. Del cuerpo grávido de María brota la nueva vida para el
pueblo de Dios.
Las Hijas del Inmaculado Corazón de María viven su identificación con Cristo en comunión con la Virgen. Revestidas de sus disposiciones interiores de mansedumbre,
humildad, amorosa obediencia al Padre y amor inmenso a los hombres, se abren desde
su más profunda intimidad a Dios en la oración, aceptan con amor su voluntad y la
secundan con gozo. Con Ella, la Virgen de corazón oyente, orante y oferente, viven el
Misterio de Cristo a lo largo del año litúrgico, procurando hacer de la propia vida un
culto a Dios y de su culto un compromiso de vida (cf Pablo VI, “Marialis Cultus”, 16–
21)121.
Recuerden que su relación con la Virgen procede de la fe auténtica, lleva a la imitación
de sus virtudes y se aprende en el amor filial de Jesús hacia su Madre122.
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Lc 2, 7.12.
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cf. Lc 11, 27s; Mt 12, 50.

117

Jn 19, 25.
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Lc 24, 5s
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Hch 1, 14; 2, 1–14.
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Estatutos, Nuestro don en la Iglesia pp. 15–16.
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b) Fundamentación Bíblica
La Biblia atribuye la experiencia materna también a Dios, y la asocia a la compasión, la
benevolencia, la misericordia. Yahvé es madre de su pueblo porque lo trata con entrañas
maternas, con un amor misericordioso que lo protege y lo salva, lo consuela y lo perdona
siempre. Yahvé sufre dolores de parto por su pueblo123, y lo consuela como hace una madre
con su niño124; enseña al hijo a caminar y lo lleva en sus brazos125; sus entrañas se conmueven
y desbordan de ternura por el hijo querido que fue destruido y lloró muchas lágrimas126.
Abordar la riqueza de la Palabra de Dios sobre el tema de la maternidad espiritual que
nos ocupa, desbordaría los límites de la unidad. Es por ello que optamos por centrarnos en la
figura de María por varias razones:

1. Porque es su maternidad espiritual la que estamos llamadas a prolongar en medio del
mundo; es la misión que la Iglesia nos ha confiado y a la que el Espíritu nos impulsa.

2. Porque sabemos por experiencia que recorrer, a través de la Palabra la vida de María
es adentrarnos en la nuestra, en lo que estamos llamadas a ser por pura
gratuidad.
Queremos, por tanto, que la Palabra de Dios nos
conduzca en esta Unidad Temática al corazón de Nuestra
Señora para aprender de Ella la capacidad de engendrar la
Vida de Dios, por la acción del Espíritu Santo, en las
personas y situaciones a las que somos enviadas.
Ella es verdaderamente una carta de Dios escrita no
con tinta sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de
piedra, como la antigua ley, ni en pergamino o en papiro, sino
en esa tabla de carne que es su corazón inmaculado. Una carta
que todos pueden leer y comprender.
La Tradición ha recogido este pensamiento, hablando de María como si se tratase de
una tablilla encerada, sobre la cual Dios ha podido escribir con libertad todo aquello que ha
querido127; como si fuera un libro grande y nuevo en el que sólo el Espíritu Santo ha escrito128;
o como el volumen en donde el Padre escribió su Palabra129. Ella es una palabra de Dios, y una
palabra fecunda. Está grávida de la Palabra. Es una “palabra que se ve”, una palabra
encarnada. Por esto, su guía es tan práctica y tan cercana para nuestra vida.
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cf. Is 42, 14
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cf. Is 66, 13
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cf. Os 11, 3
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cf. Jr 31, 20
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Orígenes
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San Epifanio
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Liturgia Bizantina
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María no está ausente en ninguno de los tres momentos constitutivos del misterio
cristiano: la Encarnación; el Misterio Pascual; y Pentecostés. María estuvo presente en cada
uno de estos tres momentos. Estuvo presente en la Encarnación porque es en ella donde tuvo
lugar; su seno –decían los Padres de la Iglesia– fue el telar o el laboratorio donde el Espíritu
Santo tejió su carne humana, el tálamo donde Dios se unió al ser humano. Estuvo presente en
el Misterio Pascual, porque está escrito que, junto a la cruz de Jesús, estaba María, su
madre130. Y estuvo Presente en Pentecostés, porque está escrito que los apóstoles eran
asiduos y concordes en la oración con María, la madre de Jesús131.
Una vez centradas en María, nos vemos obligadas por cuestión material de tiempo, a
orientar, a focalizar el zoom de nuestra atención en un texto evangélico que, aunque no sea el
único, creemos que es particularmente carismático para las Hijas del Inmaculado Corazón de
María:

Jn, 19, 25–27, María al pie de la Cruz
La Cruz es el lugar donde Ella recibe –como última voluntad de su Hijo– la maternidad
espiritual. Nosotras, como hijas de su
Inmaculado Corazón, también, en
Ella y con Ella, recibimos este don al
pie de la cruz.
En las palabras “cuasi sacramentales” de Jesús en la Cruz, se nos
ha revelado el icono de la Iglesia
esposa, el icono de la Iglesia madre y
virgen, y el icono del discípulo perfecto, del creyente hasta las últimas
consecuencias.
“Y desde aquella hora el discípulo la recibió como suya”. Palabras,
conclusión del relato, que describen
la realización concreta de la declaración de Jesús.
“Desde aquella hora”. Es la hora suprema, la hora determinada, la hora del
cumplimiento.
“la recibió, la acogió”. Estos verbos son sinónimos de creer, acoger optando por… El
discípulo la acoge como expresión profunda de su fe en Jesús y en sus palabras. La
Madre de Jesús, desde aquella hora, ha entrado en el hondón de la vida del
discípulo, formando algo vital en su ser como discípulo. Son relaciones que superan
con mucho los meros lazos de adopción jurídica.
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cf. Jn 19, 25
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cf Hch 1, 14
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Y el Evangelio sigue abierto: nosotras somos aquel discípulo o estamos llamadas a serlo.
“Esto se ha escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios; y para que
creyendo, y gracias a él, tengáis vida eterna”132.
Al pie de la cruz nos sentimos discípulas amadas, llamadas a convertirnos en discípulas
amantes, sin desviar nuestros ojos ni nuestro corazón de “aquel al que traspasaron”.

c) Fundamentación antropológica de la maternidad espiritual
Según Edith Stein, junto con la misión de “ser madre” la mujer recibe un cuerpo y unas
cualidades anímicas, que la predisponen de un modo especial para poder desempeñar
eficazmente esta vocación de maternidad. La maternidad es algo mucho más profundo que
una simple configuración física. Determina el modo de ser de la mujer. Así su modo de
conocer la realidad es intuitivo y experimental, es decir, se orienta a lo concreto y a lo vivo, a
la persona. Lo inerte le interesa, no en sí mismo, sino en cuanto sirve al ser vivo. El
pensamiento de la mujer se caracteriza por estar acompañado del sentimiento, es decir, el
modo de pensar de la mujer va acompañado con el corazón.
Una sociedad o estamento, público o privado, que prescinda de la mujer, está perdiendo
uno de los principales valores de la humanidad. La presencia del factor femenino es
imprescindible, no sólo en virtud de la complementariedad, sino en cuanto que sólo los dos
unidos reproducen la auténtica imagen de Dios y cumplen su Voluntad.
La fuerza de la mujer es su vida afectiva. Con esto queremos decir que la mujer siente la
necesidad profunda de amar y de ser amada y por esto está más cualificada para desempeñar
la maternidad como entrega total al hijo y como educadora–formadora (y por extensión y
sublimación, esta tarea la realiza más cualificadamente fuera del ámbito de la maternidad
física).
El modo de relacionarse de la mujer también tiene sus peculiaridades. En el relato de la
Creación133 encontramos esta afirmación referente a la creación de la mujer: “una ayuda
adecuada”, que abre al ser humano a la relación y lo saca de la soledad originaria en la que se
hallaba, después de comprobar que en todas las criaturas, salidas de las manos del Creador,
no encontraba una ayuda adecuada para sí. Es la creación de la mujer la que sana esta
carencia tan honda del primer Adán.
La mujer, viva el estado que viva (soltera, casada, consagrada, viuda), o realice cualquier
profesión (incluso aquellas consideradas típicamente masculinas) tiene que saber realizar allí
su feminidad. Si renuncia a ello está frenando el desarrollo de su ser, y está privando a la
humanidad del don de su feminidad, y no habrá cambiado en nada la sociedad con la
presencia en la vida pública de la mujer.
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Jn 20, 31.
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Gen 2, 18.
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En María, la Nueva Eva, se descubre el estado original de la mujer antes de la caída, y al
mismo tiempo ella es la imagen perfecta de la Iglesia, de la comunidad de los redimidos, de
los seguidores de Cristo. Por razones teológicas y antropológicas ella es el punto de referencia
de la mujer cristiana y consagrada.
Edith Stein propone diversas “imágenes” que concentran teológicamente el ser de
María, y por tanto de toda mujer: Mater–virgo, sponsa Christi, ancilla Domini (madre–virgen,
esposa de Cristo, sierva del Señor). Además, se añade una “nueva vocación” para la mujer a
partir de la Nueva alianza, llevada a cabo por Cristo: la virginidad consagrada. Esta “vocación
sobrenatural” se adecua perfectamente a la vocación natural de la mujer, y le da la posibilidad
de ejercitar, como colaboración en el proyecto de la redención universal, la maternidad
espiritual.

Veamos algunas características específicas de la mujer.

Riqueza interior
Juan Pablo II, en la carta apostólica Mulieris dignitatem, habla de la riqueza
esencial que la mujer está llamada a aportar a nuestro mundo, y señala como uno de
los signos de esa riqueza la distinta manera de hacer frente y de dar sentido a la vida:
mientas el hombre se realiza en la acción, en crear algo exterior y distinto a él, la
mujer se expresa en lo que ella es, presentando el propio modo de ser, animando su
acción con la savia que sale de su mundo interior, con el que ella está siempre en
contacto.
Otra característica que manifiesta la riqueza del mundo interior femenino es la
receptividad, es decir, la disponibilidad a acoger, la capacidad de entrar en comunión
con los demás, en el respeto a su originalidad.
Podemos así mismo señalar estos otros rasgos: la mujer no sabe estar ociosa,
tiene la laboriosidad propia de las abejas, sabe responder a cualquier situación,
consigue prestar atención al mismo tiempo a más personas o a actividades distintas,
interviene con exactitud y rapidez en el continuo cambio de situación.

Ser don y fuente de vida
El proceso de maduración psicoafectiva se caracteriza por la gradual superación
de la disposición egocéntrica que se expresa en el don de sí a los demás. La mujer
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alcanza esta madurez de forma mucho más espontánea y más perfecta que el hombre.
Su sensibilidad heterocéntrica y su riqueza afectiva promueven en los demás altos
grados de disponibilidad hacia las personas, de donación de sí, de participación en las
preocupaciones y en los sufrimientos de los demás. Esta actitud dispone a interesarse
con amor por la vida de los demás. La natural disposición a abrirse y a donarse a los
demás favorece en ella el camino hacia la perfección de la caridad cristiana y hacia la
donación total de sí a Dios.
El instinto maternal es la expresión más completa de la feminidad y de la
disposición al don total y gratuito de sí. La dimensión materna no exige necesariamente
que la mujer haya dado vida a una criatura suya, sino que está constituida
fundamentalmente por una actitud de fondo, por una apertura de ánimo que prepara a
toda mujer al don se sí, a tener ganas de atender a los demás, a ser fecunda con su
presencia diligente.
La expresión maternidad espiritual, de la que habla claramente el Papa (Mulieris
dignitatem 17–22), tiene su origen en la realidad biológica femenina, que representa la
natural capacidad de acoger dentro de sí la semilla de la vida; es ella la que sigue con
amorosa espera que esa semilla adquiera forma humana a partir de su propia carne,
para alimentarla luego ofreciéndose ella misma como alimento.

Capacidad de amar, de acoger y de respetar
La fuerza interior de la mujer brota de su gran capacidad para amar: “Sobre el
fundamento del designio eterno de Dios, la mujer es aquella en quien el orden del
amor en el mundo creado de las personas halla un terreno para su primera raíz134.
La mujer está siempre a favor de la vida. La vocación de dar la vida, de
defenderla y de ocuparse de ella es la característica más valiosa de la vocación de ser
madre.
El amor por la vida vuelve a la mujer sensible a todo lo que se refiere a la
persona, tanto a la suya propia como a la de los demás. De aquí la preocupación por el
que sufre, la fina sensibilidad y la intuición aguda para percibir los estados de ánimo.
Se diría que la mujer tiene unas antenas muy sensibles que captan incluso lo que la
persona en cuestión no advierte.
La mujer es invitación y disponibilidad, está abierta a Dios y a los hombres, sabe
acoger al otro sin poner condiciones, se hace cargo del otro y se ocupa de él en el
cálido abrazo de la propia “cavidad materna”.
“La fuerza moral de la mujer, su fuerza espiritual, se une a la conciencia de que Dios
le confía de un modo especial el hombre, es decir, el ser humano. Naturalmente, cada
hombre es confiado por Dios a todos y cada uno. Sin embargo, esta entrega se refiere
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especialmente a la mujer –sobre todo en razón de su feminidad– y ello decide
principalmente su vocación”135.
La mujer difícilmente se convierte en esclava de la necesidad de ejercer una
influencia directiva sobre las personas, está más inclinada espontáneamente a inspirar
las relaciones interpersonales en el principio del amor, que constituye el dinamismo
central de su existencia.

Capacidad de humanizar la vida
“La mujer es la reserva más rica de la humanidad”, afirma el filósofo francés
Firkel. Para ella, el máximo valor lo constituyen la vida y la persona. Ella interioriza la
realidad y la anima con su sensibilidad. En la relación con las personas la mujer recurre
a su mundo interior, porque sólo la vida puede encontrar la vida, y para ella la vida es
todo su ser.
La Hija del Inmaculado Corazón de María está llamada a trabajar en la evangelización
de la cultura, procurando la humanización de la sociedad, descubriendo y cultivando las
semillas del Reino presentes en el mundo.
Debemos sentirnos interpeladas ante la urgencia evangelizadora de la Iglesia para que
la luz de Cristo llegue a todos los sectores de la existencia humana y el fermento de la
salvación transforme, desde dentro, la vida social favoreciendo así una cultura
impregnada de los valores evangélicos (cf VC 98)136
Hay rasgos de providencial complementariedad entre el hombre y la mujer:
mientras el hombre tiende a dominar sobre la naturaleza, la mujer es más proclive a
cuidar de las personas y de las cosas, está llamada a proteger el mundo de los hombres
dando a este mundo un alma, su propia alma.
“La vocación de la mujer no está en función de la sociedad, sino en función de la
humanidad; su campo de acción no es la civilización sino la cultura”137

Sensibilidad humana y espiritual
En la mujer se encuentra una profunda y delicada sensibilidad y una
sobresaliente actitud de acoger y vivir los valores humanos y los trascendentes. La
mujer se pone como punto de encuentro entre Dios y el hombre por su actitud de
receptividad y de interioridad, configurando así el símbolo de la integración religiosa
de la naturaleza humana.
Juan Pablo II en la encíclica Redemptoris Mater, presenta a las mujeres la figura
de María. En ella la mujer encuentra “el secreto para vivir dignamente su feminidad y
para llevar a cabo su verdadera promoción”.
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P. Evdokimov, un teólogo ortodoxo.
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El Papa enumera luego las dotes que caracterizan al alma femenina y que
constituyen un modelo y estímulo para todos: “La oblación total del amor, la fuerza
que sabe resistir los mayores dolores, la fidelidad sin límites, la laboriosidad infatigable
y la capacidad de conjugar la intuición penetrante con la palabra de apoyo y
estímulo”138.
Para penetrar en el propio ambiente e irradiar el espíritu de Cristo hasta ser
conciencia del mundo, son muy eficaces aquellas virtudes que en la vida social son más
apreciadas como la bondad, la responsabilidad, la sinceridad, la delicadeza, la entereza
de carácter, la constancia, el espíritu de justicia, la coherencia, la solidaridad y todas
aquellas virtudes que recomienda S. Pablo cundo dice: todo cuanto halléis de
verdadero, de justo, de santo, de amable, de elogiable, toda virtud, todo cuanto merece
loa, tenedlo en estima (cf Flp 4,8)139.
Juan Pablo II concluye su carta sobre la dignidad de la mujer con estas palabras:
“La presente reflexión, que llega ahora a su fin, está orientada a reconocer desde el
interior del “don de Dios” lo que él, creador y redentor, confía a la mujer, a toda mujer.
En el Espíritu de Cristo ella puede descubrir el significado pleno de su feminidad y, de
esta manera, disponerse al “don sincero de sí misma” a los demás y de este modo
encontrarse a sí misma”140.
A través de María, la mujer puede descubrir los valores de las disposiciones de
escucha, acogida, humildad, fidelidad, alabanza y espera141, valores que tienen
profundas raíces y, por tanto, ni son improvisadas ni son propias solamente del
presente, porque la tríada María–Iglesia–Cristo tiene sus antecedentes en el pueblo de
Israel, la esposa creada por Dios y amada por Él, y misteriosamente presente desde el
origen de su amor imprevisible y gratuito.
También de María aprende la Iglesia a conocer la intimidad de Cristo. María, que ha
llevado en sus brazos al pequeño niño de Belén, enseña a conocer la infinita humildad
de Dios. Ella, que ha acogido el cuerpo martirizado de Jesús depuesto de la cruz,
muestra a la Iglesia cómo recoger todas las vidas desfiguradas en este mundo por la
violencia y el pecado.
En esta bellas líneas encontramos condensada toda la grandeza de la mujer:
acoger al otro sin reserva, cualquiera que sea, porque el Corazón de María ha sido
dilatado por el Hijo hasta abrazar a todos sus hijos y, por eso, ha sido elevado hasta el
trono del Padre, que crea la Humanidad y la recrea por medio del amor y para el amor.
La capacidad ilimitada de amor del corazón femenino, hace presente a Dios de un
modo palpable en este mundo.
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Carta sobre la colaboración del hombre y de la mujer en la Iglesia y en el mundo. Congregación para la Doctrina de la Fe. Mayo
de 2004. n. 16, a
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La Iglesia aprende de María el sentido de la potencia del amor, tal como Dios la
despliega y revela en la vida del Hijo predilecto: «dispersó a los que son soberbios y
exaltó a los humildes» (Lc 1,51–52). Y también de María los discípulos de Cristo reciben
el sentido y el gusto de la alabanza ante las obras de Dios: «porque ha hecho en mi
favor maravillas el Poderoso» (Lc 1, 49). Ellos aprenden que están en el mundo para
conservar la memoria de estas «maravillas» y velar en la espera del día del Señor.
La receptividad de que aquí se habla es extremadamente activa y fecunda. Se
trata de un servicio real y concreto.
De María aprendemos el secreto del amor que triunfa.
Mirar a María e imitarla no significa, sin embargo, empujar a la Iglesia hacia una
actitud pasiva inspirada en una concepción superada de la femineidad. Tampoco
significa condenarla a una vulnerabilidad peligrosa, en un mundo en el que lo que
cuenta es sobre todo el dominio y el poder. En realidad, el camino de Cristo no es ni el
del dominio (cf Fil 2, 6), ni el del poder como lo entiende el mundo (cf Jn18,26). Del Hijo
de Dios aprendemos que esta «pasividad» es en realidad el camino del amor, es poder
real que derrota toda violencia, es «pasión» que salva al mundo del pecado y de la
muerte y recrea la humanidad. Confiando su Madre al apóstol S. Juan, el Crucificado
invita a su Iglesia a aprender de María el secreto del amor que triunfa142.
Estamos llamadas a ser modelos y testigos insustituibles de cómo la Esposa debe
corresponder con amor al amor del Esposo. Ciertamente en el corazón de la Iglesia, la
mujer está llamada a ser el amor. Comprendí –decía Santa Teresita del Niño Jesús– que
la Iglesia tenía un corazón, y que este corazón estaba ardiendo en amor… Comprendí
que el amor encerraba todas las vocaciones, que el amor lo era todo.
El verdadero rostro de la mujer, por tanto, será: ser esposa de Cristo y madre de
los creyentes.
Así, las mujeres tienen un papel de la mayor importancia en la vida eclesial, (…),
contribuyendo en modo único a manifestar el verdadero rostro de la Iglesia, esposa de
Cristo y madre de los creyentes143.

142

Ibidem. n. 16, a.

143

Ibidem. n. 16, c.
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3. Ejercicios de personalización
EJERCICIO 1: LECTIO DIVINA, JN 19, 25–27

Haz un ejercicio de Lectio
Divina con el texto del evangelio de Juan que fundamenta
nuestra maternidad espiritual.
Comparte en el Centro el fruto
de tu oración.
Puede ayudarte a orar la contemplación de este icono de
Rupnik.

EJERCICIO 2: LA MATERNIDAD ESPIRITUAL EN SAN ANTONIO MARÍA CLARET

Lee de forma orante estos párrafos de la Autobiografía y estas notas espirituales de
San Antonio María Claret y aplícalas a tu vida. En estas últimas se describe el corazón
de madre que un sacerdote ha de tener con respecto a su prójimo.

211. Os digo con franqueza que yo, al ver a los pecadores, no tengo reposo, no
puedo aquietarme, no tengo consuelo, mi corazón se me va tras ellos, y para que
vosotros entendáis algún tanto lo que me pasa, me valdré de esta semejanza. Si
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una madre muy tierna y cariñosa viera a un hijo suyo que se cae de una ventana
muy alta o se cae en una hoguera, ¿no correría, no gritaría: hijo mío, hijo mío,
mira que te caes? ¿No le cogería y le tiraría por detrás si le pudiera alcanzar?
¡Ay, hermanos míos! Debéis saber que más poderosa y valiente es la gracia que
la naturaleza. Pues si una madre, por el amor natural que tiene a su hijo, corre,
grita, y coge a su hijo y le tira y le aparta del precipicio: he aquí, pues, (lo) que
hace en mí la gracia.
212. La caridad me urge, me impele, me hace correr de una población a otra, me
obliga a gritar: ¡Hijo mío, pecador, mira que te vas a caer en los infiernos! ¡Alto,
no pases más adelante! Ay, cuántas veces pido a Dios lo que pedía Santa
Catalina de Sena. Dadme, Señor, el ponerme por puertas del infierno y poder

detener a cuantos van a entrar allá y decir a cada uno. ¿Adónde vas, infeliz?
¡Atrás, anda, haz una buena confesión y salva tu alma y no vengas aquí a
perderte por toda la eternidad!

Tendré para con el prójimo corazón de madre
Una madre hace.
Una madre sufre.
Una madre ruega, suplica y hace votos a Dios, a la Virgen Santísima.
Una madre llora, y las lágrimas le consiguieron la resurrección de su hijo a ésta; a
la cananea la curación de su hija; y a Santa Mónica la conversión de su hijo.
Una madre es un ser misterioso que tiene dos naturalezas.
Colocada entre el padre y el hijo, la madre participa de la condición de uno y otro.
Tiene la inteligencia del hombre y la delicadeza del hijo.
Como el padre puede mandar, y como el hijo ha de obedecer.
La madre tiene una misión especial que es todo cariño y amor. Ella despierta la
inteligencia del hijo, con el hijo balbucea. La madre le hace conocer a su padre y
las demás cosas. La madre le enseña a hablar, caminar, le educa y le forma el
corazón.
La madre alimenta, viste, limpia, cuida de su hijo.
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La madre llama la atención y el amor del padre sobre el hijo.
La madre hace el oficio de medianera, misericordia entre el padre y el hijo.
El amor de madre es tierno, ingenioso y constante. Cuantos más sacrificios y
lágrimas le cuestan los hijos tanto más los quiere.
El amor de la madre no desfallece; cuanto es mayor el peligro, tanto más activo y
enérgico e intrépido es; como un hombre, como un león aborda los peligros; se tira
en los incendios, en los ríos y mares para librar a sus hijos.
La madre es el mártir de la familia. Ella lleva a su hijo nueve meses en su vientre
y después en su corazón siempre…; su hijo estará muy lejos y la madre siempre
piensa en él, le ama, ruega por él y de él habla de continuo.
Todas estas propiedades de una madre debe tener un buen sacerdote. ¡Ay de
aquel que no las tiene, que no se podrá llamar madre, sino madrastra, mala
madre, mal sacerdote!

Saca tus propias conclusiones
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EJERCICIO 3: LA MATERNIDAD ESPIRITUAL DE UNA HIJA DEL INMACULADO CORAZÓN DE
MARÍA
Lee, ora, disfruta, escribe, agradece…¡¡VIVE!!

Un nombre – una vocación
Art. 2: El nombre oficial del Instituto es “Hijas del Santísimo e
Inmaculado Corazón de María” o “Filiación Cordimariana”. Para los
miembros, este título indica al mismo tiempo el ser y la misión, en
cuanto que contiene la filiación respecto a la Virgen y la prolongación de
su maternidad espiritual en el mundo.
Art. 68: Recuerden que su relación con la Virgen procede de la fe
auténtica, lleva a la imitación de sus virtudes y se aprende en el amor
filial de Jesús hacia su Madre.

Nuestro Don en la Iglesia
Para nosotras, llamadas a vivir bajo el influjo materno del Corazón
de María, el modelo perfecto de esta vida de consagración secular es la
Santísima Virgen, Madre de Caridad, la cual, mientras vivió en este
mundo una vida igual a la de los demás, llena de preocupaciones
familiares y trabajos, estaba constantemente unida al Hijo, conservaba
su palabra en el Corazón y cooperó, movida por el mismo amor, de
modo singularísimo a la obra del Salvador. Por esto la reconocemos
como Madre para que nos configure al Hijo en la fragua de su amor, y
nos ofrecemos a Ella como instrumentos del amor maternal con que
cuida, asunta a los cielos, de los hermanos de su Hijo que peregrinan
todavía y se ven en peligro hasta que lleguen a la Patria feliz.
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Art. 8: De entre los múltiples dones y carismas con que Dios ha
enriquecido a su Iglesia, el que particularmente inspira y configura a
Filiación Cordimariana es el de sentirse llamada a vivir, de la manera más
conciente y entrañable, el Misterio de la Maternidad mística de María y
la peculiar filiación con respecto a Ella; y todo esto desde aquella
dimensión que es principio y raíz de la vida interior de María: su Corazón
Inmaculado.

Art. 10: Por la fuerza de esta singularísima llamada, las Hijas del
Inmaculado Corazón de María se abren al Plan de Dios conformando su
vivir con los rasgos que constituyen la actitud constante de la Virgen
que, por la obediencia, la fe, la esperanza y la encendida caridad,
cooperó en forma del todo singular a la restauración de la vida
sobrenatural de los hombres (cf LG 61). Como Ella, se presentan
continuamente al Padre en donación de amor.
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Art. 9: Habiéndose encarnado Jesús, el Primogénito entre muchos
hermanos (cf Rom 8,29), de María Virgen por obra del Espíritu Santo, ha
quedado constituido el Corazón Inmaculado de María en seno y troquel
espiritual donde se configuran y de donde nacen los hijos de Dios en la
Iglesia. Por eso “es verdaderamente Madre de los miembros de Cristo…
por haber cooperado, con su amor, a que naciesen en la Iglesia los fieles
que son miembros de aquella Cabeza” (LG 53)
De aquí que los miembros del Instituto, por un indecible don de la
Gracia, se sienten llamados de una manera especial a vivir con plenitud
este misterio, dejándose modelar en el Corazón de María bajo la acción
del Espíritu Santo hasta llegar a reproducir, con la mayor perfección
posible, la imagen del Hijo enviado del Padre (cf Gal 4,4) en orden a la
salvación de toda la humanidad.
Como su santo Fundador y Padre, han de ser formadas hijas e
instrumentos del Inmaculado Corazón de María en la fragua de su
misericordia y amor (cf Claret, Autob 270)
Art. 67: Las Hijas del Inmaculado Corazón de María viven su
identificación con Cristo en comunión con la Virgen. Revestidas de sus
disposiciones interiores de mansedumbre, humildad, amorosa
obediencia al Padre y amor inmenso a los hombres, se abren desde su
más profunda intimidad Dios en la oración, aceptan con amor su
voluntad y la secundan con gozo. Con Ella, la Virgen de corazón oyente,
orante y oferente, viven el Misterio de Cristo a lo largo del año litúrgico,
procurando hacer de la propia vida un culto a Dios y de su culto un
comportamiento de vida.
Art. 45: Permaneciendo en el mundo tiene confianza de verse
liberada del mal por la intercesión y amor maternos con que la Virgen
cuida de los hermanos de su Hijo (cf LG 62). Como Hija del Inmaculado
Corazón de María se sabe singularmente protegida de cuanto pueda
dificultar su vocación. “Estáis dentro del Sagrado Corazón de María y
esto os bastará” (San Antonio María Claret, “Hijas del Santísimo e
Inmaculado Corazón de María”).
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Art. 51: La Hija del Inmaculado Corazón de María, plenamente
consciente de su misión en el mundo, se siente urgida al apostolado
haciendo suya la máxima de S. Pablo que también lo fue de San Antonio
María Claret: “Evangelizar no es gloria para mi, sino necesidad. ¡Ay de mí
si no evangelizare!” (1 Cor 9,16).
NC 40: Los miembros del Instituto, con su presencia en los diversos
ámbitos de la vida laical, están llamados a desarrollar una valiosa labor
de evangelización de los ambientes, de las estructuras y de las mismas
leyes que regulan la convivencia.
NC 41: Filiación Cordimariana estará dispuesta, siempre que sea
posible, a prestar su colaboración, individual o institucionalmente, a la
obra misionera de la Iglesia como señal de entrega plena a la
evangelización del mundo (cf AG 40). Sabe que así como la fe se
fortalece dándola, también la misión refuerza la vida Consagrada, le
infunde un renovado entusiasmo y la estimula a la fidelidad (cf VC 78).
Art. 47: Para tener la fuerza de realizar su misión santificadora en
el mundo y para el mundo, la Hija del Inmaculado Corazón de María
acepta cada día con renovado amor su vocación de consagración secular
como un don de la Gracia. Está bien persuadida de que su vida, más que
por las obras externas, es fecunda para el mundo por el amor a Cristo
que la ha impulsado a la entrega total de sí misma (cf Pablo VI a los
Institutos Seculares en el XXV aniversario de la PME, 2–II–1972). Sabe
que su servicio apostólico no puede llevar frutos si no está enraizado en
Dios y sostenido por la plegaria.
Art. 48: La Hija del Inmaculado Corazón de María pone al servicio
de la Iglesia y de los hombres su propio don. “El don que cada uno haya
recibido póngalo al servicio de los demás como buenos administradores
de la multiforme gracia de Dios” (1 Pe 4,10). Toda su actividad apostólica
será fiel reflejo de la vivencia cordimariana que su peculiar consagración
comporta (cf Aut n. 270).
Art. 40: Permaneciendo en el mundo conoce la situación y
problemas de los hombres, los signos de los tiempos y las necesidades
de la Iglesia peregrina, a fin de interpretar los designios de Dios
juzgando sabiamente todo ello a la luz de la fe.
Art. 73: La HICM, padeciendo con Cristo junto a la Virgen Madre,
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coopera a la obra del Salvador, reproduciendo en sus sufrimientos aquel
amor maternal con que es necesario que estén animados todos aquellos
que, en la misión apostólica de la Iglesia, cooperan a la regeneración de
la humanidad. (cf LG 65)
Art. 42: Este es su modo de ser Iglesia y de expresar su voluntad de
estar en el mundo para plasmarlo y santificarlo como desde el interior, a
manera de fermento (cf LG 31).
Art. 53: Tendrán por verdadero apostolado el crecimiento del
Instituto, procurando vivir con tal intensidad y sencillez el seguimiento
radical de Jesucristo que su testimonio sea una invitación a abrazar este
género de vida (1 Cor 9,16).
Art. 75: Para que la participación de todas en la caridad de Cristo
sea efectiva y total, la entrega mutua ha de ser gratuita, continua,
delicada y exigente. Ya que el Señor nos manifestó su amor dando la
vida por todos, también las Hijas del Inmaculado Corazón de María han
de estar dispuestas, en el mismo amor, a dar la vida unas por otras (cf 1
Jn 4,11).
Se pueden leer también las Normas Complementarias nn. 43, 57,
58, 59, 61, 62, 63 y 64.

EJERCICIO 4
Escribe una carta a una joven que te pregunta qué es la
maternidad espiritual y cómo la vives tú.
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4. Orientaciones para la puesta en común

 INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIÓN
Se comienza con una breve oración.
Se recomienda que todas lleven a la reunión su Unidad 2 del Cuaderno “Spiritus
Domini” y los apuntes personales.
Objetivo del encuentro es compartir. No se trata de llegar a acuerdos, sino de
escuchar a las demás y participar activamente una misma.
Quien conduce la reunión debe indicar de cuánto tiempo se dispone de manera que
todas tengan ocasión de participar.
Puede ser interesante ver en el Centro alguna película sobre el tema y analizar las
figuras maternas que aparecen. Algunos títulos pueden ser: “Vete y vive”, “Un sueño
posible”, “Solas”, “Los chicos del coro”…

 DIÁLOGO
Se invita a exponer el trabajo realizado con naturalidad, sin violentar la propia
intimidad, pero compartiendo con sencillez el fruto de la propia vivencia.
Pueden también servir de referencia las siguientes preguntas:
¿Cómo me he sentido en la realización de este trabajo?
¿Qué me ha resultado de mayor provecho?
¿A qué conclusiones me lleva personalmente?
¿En qué medida afecta a la vida del Centro todo lo trabajado, orado, reflexionado?

 ORACIÓN FINAL
Concédenos, Señor, un corazón contemplativo y disponible, capaz de descubrirte y de
abrazarte en la realidad sencilla de nuestro día a día. Alcánzanos el Don de una fidelidad
incondicional a tu Llamada que nos ha convocado a morar en el Corazón de tu Madre y
nuestra Madre. Danos su misma docilidad a tu designio sobre nosotras para que puedas
lanzarnos al mundo con la fuerza del Espíritu y el fuego del Amor. Y que ese Amor nos haga
UNA para que el mundo crea. Amén.
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5. Para Profundizar

ANEXO 1
Madres de Cristo
R. Cantalamessa – María, espejo de la Iglesia

¿Cómo concebir y dar a luz de nuevo a Cristo? Sólo tenemos que caminar tras las huellas
de María, contemplar cada uno de sus pasos para después imitarlos en nuestra vida. Pero,
¿cómo se puede imitar a la Virgen en este aspecto de ser Madre de Dios?
No sólo es posible, sino que ha habido hombres como Orígenes, san Agustín y san
Bernardo, que han llegado a decir que, sin esta imitación, el título de María sería inútil: ¿De
qué hubiera servido –decían– que Cristo naciera una vez de María en Belén, si no nace
también por la fe en mi corazón?
Veamos qué dicen algunos de los santos padres:
“Que los miembros de Cristo le hagan nacer –a Cristo– en el espíritu, como
María le dio a luz en su carne siendo virgen, y así seréis madres de Cristo. No es
cosa difícil para vosotros, no está sobre vuestras fuerzas: fuisteis hijos, sed
también madres” (San Agustín. Sermón 72A)
“Toda persona que cree concibe y engendra el Verbo de Dios… Si corporalmente
no hay más que una madre de Cristo, por la fe Cristo es fruto de todos: pues toda
persona recibe la Palabra de Dios” (San Ambrosio)
“Cristo nace siempre místicamente en el alma, tomando carne de aquellos que
han sido salvados y haciendo del alma que lo engendra una madre virgen” (San
Máximo Confesor)
“… se considera con razón a cada alma fiel como esposa del Verbo de Dios,
madre de Cristo, hija y hermana, virgen y madre fecunda” (Isaac de Stella)
La maternidad de María se realiza en dos planos: en un plano físico y en un plano
espiritual. María es Madre de Dios no sólo porque ha llevado físicamente a Cristo en su seno,
sino también porque ha concebido antes en su corazón con la fe. Naturalmente no podemos
imitar a María en el primer sentido, pero podemos imitarla en el segundo aspecto que es el de
la fe. Jesús mismo nos dijo quiénes eran su madre y sus hermanos: “Mi madre y mis hermanos
son los que escuchan la Palabra de Dios y la ponen en práctica” (Lc 8,21)
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¿Cómo nos dice, por tanto, Jesús que se llega a ser su Madre? De dos formas:
escuchando la Palabra y poniéndola en práctica. Para comprenderlo pensemos de nuevo
cómo llegó a ser Madre María: concibiendo a Jesús y dándole a luz.
Hay dos maternidades incompletas o dos tipos de interrupción de la maternidad. Una es
antigua y conocida: el aborto. Ésta tiene lugar cuando se concibe la vida pero no se da a luz
porque el feto ha muerto, bien sea por causas naturales o deliberadas.
Hoy se conoce otro que consiste en el caso contrario, en dar a luz a un hijo sin haberlo
concebido. Así sucede en el caso de los hijos concebidos en probetas que, en un segundo
momento, son introducidos en el seno de una mujer; y en el caso desolador del útero
prestado –“madres de alquiler– para hospedar vidas humanas concebidas en otro lugar. En
este caso lo que la mujer da a luz no viene de ella, no es concebido “antes en el corazón que
en el cuerpo”.
En el plano espiritual también existen estas dos posibilidades.
Concibe a Jesús sin darle a luz quien acoge la Palabra sin ponerla en práctica; quien
hace un aborto espiritual detrás de otro, formulando propósitos de conversión que
son después olvidados y abandonados sistemáticamente sin llegar a realizarlos
nunca. En definitiva, concibe a Jesús sin darle a luz quien tiene fe pero no tiene
obras.
Por el contrario, da a luz a Cristo sin haberlo concebido quien realiza muchas obras,
incluso obras buenas, pero éstas no provienen del corazón, ni se hacen por amor a
Dios, sino provienen más bien del hábito, de la hipocresía, de la búsqueda de la
propia vanagloria y del propio interés o, sencillamente, de la satisfacción que da el
“hacer “cosas. En definitiva, da a luz a Cristo sin haberlo concebido quien tiene
obras pero no tiene fe.
Hemos considerado el caso negativo de la maternidad incompleta, ya sea por falta de fe
o de obras. Consideremos ahora el caso positivo de una verdadera y completa Maternidad
que nos hace parecernos a María.
San Francisco de Asís dice: “Somos madres de Cristo cuando lo llevamos en nuestro
corazón y en nuestro cuerpo con amor, y conciencia pura y sincera; y le damos a luz mediante
buenas obras que deben resplandecer como ejemplares para los demás…” Nosotros
concebimos a Cristo cuando lo amamos con sinceridad de corazón y con rectitud de
conciencia; y damos a luz a Cristo cuando realizamos obras santas que lo manifiestan al
mundo. (Mt 5, 16)
Para san Buenaventura el alma concibe a Jesús cuando es
fecundada por la gracia del Espíritu Santo y concibe el propósito de
una vida nueva. ¡Ha tenido lugar entonces, la concepción de Cristo!
Una vez concebido, el Hijo de Dios bendito nace en el corazón
cuando, después de haber hecho un sano discernimiento y de
pedir oportuno consejo invocando la ayuda de Dios, pone
inmediatamente por obra su santo propósito.
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“Su Madre lo llevó en el seno;
Llevémosle nosotros en el corazón;
La virgen quedó encinta por la encarnación de Cristo;
Quede encinta nuestro corazón por la fe en Cristo;
Ella alumbró al Salvador;
Alumbremos nosotros alabanzas.
No seamos estériles,
sean nuestras vidas fecundas para Dios.”144

ANEXO 2
“La Hora”
José Luis Martín Descalzo – “Vida y misterio de Jesús de Nazareth”

Y ahora ¿comenzará ya Cristo a preocuparse de sí mismo? En la primera de sus palabras
ha dado a los hombres la gran promesa del perdón. En la segunda ha abierto las puertas de la
gloria a un bandolero. ¿No será ya tiempo de olvidarse de cuanto le rodea y dedicarse a su
dolor?
No. Le falta aún el mejor de sus regalos a la humanidad. Él, que nada tiene, desnudo
sobre la cruz, posee aún algo enorme: una madre. Y se dispone a entregárnosla.
Es Juan quien nos transmite esta tercera palabra.
……………………………………………………..
A esta hora se ha alejado ya el grupo de los curiosos. Gran parte de los enemigos se han
ido también. Quedan únicamente los soldados de guardia y el pequeño grupito de los fieles.
Pequeño grupo. Los apóstoles han huido… Para bochorno de los varones el grupo está
formado por mujeres, a excepción de Juan, el más joven del fornido clan de pescadores, en
quien el amor ha podido más que miedos y dudas.
El centro del grupo lo constituye María, la madre del moribundo… Estaban cerca de la
cruz…estaban junto a la cruz, y ese estaban en latín nos dice claramente que permanecían en
pie, que se mantenían firmes.
……………………………………………………..

144

San Agustín
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En esa hora es cuando María será verdaderamente importante. Entonces descenderá
sobre ella una palabra dedicada a su más íntimo corazón de madre, que se verá
misteriosamente ensanchado.
Si Cristo ha elegido la vocación de sufrir y morir por la salvación del
mundo, es claro que cuantos, a lo largo de los siglos, le estarán
unidos por amor, tendrán que aceptar, cada uno en su rango
y función, esa misma vocación de morir y sufrir por esa
salvación. Y si un miembro de Cristo, huye de esa función,
falta algo, no sólo a ese miembro, sino, como explicaría
Pablo, a la misma pasión de Cristo, pasión que pide ser
prolongada en la com–pasión corredentora de todos los
miembros de Cristo. Este es el misterioso sentido de la
frase de san Pablo a los colosenses: Suplo en mi carne lo que
falta a las tribulaciones de Cristo por su cuerpo que es la
Iglesia145.
Aquel pequeño grupo al pie de la cruz, aquella Iglesia naciente, estaba, pues, allí por
algo más que por razones sentimentales. Estaba unida a Jesús, pero no sólo a sus dolores, sino
también a su misión.
Y, en esta Iglesia, tiene María un puesto único. Hasta entonces ese puesto y esa misión
habían permanecido como en la penumbra. Ahora en la cruz se aclarará para la eternidad.
Esta es la hora, este es el momento en que María ocupa su papel con pleno derecho en
la obra redentora de Jesús. Y entra en la misión de su Hijo con el mismo oficio que tuviera en
su origen: el de madre.
Es evidente que en la cruz, Jesús hizo mucho más que preocuparse por el futuro material
de su madre, dejando en manos de Juan su cuidado. La importancia del momento, el juego de
las frases bastarían para descubrirnos que estamos que estamos ante una realidad más
honda. Si se tratara de una encomienda solamente material sería lógico el he ahí a tu hijo.
María se quedaba sin hijo, se le daba uno nuevo. Pero ¿por qué el he ahí a tu madre? Juan no
sólo tenía madre, sino que estaba allí presente. ¿Para qué darle una nueva?
Es claro que se trata de una maternidad distinta. Y también que Juan no es allí
solamente el hijo del Zebedeo, sino algo más.
Ya desde la antigüedad, los cristianos han visto en Juan a toda la humanidad
representada y, más en concreto, a la Iglesia naciente.
Es a esta Iglesia y a esta humanidad a quienes se les da una madre espiritual. Es esta
Virgen, envejecida por los años y los dolores, la que, repentinamente, vuelve a sentir su seno
estallante de fecundidad.
Este es el gran legado que Cristo concede desde la Cruz a la humanidad. Esa es la gran
tarea que, a la hora de la gran verdad, se encomienda a María. Es como una segunda
145

Col 1, 24

89

CUADERNO DE TRABAJO Nº 4: EN CLAVE DE “SPIRITUS DOMINI”

90

Anunciación. Hace treinta años –ella lo recuerda bien– un ángel la invitó a entrar por la
terrible puerta de la hoguera de Dios. Ahora, no ya un ángel, sino su propio hijo, le anuncia
una tarea más empinada si cabe: recibir como hijos de su alma a quienes son los asesinos de
su primogénito.
Y ella acepta. Aceptó, hace ya treinta años, cuando dijo aquel fiat, que era una total
entrega en las manos de la voluntad de Dios. De ahí que el olor a sangre del Calvario comience
extrañamente a tener un sabor de recién nacido; de ahí que sea difícil saber si ahora es más lo
que muere o lo que nace; de ahí que no sepamos si estamos asistiendo a una agonía o a un
parto. ¡Hay tanto olor a madre y a engendramiento en esta dramática tarde…!146

ANEXO 3
“María, flor de la Humanidad”
Chiara Lubich

Como un celestial plano inclinado147
María no es fácilmente comprendida por los hombres, aunque es muy amada. En un
corazón alejado de Dios es más fácil encontrar la devoción a ella que la devoción a Jesús.
Es amada universalmente.
Y el motivo es éste: María es Madre.
En general a las madres no se las “comprende”, sino que se las ama. Y no es raro que un
hombre de ochenta años muera pronunciando en último lugar la palabra: madre.
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La madre es más objeto de intuición del corazón que de especulación del
entendimiento; es más poesía que filosofía, porque es demasiado real y profunda, y cercana al
corazón humano.
(…)
María trae lo divino a la tierra, suavemente, como un celestial plano inclinado que
desciende desde la inmensa altura de los cielos a la infinita pequeñez de las criaturas. Es la
Madre de todos y de cada uno, la única que sabe balbucear y sonreír a su niño de tal manera
que cualquiera, por pequeño que sea, puede gozar de esas caricias y responder con su amor a
ese amor.
(…)
“Explicación” de Dios
Una madre no deja amar a su hijo aunque sea malo ni cesa de esperarlo aunque esté
lejos; sólo desea volver a encontrarlo, perdonarlo y abrazarlo, porque el amor de una madre
lo perfuma todo de misericordia. El amor de una madre es algo que está siempre por encima
de cualquier situación dolorosa o condición
penosa en la que se encuentre su hijo.
Es un amor que nunca disminuye ante
ninguna borrasca moral, ideológica o de otro
tipo que pueda arrastrar al hijo.
El suyo es un amor que, porque está por
encima de todo, desea cubrirlo todo, esconderlo
todo.
Si una madre ve a su hijo en peligro, no
duda en arriesgar cualquier cosa, en arrojarse
bajo las ruedas de un tren si está en peligro de
ahogarse. Porque el amor de una madre es, por
naturaleza, más fuerte que la muerte…
Si así es una madre normal, ¡podemos
imaginar muy bien cómo es María, Madre
humano–divina del Niño que era Dios y Madre
espiritual de todos nosotros!
María es la Madre por excelencia, el prototipo de la maternidad, luego del amor.
Pero, ya que Dios es el Amor, ella es como la explicación de Dios, un libro abierto que
explica a Dios.
El amor en Dios fue tan grande que llegó a morir por nosotros con la muerte más atroz.
Y esto para salvarnos; como ocurre precisamente con el amor de una madre, cuyo motivo es
el bien del hijo.
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Mi alma engrandece al Señor
Aquí vemos a María, la Madre, no tanto inclinada hacia los hermanos, sus hijos, cuanto
proyectada hacia Dios. En ella se realiza el mi Dios y mi Todo.
Todas sus fuerzas espirituales y sus capacidades físicas son, en cada momento,
consumidas por la fuerza del Espíritu que habita en ella. Es como un cirio que, al consumirse,
alimenta la vida de Dios encendida en ella.
Vive de Dios, Dios vive en ella, que se anula por completo, en cada momento, para darle
vida a Él. La voz de Él, que es su voluntad, habla fuertemente en lo más hondo de su alma
porque ella siempre la escucha. Es la sierva a su entero servicio: la sierva del Señor. Por eso lo
engrandece, porque su vida lo muestra así: todo. Al retirarse completamente, deja sitio a todo
Él, y Él la llena porque el amor de ella lo llama.
Pero yo también puedo ser ella. Ofrezco en cada momento mi ser a la luz para
engrandecer al Señor y glorificarlo. Ser una pequeña María: la nada perpetua, el silencio, el
servicio del amor al Amor. Y entonces el Espíritu en mí dirá (como brotó del corazón de la
Madre): Mi alma engrandece al Señor.
Tengo una sola madre en la tierra
Tengo una sola madre en la tierra: María Desolada.
No tengo otra madre fuera de ella.
En ella está toda la Iglesia para la eternidad,
…
Iré por el mundo reviviéndola…
En su Stabat, mi “estar”.
En su Stabat, mi “ir”.
Hortus conclusus y fuente sellada (Ct 4, 12);
cultivaré sus virtudes más amadas,
para que sobre la nada silenciosa de mí,
resplandezca la sabiduría de ella.
Y que muchos, todos sus hijos predilectos,
los más necesitados de su misericordia,
tengan por doquier su maternal presencia
en otra pequeña María.
Porque quiero volver a verla en ti
Entré un día en la iglesia
y con el corazón lleno de confianza le pregunté:
¿por qué quisiste quedarte en la tierra,
en todos los lugares de la tierra,
en la dulcísima Eucaristía,
y no encontraste.
Tú que eres Dios,
un modo de traernos y dejarnos también a María,
la Madre de todos los que estamos en camino?
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En el silencio parecía responder:
“No la traje porque quiero volver a verla en ti.
Aunque no seáis inmaculados,
mi amor os virginizará
y tú, vosotros,
abriréis los brazos y el corazón de madres
a la humanidad,
que, como entonces, tiene sed de su Dios
y de la Madre de Él.
A vosotros, pues, os corresponde
mitigar los dolores, las llagas,
enjugar las lágrimas.
Canta las letanías
y trata de reflejarte en ellas”.

FORTALEZA: Fuerza sobrenatural que sostiene la virtud moral de la
fortaleza. Para obrar valerosamente lo que Dios quiere de nosotros, y sobrellevar
las contrariedades de la vida. Para resistir las instigaciones de las pasiones
internas y las presiones del ambiente. Supera la timidez y la agresividad.148
1. En nuestro tiempo muchos ensalzan la fuerza física, llegando incluso a
aprobar las manifestaciones extremas de la violencia. En realidad, el hombre
cada día experimenta la propia debilidad, especialmente en el campo espiritual
y moral, cediendo a los impulsos de las pasiones internas y a las presiones que
sobre el ejerce el ambiente circundante.
2. Precisamente para resistir a estas múltiples instigaciones es necesaria la
virtud de la fortaleza, que es una de las cuatro virtudes cardinales sobre las que

148

Beato Juan Pablo II – Catequesis sobre el Credo, 14-mayo-1989

93

94
4

CUA
ADERNO DE TRABAJO
T
Nº 4: EN CLAVEE DE “SPIRITU
US DOMINI”

se apoya todo
t
el edificio de la viida moral: la
l fortaleza es la virtud
d de quien no
n se
aviene a componend
c
as en el cum
mplimiento del propio deber.
Esta virtu
ud encuentra poco espaacio en una
a sociedad en
e la que esstá difundid
da la
práctica taanto del ced
der y del accomodarse como la de
el atropelloo y la durez
za en
las relacio
ones económ
micas, sociaales y polítiicas. La tim
midez y la aagresividad
d son
dos form
mas de fallta de forrtaleza que, a menud
do, se enccuentran en
n el
comportamiento hu
umano, con
n la consig
guiente rep
petición deel entristecedor
espectácu
ulo de quien
n es débil y vil con lo
os poderoso
os, petulantte y prepottente
con los indefensos.
n
como
o hoy, la virrtud moral de la fortalleza tiene n
necesidad de
e ser
3. Quizá nunca
sostenida por el hom
mónimo do
on del Espííritu Santo. El don de la fortalez
za es
o en momen
ntos dramátticos
un impulsso sobrenatural, que daa vigor al alma no solo
como el del
d martirio
o, sino tamb
bién en las habituales condicionees de dificultad:
en la luch
ha por perm
manecer coheerentes con
n los propios principioss; en el sopo
ortar
ofensas y ataques injustos; en la perrseverancia
a valiente, incluso entre
e
incompren
nsiones y hostilidades,
h
, en el camiino de la verrdad y de laa honradez.
Cuando experimenta
e
amos, como
o Jesús en Getsemaní,
G
“la debilidaad de la carne”
(cfr Mt 266, 41; Mc 14,
1 38), es d
decir, de la
a naturaleza humana sometida a las
enfermedades físicass y psíquicaas, tenemos que invocar del Espíriitu Santo el don
a permaneccer firmes y decidido
os en el cam
b
de la forttaleza para
mino del bien.
Entonces podremos repetir
r
con San Pablo: “Me comp
plazco en m
mis flaquezas, en
ecesidades, en las perseecuciones y las angustiias sufridass por
las injuriaas, en las ne
Cristo; pu
ues, cuando estoy débill, entonces es
e cuando soy fuerte” ((2 Cor 12, 10).
4. Son mu
uchos los se
eguidores d
de Cristo -P
Pastores y fieles, sacerd
dotes, religiiosos
y laicos, comprometi
c
idos en todo
o campo deel apostolad
do y de la vvida social- que,
en todos los tiemposs y también
n en nuestro tiempo, han
h conocid
do y conoce
en el
d cuerpo y del alma, en íntima unión con la
l Mater Doolorosa junto la
martirio del
Cruz. ¡Ello
os lo han su
uperado tod
do gracias a este don de
el Espíritu!
Pidamos a María, a la que ahorra saludamos como Re
egina caeli, nos obteng
ga el
don de la fortaleza en
n todas las v
vicisitudes de la vida y en la horaa de la muerrte.

CUADERNO DE TRABAJO Nº 4: EN CLAVE DE “SPIRITUS DOMINI”

6. Pistas para la LD

“La Lectio Divina es una fuente genuina de la espiritualidad
cristiana y a ella nos invitan nuestros Estatutos. Practi–
quémosla cada día para adquirir un creciente y vivo amor y para
aprender la supereminente ciencia de Jesucristo. Así
cumpliremos el mandato del Apóstol Pablo: “La espada del
Espíritu, que es la Palabra de Dios, habite con toda su riqueza en vuestra boca y
en vuestros corazones, y todo lo que debáis hacer hacedlo en el nombre del
Señor”.

Tiempo Ordinario
Los domingos de este tiempo ordinario son una celebración repetida de la Pascua y una
vivencia fuerte de la realidad de la Iglesia. El domingo es la pequeña Pascua semanal, del
mismo modo que la Pascua es el gran domingo del año. Cada domingo vincula especialmente
a los cristianos en torno al Resucitado, para escuchar su Palabra y celebrar su Eucaristía.
Los domingos tienen oraciones, antífonas y lecturas propias; sin embargo, en los días
entre semana se pueden escoger, tomar libremente, las oraciones y antífonas de cualquiera
de los 34 formularios de misa pues la única parte propia de estos días feriales son las lecturas
(lectio continua).
La Palabra que Dios nos da cotidianamente es como ese PAN de cada día que obra en
nosotras el milagro de una auténtica transformación personal, que introduce en los vericuetos
de la existencia la novedad del Evangelio, que inocula en nuestras venas la insustituible vida
misma de Dios que se hace luz y camino para nuestros pasos. De este modo, cada jornada
será única e irrepetible.

El carácter extraordinario de lo ordinario149
Siempre estamos tentadas de evadirnos y buscar en otra parte condiciones mejores,
justificando acaso nuestra mediocridad con la excusa del ambiente o las personas con las que
nos ha tocado vivir, o lamentándonos de lo que nos reserva la vida de cada día, por ser débil y
limitado, o repetitivo y trivial, o demasiado simple o excesivamente ordinario. Un poco como
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Naamán, el Sirio, que se irrita ante la propuesta que le hace el profeta, considerada
demasiado trivial, irrespetuosa incluso para alguien como él.
En cambio, la formación permanente nace de la fe elemental en el misterio del vivir
ordinario, se hace posible a partir de la aceptación
incondicional del mismo en su cotidianidad
a veces gris, sin artificios ni huidas;
estriba en la convicción de que la
vida te forma si la respetas, si la
aceptas de Manos de Otro, si
no pretendes dominarla, corregirla, suprimirla en alguna
de sus partes, limarle alguna
arista, hacerla más agradable
o más grande, como procreándola artificialmente…,
como si fueras dueño de ella o
estuviera en tus manos acortarla o alargarla, como si la gracia
preparada para ti morase en otro
lugar, como si tu historia y tu vida fueran demasiado pequeñas y ordinarias para
albergar el misterio… La vida te forma cuando no te dejas dominar por la manía y la preocupación pagana de programar, garantizar, calcular,
asegurarte… arreglando y conduciendo las cosas y la vida como el que tiene que defenderse
continuamente de un enemigo al acecho. El que actúa así en realidad sólo carece de
confianza, y no sabe que no hay vida humana tan pobre y trivial que no pueda estar habitada
por el poder de la gracia.
(…)
Decir que la formación permanente tiene un ritmo vital significa concretamente que nos
educamos y formamos en la vida y en las relaciones cotidianas, en contacto con las personas
con las que nos es dado vivir y que no hemos elegido, sin evitar por tanto los tipos difíciles o
imposibles, o considerados tales, ni huir de las rupturas y contradicciones de la vida de
siempre, sin soñar una perfección irreal, que no es de este mundo, ni una santidad sin
debilidades, que no tiene nada de cristiana; sin pretender que el reino de Dios se dé ya ahora,
y desaparezca del mundo toda huella de resistencia y oposición a él…
Para el cristiano todo domingo es Pascua, así como toda oración expresa la espera del
que ha de venir, toda relación humana revela al que está siempre con nosotros, el Enmanuel,
todo sufrimiento es participación en el misterio de la pasión del Hombre de dolores, todo
anuncio es manifestación del Espíritu y celebración de su poder… Dicho de otro modo:
también el tiempo ordinario es tiempo de salvación y santidad, porque ésta también se
realiza, decía don Tonino Bello, en los pliegues prosaicos del tiempo y en la lenta agonía de las
horas de todos los días; por consiguiente, también en los días laborales, no sólo en los
festivos.
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Con una condición, sin embargo: que haya detrás un deseo intenso, un deseo
extraordinario en el tiempo ordinario. Es decir, una motivación fuerte para caminar, para
aprender de todo y de todos, para crecer en la propia consagración, para mejorar la calidad de
las aspiraciones, para entender y apreciar el sentido de la vida que transcurre, sin reducirlo a
un mero y triste proceso de envejecimiento, y, por consiguiente, para vivir plenamente la
etapa existencial que se está viviendo, sin añorar ni correr tras otra… Sólo un deseo
extraordinario permite una formación permanente en el ritmo ordinario de la vida cotidiana…
Cada día, cada instante de la vida es gracia, con su fascinación y su gravedad, sus crisis y su
belleza.

Una vista panorámica a la Palabra de estas semanas (13 enero–4 de marzo)
Lectura continua
Podremos contemplar la historia de la Salvación entretejida con la grandeza y la miseria
de la vida humana en la lectura de los libros de Samuel, de los Reyes, y de algún capítulo del
Eclesiástico que sigue hablándonos de la historia del rey David.
Las cartas de Santiago, tan concretas, nos recordarán la centralidad de la fe con obras.
En el Evangelio de cada día iremos recorriendo al evangelista san Marcos.
El lunes de la primera semana, después de celebrar el Bautismo del Señor, Marcos nos
centra en el mensaje fundamental de su Evangelio: “Se ha cumplido el plazo, está cerca el
Reino de Dios; convertíos y creed la Buena Noticia”150.
El resto del Evangelio será un poner de manifiesto la verdad de esta afirmación: por un
lado que el Reino de Dios ya ha llegado en Jesucristo, en sus dichos y hechos y, por otro, cómo
la llamada a la conversión y a la fe suscitará posturas encontradas, dudas, preguntas,
enfrentamientos con Jesús.
Será hermoso contemplar a Jesús en su vida cotidiana, en medio de su incansable “estar
con la gente”. En sus gestos, en su cercanía, encontraremos una luz y un estímulo para vivir
nuestra maternidad espiritual. Mirar a Jesús bajo el prisma de la maternidad nos lo descubrirá
amando en gestos muy humanos, aparentemente sencillos pero cargados de densidad. Por
ejemplo:
su encuentro con la suegra de Pedro
las múltiples curaciones de todo tipo de enfermos: paralíticos, sordos, mudos, la
hemorroisa, la hija de Jairo, el ciego de nacimiento… Todo signo explícito de que
el Reino de Dios está cerca.
su manera de hablar en parábolas, con ejemplos de la vida ordinaria, de
responder pacientemente a tantas preguntas que suscitaba su persona. Son muy
interesante los diálogos con los fariseos, los letrados, y, particularmente
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entrañables, son las enseñanzas a sus discípulos… ¡Cuánta paciencia… cuánta
ternura!
tendremos la oportunidad de reavivar nuestra propia llamada en las llamadas a
los discípulos
El martes de la tercera semana, Jesús nos dirá quiénes son de verdad su hermano y su
hermana, y su madre. Somos “madres de Cristo” cada vez que, como dice Él, cumplimos la
voluntad de Dios.

Los DOMINGOS de este Tiempo ordinario I. Ciclo A
Las primeras lecturas estarán preñadas de las
promesas mesiánicas del profeta Isaías, intercaladas por la profecía de Sofonías que nos
recordará que esa promesa va dirigida a los
humildes y a los que buscan la justicia, y por la
sabiduría del libro del Eclesiástico y del Levítico.
Los salmos irán recogiendo las vivencias más
humanas y espirituales de creyentes de ayer y de
hoy.
En la segunda lectura iremos disfrutando de
las enseñanzas de San Pablo a los hermanos de
Corinto.
Y, por último, lo largo de estos ocho
domingos iremos recorriendo los capítulos del
Evangelio de Mateo. El último de estas semanas,
nos da la clave para vivir lo extraordinario de cada
jornada. Ojalá que no lo olvidemos nunca:

“Sobre todo buscad el Reino de Dios y su justicia; lo demás se os dará por
añadidura. Por tanto, no os agobiéis por el mañana, porque el mañana traerá su
propio agobio. A cada día le bastan sus disgustos”151
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Mt. 6,33–34.
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UNIDAD TEMÁTICA 3
“Que ellos también sean uno en nosotros, para que
el mundo crea...”
(Jn 17, 21)

1. Introducción

Avanzamos en la etapa Spiritus Domini, profundizando en una dimensión fundamental
de nuestra vocación: nuestra misión evangelizadora en el mundo. Comenzamos la
Introducción con unas palabras del Documento Final de la última Asamblea General, que
sintetizan el contenido, no solo de la presente unidad sino, de toda la etapa.

“EL AMOR DE CRISTO NOS URGE. Nos quema la
necesidad apremiante que tiene nuestro mundo de ser
evangelizado. Por ello como flechas bruñidas, bien forjadas
por el fuego del Espíritu Santo, configuradas con Cristo en
la Fragua del Corazón de María y habiendo experimentado
el Amor incondicional del Padre, nos dejamos lanzar por
unas Manos maternas que saben, como nadie, lo que
necesita el corazón de todo ser humano”. (“La Transmisión
de la Fe en el siglo XXI”– Introducción).

La Cuaresma, en la que estamos inmersas, nos ofrece la posibilidad de recorrer
espiritualmente el mismo camino del Señor, un itinerario de oración, desprendimiento y
entrega a través del cual se preparó para la misión que el Padre le había encomendado. Su
ejemplo nos llama a la conversión y a proclamar el Reino de Dios.
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Por medio de la conversión interior nos vamos disponiendo para vivir como seguidoras
cercanas de Jesucristo. La Palabra de Dios nos interpela, una y otra vez, y despierta nuestros
corazones para que, en comunión con nuestro Señor y con su Iglesia, anunciemos su Reino.
La estancia de Jesús en el desierto, que en la Escritura es siempre lugar de prueba, es
una preparación para su predicación y manifestación como mesías y profeta y, en
consecuencia, es un volver a partir desde una de las categorías fundamentales de la vida del
pueblo de Dios: el desierto como lugar de la escucha, de la oración, de la alianza, pero
también de la prueba.
Cada instante de nuestra existencia, estamos llamadas a mantener un combate como el
que el mismo Jesús libró en el desierto. Es un combate sin pausa en el que las armas de la
entrega, la plegaria y el ayuno son esenciales. Y la Cuaresma es el tiempo que el Señor nos
señala para prepararnos. Procuraremos hacer la mejor limosna, que es dar la vida, mantener
vivo un diálogo con Dios sin interrupción y descubrir, como San Antonio María Claret, que es
indispensable el desprendimiento para experimentar que “Dios es suficientísimo”. Esta es la
gran tarea que queremos afrontar.
Desde estas coordenadas vamos a orar y a reflexionar sobre la necesidad de vivir en
comunión para la misión. Y lo hacemos desde las palabras del mismo Cristo, aquellas que
constituyen su testamento: “Padre, que ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea”152
La Palabra de Dios nos golpea con fuerza, porque nos recuerda que el testimonio que estamos
llamadas a dar solo será fecundo en la medida en que estemos unidas con Cristo y entre
nosotras. Los lazos que nos vinculan han de ser fuertes e indisolubles, persuadidas de que
solo así somos testigos convincentes del Amor de Dios. Hemos de amarnos cada día, no tanto
proclamándolo con la palabra, sino probándolo con nuestras obras.
Es realmente maravilloso el desafío
que nos plantea Jesús. El amor a Dios
pasa por el amor al hombre. Nos cuesta
creerlo y sobre todo hacerlo vida.
Podemos estar dispuestas a amar, pero
tenemos la tentación de elegir a quién
brindar nuestro amor. Insensiblemente
surgen nuestras preferencias ¡Cómo
nos cuesta dar amor sin acepción de
personas! Amar a aquel que no nos
corresponde, se muestra indiferente e
incluso nos rechaza... Sin los otros –
todos sin exclusión– no hay acercamiento posible a Jesús; sin los otros no hay
comunidad, no hay Iglesia, no hay cristianismo.
Desde niños aprendemos el principio de la reciprocidad, ejercemos una especie de
transacción comercial, tendemos a dar amor y cariño en la medida en que lo recibimos. El
Señor nos pide romper estos esquemas. No se trata de saludar al que te saluda, ni devolver al
152
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que te da… “¿No hacen también eso los paganos?”153. Se trata de ir más allá, de avanzar por
su propio camino: el de la exigencia mayor, el de la humildad, el desprendimiento, la renuncia
y la entrega incondicional, hasta el don de la propia vida. “Nadie tiene amor más grande que
el que da la vida por los amigos”154.
Para llegar al culmen del amor, dar la vida por el otro, hay que orar mucho y estar muy
unidos a Cristo. Dar la vida cada día en las contrariedades, en los rechazos, en las incomprensiones, en las exigencias del amor… Y, también, para darla en el momento final, si de martirio
se tratara.
Pero necesitamos la fuerza del Espíritu. La oración es tan importante que no podemos
pretender amar verdaderamente, amar como Dios nos ama, si no nos abrimos a la acción del
Espíritu a través de la oración y de los Sacramentos. Porque para amar verdaderamente hay
que dejar que sea el Espíritu del Señor –que habita en nuestro interior– quien ame en
nosotras y a través de nosotras. De otra manera, lejos de proyectar el Amor de Dios,
podríamos más bien proyectar nuestro propio yo.
Con respecto a la relación entre la oración y el amor, Santa Teresa de Jesús lo deja bien
claro en una breve consigna: “Orar es llenarse de Dios y darlo a los demás”. Es el mismo
“Contemplad y dad lo contemplado” de Santo Domingo. Ambos quieren decir que no hay
amor verdadero sin oración, y no hay oración auténtica que no nos lleve, necesariamente, a
dar a Dios a los demás, pues en eso consiste el verdadero amor.
Amar a los hermanos “en verdad”155 es amarlos por la fuerza de Aquel que mora en
nosotras156 Y esa fuerza vive en nosotras por la oración. “Cuanto más recibimos en el silencio
de la oración, más damos en nuestra vida activa. Necesitamos del silencio para ‘tocar’ las
almas. Lo importante no es lo que decimos a Dios, sino lo que Dios nos dice y dice a través de
nosotros. Todas nuestras palabras son vanas si no vienen del interior. Las palabras que no dan
la luz de Cristo, aumentan las tinieblas” (Beata Teresa de Calcuta).
Al orar se conforma nuestro corazón con el de Cristo. Y así reflejaremos a los demás lo
que Cristo desea reflejar de Él a través de nosotras.

Padre Santo
te pedimos la Gracia de amarnos siempre y sin condiciones.
Que este amor hacia cada uno de nuestros hermanos,
hacia cada una de las personas con las que
nos relacionamos en nuestro día a día,
sea un testimonio visible de tu Amor y de tu salvación.
Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén

Mt 5. 46b
Jn 15,13
155 2 Jn 1,1–2 y 3 Jn 1, 3
156 1 Jn. 3, 18.
153
154
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2. Viviendo en comunión para la misión

a) Fundamento bíblico-teológico
La comunión es un signo eficaz de evangelización: “Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que
ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado”157. En
esta comunión, vertical y horizontal, está el fundamento de la
fecundidad de la misión. La comunión es, de
por sí, misionera, pues mediante ella la Iglesia
se presenta y actúa como sacramento visible
de unidad salvífica158 es decir, “signo e
instrumento de la unión íntima con Dios y de
la unidad de todo el género humano”159.
Este desafío atañe a todos, en la
conciencia y en la praxis personal y
comunitaria, en las relaciones entre los fieles
y con los pastores, en las estructuras
eclesiales y en el quehacer ecuménico, a fin
de que se haga presente, cada vez con mayor
claridad, la Iglesia como principio de unidad y
160
amor Porque el amor es y sigue siendo la fuerza de la misión, y es también el
único criterio según el cual todo debe hacerse o no hacerse, cambiarse o no.
Esta fuerza evangelizadora de la comunión eclesial tiende, por su misma naturaleza, a la
construcción de toda la humanidad según la comunión de Dios Amor161
Desde esta perspectiva se pueden entender las exhortaciones de Pablo a las
comunidades de Filipos y de Efeso: “siendo todos del mismo sentir, con un mismo amor, un
mismo espíritu, unos mismos sentimientos [...] buscando cada cual no su propio interés sino el
de los demás. Tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo"162; “poniendo empeño
en conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo Cuerpo y un solo
Espíritu”163.

MIEMBROS DE UNA IGLESIA–COMUNIÓN Y UNA IGLESIA–MISIÓN
Hay que destacar ante todo dos claves esenciales que caracterizan la concepción de la
Iglesia del Vaticano II: la comunión y la misión. Estos dos conceptos–clave expresan
admirablemente el qué y el para qué de la Iglesia, su naturaleza y su finalidad y ambos
aspectos están mutuamente interrelacionados. Desde estos conceptos esenciales para
Jn 17,21
Cf LG, 9: EV 1/310; Cfr. LG, 9
159 Cfr. LG, 9: EV 1/310
160 Cfr. IV Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, Documento final (28.X.1992)
161 J. Esquerda Bifet, Teología de la Evangelización, op. cit., 274.
162 Flp 2,2–5
163 Ef 4,3–4
157
158
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comprender la realidad de la Iglesia debemos entender la presencia de todos los fieles desde
la diversidad de carismas y ministerios.
Iglesia–comunión
El concepto “comunión” (koinonía) es sin duda el concepto esencial para entender el
misterio de la Iglesia. Es más, como expresó el Sínodo extraordinario de los Obispos de 1985,
al conmemorar los 20 años del Concilio, “la idea de la Iglesia–comunión es la idea central y
fundamental de todos los documentos del Concilio”164.
Esta idea se ha ido desarrollando ampliamente
después del Vaticano II, especialmente en el
magisterio de Juan Pablo II. En “Christifideles laici” se
ponen las bases para una integración plena de todos
los fieles en la Iglesia–comunión: “La Iglesia es ante
todo comunión: comunión de los santos; unión a Cristo
y en Cristo, y unión entre los cristianos dentro de la
Iglesia”165. En la Exhortación más reciente sobre la Vida
Consagrada vuelve a destacar esta misma idea: “En
realidad, la Iglesia es esencialmente misterio de
comunión, ‘muchedumbre reunida por la unidad del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo’ (San Cipriano)”166.
El concepto “communio” (koinonía) equivale a
participación, solidaridad, fraternidad, unión o
comunión. Comunión eclesial es comunión con Jesús
(fracción del pan y oraciones) y con los hermanos
(palabra apostólica y comunión fraterna)167. La comunión eclesial es la realización de la
Iglesia–misterio, “sacramento de la unión íntima de los hombres con Dios y de la unión de
todos los hombres entre sí”168, y adquiere su máxima expresión en la Eucaristía, en la que
todos comemos de un mismo pan para formar un solo cuerpo.
Esta comunión eclesial tiene una forma peculiar que le caracteriza en su ser y en su
acción: “La comunión eclesial se configura como comunión orgánica, análoga a la de un
cuerpo vivo y operante; está caracterizada por la simultánea presencia de la diversidad y de la
complementariedad de las vocaciones y condiciones de vida, de los ministerios, de los carismas
y de las responsabilidades”169
Esta comunión está expresada ante todo en la imagen del cuerpo, usada por el apóstol
Pablo, que nos recuerda que en la Iglesia hay muchos miembros con una dignidad común pero
con funciones diversas; todos están ordenados a colaborar en la unidad de todo el cuerpo: “Lo
mismo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros y todos los miembros del cuerpo,
no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo... Ahora bien,
cf. Christifideles laici, 19
Ib, 19
166 Vita consecrata, 41
167 cf. Hech 2, 42–47; 4, 32–35; 5, 12–16
168 cf. LG, 1,9 etc.
169 Christifideles laici, 20
164
165
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vosotros sois el cuerpo de Cristo y sus miembros cada uno por
su parte”170. Otro aspecto importante que aparece en la
imagen paulina es que como el alma es quien da unidad a
todo el cuerpo, así el Espíritu es quien crea la unidad en la
Iglesia; es el “alma de la Iglesia”171 En esta Iglesia, misterio
de comunión, a todos nos une lo esencial (participación en
la vida trinitaria, el don del Espíritu, la llamada a la
santidad, la filiación divina y la fraternidad) y nos diferencia
lo menos importante (lo peculiar, las funciones, la
especificación vocacional, los servicios y ministerios)172. En
esta Iglesia–comunión todos, pastores, consagrados y laicos
estamos llamados a formar una comunidad de amor en
Cristo para prolongar en el tiempo y en la historia el misterio
salvador.

Estamos llamados
a formar una
comunidad de
amor en Cristo
para prolongar en
el tiempo y en la
historia el
misterio salvador.

Iglesia-misión
Esta comunidad de amor y vida no es para sí misma sino para el mundo; la Iglesia es
cuerpo y reflejo de Cristo “luz de los pueblos”173. Es esencial y totalmente misionera; es decir,
recibe su razón de ser de la misión recibida del Señor de anunciar el Evangelio al mundo
entero174. Toda la Iglesia es misionera y todos en la Iglesia participamos según nuestra
vocación propia en esta misión única y universal. La comunión de la Iglesia es una comunión
misionera: “La comunión genera comunión y esencialmente se configura como comunión
misionera... La comunión y la misión están profundamente unidas entre sí, se compenetran y
se implican mutuamente, hasta el punto de que la comunión representa a la vez la fuente y el
fruto de la misión: la comunión es misionera y la misión es para la comunión”175. Esta idea de
la comunión misionera ha sido desarrollada por Juan Pablo II no sólo en “Christifideles laici”
sino también de forma más específica en “Redemptoris missio”176, así como en “Vita
consecrata”, donde se acentúa que el don de la comunión en la vida fraterna es en definitiva
para la misión177.
Por eso, podemos decir que la Iglesia es la Iglesia de Cristo cuando es “Iglesia para los
demás”178, cuando entiende y vive su existencia como una entrega a la obra de la
evangelización: “Evangelizar constituye la dicha y la vocación propia de la Iglesia, su identidad
más profunda. Ella existe para evangelizar”179. Evangelizar no es un acto individual o de
grupos aislados, sino un “acto eclesial”180, en el que todos estamos llamados a ser agentes de
evangelización, pastores consagrados y laicos181, cada uno según el don recibido. Pero además
señala también este documento del magisterio la importancia de la unidad de todos los

1Cor 12, 12, 27
Concilio Vaticano II.
172 cf. LG, 32
173 LG, 1
174 Mc 16, 15 par.; cf. LG, 17; AG, 35
175 Christifideles laici, 32
176 cf. Cáp. VI
177 cf. VC, 72
178 D. Bohnhoeffer
179 Evangelii nuntiandi, 14
180 Ib, 60
181 Ib, 67–70
170
171
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miembros de la Iglesia para llevar a cabo la obra de la evangelización: “La fuerza de la
evangelización quedará muy debilitada si los que anuncian el Evangelio están divididos entre sí
por tantas clases de rupturas... El testamento espiritual del Señor nos dice que la unidad entre
sus seguidores no es solamente la prueba de que somos suyos, sino también la prueba de que
Él es el enviado del Padre, prueba de credibilidad de los
cristianos y del mismo Cristo”182.
En esta Iglesia–comunión, que es esencialmente
para la misión, “todos son obreros de la viña: los
sacerdotes, los consagrados y consagradas, los fieles
laicos, todos son a la vez objeto y sujeto de la
comunión de la Iglesia y de la participación en su
misión salvadora... En la Iglesia–comunión los estados
de vida están de tal modo relacionados entre sí que
están ordenados el uno al otro”183.
La Iglesia es pues “comunión misionera” en la que todos
son miembros activos, que participan y convergen en la
construcción del cuerpo de Cristo en igualdad de dignidad, aunque en
diversidad de función. Esto significa que la integración de los fieles laicos en la comunión y
misión eclesial, no puede ser algo puramente coyuntural, que obedezca a las necesidades del
momento, sino algo que corresponde a la esencia y autenticidad de la misma Iglesia.
Corresponsables de la comunión y la misión
Según esto, podemos decir que “todos los miembros de la comunidad cristiana
(pastores, consagrados y laicos) son responsables de la comunión y de
la misión”184. ¿Qué significa esta corresponsabilidad eclesial? Significa
en primer lugar que la tarea de ser comunión y llevar a cabo la misión
es tarea de todos. La realización de la corresponsabilidad supone
Ser
asumir, aceptar y coordinar armónica y eficazmente la propia
responsabilidad con la de los demás; es cierto que hay diversos niveles
comunión
de corresponsabilidad, pero es necesario “descubrir y determinar en
y llevar a
qué medida dichos niveles participan, se intercomunican y
comparten funciones, decisiones y acciones en la Iglesia”185.
cabo la
Somos corresponsables porque todos somos Iglesia; todos
misión es
participamos de la misión desde nuestra vocación específica; es decir,
tarea de
corresponsabilidad en el ser (comunión) y en el apostolado (misión):
todos somos sacerdotes participando por nuestro ser cristiano del
todos.
único sacerdocio de Cristo, aunque no todos participen del sacerdocio
ministerial para representar a Cristo–cabeza; todos somos también
servidores de la comunión, ya que participamos de la función diaconal
de Cristo y de la Iglesia para ser servidores del amor de Dios respecto a los hombres y del
Ib, 77
Christifideles laici, 55
184 CEE, Los cristianos laicos, 32
185 D. Borobio, Los ministerios laicales, Madrid 1984, 96
182
183
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amor de los hombres entre sí y para con Dios, es decir, un amor que crea comunión y es
sacramento de unidad; todos somos portadores de carismas o dones del Espíritu para el bien
común y la edificación del cuerpo de Cristo186.

LOS CARISMAS AL SERVICIO DE LA COMUNIÓN Y LA MISIÓN ECLESIAL
Lo esencial, como indica San Pablo, es la edificación del cuerpo de Cristo, la unidad del
pueblo de Dios, la fidelidad al Espíritu que es quien crea comunión y quien lleva a cabo la
misión a través de todos nosotros.
El Espíritu es quien crea unidad en la diversidad, quien vivifica todo el cuerpo de la
Iglesia, quien realiza la comunión, la fraternidad (la comunión espiritual y la comunión
jerárquica): “Hemos sido bautizados en un solo Espíritu para ser un solo cuerpo”187; “todos
hemos recibido el mismo Espíritu Santo, y estamos mezclados los unos con los otros y con
Dios”188; “Él es el que realiza la comunión de cada uno de los fieles, y de los carismas en
relación a todos, así como en cada una de las iglesias en relación a la única Iglesia”189.
Esto significa que en la Iglesia, aunque siempre debemos buscar la justa armonía y un
sano equilibrio, es más importante el Espíritu que los elementos humanos, lo sacramental que
lo estructural, lo teológico que lo jurídico. Será por lo mismo desde una opción por lo
prioritario y desde una fidelidad a lo esencial, como podemos encontrar caminos nuevos de
comunión, diálogo, integración y cooperación entre todos los carismas, funciones y
ministerios.
Misión de los consagrados/as en la comunión
Los consagrados/as aportan en primer lugar a la Iglesia el don específico de sus familias
consagradas, haciendo especialmente vivo y presente a Cristo orante, misericordioso, maestro
o anunciador de la buena noticia190. Ellos hacen presente también en la Iglesia el espíritu de
las bienaventuranzas191, a través del seguimiento radical de Cristo en pobreza, castidad y
obediencia. Por la experiencia de vida fraterna, a las personas consagradas se nos pide que
seamos “expertos en comunión” 192y que colaboremos de forma especial a “fomentar la
espiritualidad de comunión” en la Iglesia y en la sociedad193. En la obra evangelizadora de la
Iglesia, “la aportación específica de los consagrados es ante todo el testimonio de una vida
totalmente entregada a Dios y a los hermanos”194, que les hace signos de los valores
escatológicos del reino de Dios.
Cada Familia consagrada está llamada a convertirse en un poderoso agente de
comunión en la Iglesia y en la sociedad. El dinamismo de comunión ha de llevar a sus
componentes a buscar y producir cauces de encuentro, no sólo en su interior, sino hacia el

1Cor 12, 4–10; 13; Rom 12, 6–7
1Cor 12, 13; Ef 4, 4
188 S. Cirilo de Alejandría, Comentario al Evangelio de Juan, XII, 11
189 cf. Comité para el Jubileo del Año 2000, El Espíritu del Señor, 74
190 Lumen Gentium, 44, 46; VC, 32
191 Evangelii nuntiandi, 69; VC, 33
192 Vita Consecrata, 46
193 Ib, 51
194 Ib, 76
186
187
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exterior, con otras Familias, con otros grupos eclesiales y sociales, en relación con la misión
que tiene encomendada.
Con respecto a los pastores, los consagrados deben aportar un ejemplo vivo del “sentir
con la Iglesia” y fidelidad a su magisterio, que “es un distintivo de la comunión eclesial”195. Los
consagrados están llamados a vivir en plena comunión con sus pastores, tanto a nivel
diocesano como a nivel parroquial, y a integrarse plenamente en la vida y en la pastoral de la
Iglesia local y de la comunidad concreta, ya que “la Iglesia particular es el espacio histórico en
el cual una vocación se expresa realmente”196.
De los consagrados se espera que ofrezcan también “a los hombres de nuestro tiempo
la ayuda que necesitan para adentrarse en la oración y la vida espiritual”197, así como su
aportación específica en los nuevos “areópagos” de la evangelización, como el mundo de la
educación, la cultura o los medios de comunicación198.

PAUTAS PARA LA INTEGRACIÓN EN LA IGLESIA–COMUNIÓN

plataformas de diálogo

Crear y promover

Finalmente quisiéramos apuntar algunas pautas que pueden ser importantes en una
colaboración común para lograr una integración progresiva en la comunión y misión de la
Iglesia.
El diálogo es una forma esencial de vivir y expresar la comunión. “El
diálogo es necesario para que la Iglesia sea y se manifieste como una auténtica
comunidad y no como un simple agregado de personas”199. Donde hay diálogo
hay comunión, participación, reconocimiento de la dignidad propia; donde
falta el diálogo se debilita o muere la comunión. Pero el diálogo es además el
medio más humano y eficaz para solucionar dificultades, clarificar
malentendidos, descubrir nuevos caminos, abrir nuevas posibilidades que
fortalezcan y acrecienten la comunión eclesial y la integración plena de todos
en la comunidad cristiana. Por eso, podemos decir que el diálogo sigue siendo el
medio más eficaz para avanzar en la comunión: “El diálogo es sin duda el nuevo
nombre de la caridad” 200y de la comunión eclesial.

196

Abrirnos a nuevas formas

Ib, 46
Mutuae Relatione, 23
197 Ib, 25
198 cf. VC, 96–99
199 A. Baruffo, Laico, Nuevo diccionario de espiritualidad, Madrid 1983, 807
200 Vita Consecrata, 74
195

de participación y comunión

Esta apertura debemos entenderla y vivirla desde la
presencia y acción del Espíritu en la Iglesia. Él es quien anima todo el cuerpo de
la Iglesia, quien reparte los dones y carismas, quien crea la comunión eclesial,
quien da siempre nuevos impulsos de vida y quien conduce la Iglesia hacia el
futuro; El sopla donde quiere y como quiere. Por eso, abrirnos a nuevas
formas, acoger nuevas iniciativas o propiciar la creatividad, es sencillamente
permanecer abiertos al Espíritu, no cerrar nuestras puertas a su acción,
reconocer que Él es “Señor y dador de vida”. La comunión y la misión de la
Iglesia no se acreditan ni se realizan cerrando puertas, levantando vallas,
estableciendo límites, sino abriéndonos a la acción creadora y transformadora
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del Espíritu divino, que sigue actuando en la Iglesia y que sigue inspirando nuevas formas de
vida y comunión, de colaboración y acción evangelizadora.

b) La comunión-misión en las Hijas del Inmaculado Corazón de María

Desde el día de Pentecostés, la Iglesia se ha manifestado
como un pueblo de “hermanos” que comparten la fe y los
bienes, y como un pueblo de “testigos” enviados a los
hombres para anunciarles el Evangelio. También la vida
consagrada, en sus distintas modalidades, subraya este
doble aspecto: comunión como auténtico compartir y
misión como anuncio evangélico.
Sabemos bien que no puede darse verdadera
comunión en el misterio de Dios, Padre, Hijo y Espíritu,
sin el movimiento continuo de la misión. “Cuando se parte
de Cristo la espiritualidad de comunión se convierte en una
sólida y robusta espiritualidad de la acción de los discípulos y apóstoles
de su Reino. Para la vida consagrada esto significa comprometerse en el servicio a los
hermanos en los que se reconoce el rostro de Cristo. En el ejercicio de esta misión apostólica “ser” y “hacer” son inseparables, porque el misterio de Cristo constituye el fundamento
absoluto de toda acción pastoral201. La aportación de los consagrados y de las consagradas a
la evangelización “está (por eso), ante todo, en el testimonio de una vida totalmente
entregada a Dios y a los hermanos, a imitación del Salvador que, por amor del hombre, se hizo
siervo”.202 Al participar en la misión de la Iglesia, las personas consagradas no se limitan a dar
una parte de tiempo sino la vida entera”203.

Una experiencia
espiritual compartida
conduce necesariamente
a una vivencia
fraterna.

Novo millennio ineunte, 15
Vita consecrata, 76.
203 Caminar desde Cristo 34a
201
202

En el origen de todo instituto está la comunión, ya que una experiencia espiritual
compartida conduce necesariamente a una
vivencia fraterna. Esta experiencia de comunión
lleva en germen la fuerza de la misión. Quienes
comparten un mismo ideal y se han formado
juntos experimentan que han sido convocados
para vivir el Evangelio en el mundo, que es de
donde han sido llamados. Toda la vida de un
instituto es comunión y es misión, no podemos
dividir lo que es llamado a estar integrado.
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“La pertenencia a un Instituto de vida consagrada está fundada, no en un

movimiento puramente humano, sino prioritariamente en una llamada
(don de gracia) y en una respuesta. La llamada trasciende a todos los
miembros del Instituto, es obra de un amor asombrosamente gratuito. La
respuesta, correspondiendo a este don, es un asentimiento libre que
permite culminar la comunión de vida iniciada por la gracia y expresada a
través de las más insospechadas mediaciones entre los que se han sentido
convocados.
El problema de la pertenencia es profundamente teologal. No es
reductible a la simple "permanencia". Se trata de vivir en amor con los
demás a partir de la experiencia gozosa de un amor primero que ha de
labrarse a la sombra –o, mejor, a la luz– de la Cruz de cada día.
Nuestra vocación a la vida y a la fe se hacen concretas en nuestra
vocación al Instituto. No se reduce todo a dar el propio nombre. Nuestra
forma de ser cristianas, hijas de la Iglesia, de formar parte de la sociedad,
de actuar en el mundo, es ser Hijas del Inmaculado Corazón de María,
miembros de Filiación Cordimariana.
El espíritu del Instituto es un don que nos convoca a todas y nos
trasciende a todas. Hemos de vivir gozosamente ese don en comunión
auténtica y profunda para dar a los hombres de nuestro tiempo el
testimonio de unidad que tienen derecho a esperar de nosotras”204

Según el Concilio Vaticano II, la Vida consagrada es un don del Espíritu a la Iglesia; es una
“convocación” que es también un envío; o un envío que adquiere forma de “convocación”. En
la vida consagrada, la comunión y la misión son indisociables.
Ningún grupo consagrado, sea cual fuera su forma canónica, puede existir sin los dos
elementos esenciales. Así los expresa también el Código de Derecho Canónico al hablar de los
institutos seculares:
“§ 1. Todos los miembros han de participar activamente en la vida del instituto,
según el derecho propio.
§ 2. Los miembros de un mismo instituto han de vivir en comunión entre sí,
tutelando con solicitud la unidad de espíritu y la fraternidad genuina”205.

204
205

Aquilino Bocos Merino, CMF – “La pertenencia a la vida consagrada”.
Canon 716
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“§ 1. Los miembros de estos institutos manifiestan y ejercen su propia
consagración en la actividad apostólica y, a manera de levadura, se esfuerzan por
impregnar todas las cosas con el espíritu evangélico, para fortaleza e incremento del
Cuerpo de Cristo.
§ 2. Los miembros laicos participan en la función evangelizadora de la Iglesia en el
mundo y tomando ocasión del mundo bien sea con el testimonio de vida cristiana y de
fidelidad a su consagración, bien con la colaboración que prestan para ordenar según
Dios los asuntos temporales e informar al mundo con la fuerza del Evangelio. Y
también ofrecen su propia cooperación al servicio de la comunidad eclesial, de
acuerdo con su modo de vida secular”.206.
En San Antonio María Claret las dos dimensiones, fraternidad–misión, aparecen con
extraordinario relieve. La fraternidad tenía para él una enorme fuerza evangelizadora. De ello
dan prueba su vida y su obra.
“En Cuba vivían una “comunidad colmena” donde todos estaban “siempre
contentos y alegres” 207y eran “ejemplo de todas las virtudes, singularmente de
humildad, obediencia, fervor y deseo de estar siempre trabajando”208. Comunidad
fraterna, evangélica y evangelizadora, que gozaba de la presencia del Espíritu y era
bendecida por el Señor209, porque supo adoptar los medios necesarios para mantenerse
fiel a la fraternidad y a la misión210.
La vida fraterna claretiana se caracteriza, sobre todo, por la comunión en el mismo
ideal evangelizador y por la caridad que lo fundamenta. Por eso ya desde el principio
prescribió a los misioneros que se tratasen unos a otros “con una santa y afectuosa
deferencia, benignidad y amor” y más tarde escribió para ellos un maravilloso capítulo
sobre la caridad fraterna. Y esta comunión espiritual entre los misioneros y las
comunidades quería que tuviera su encarnación concreta en una generosa
comunicación de bienes”211.
La Hija del Inmaculado Corazón de María –como su Fundador– sabe que toda verdadera
evangelización parte de la auténtica comunión, ya que si ésta falta el mensaje se reduce a
palabras vacías.
Nuestra comunión se expresa, con particular belleza y fuerza, en el capítulo VI de
nuestros Estatutos. Especialmente son elocuentes los dos siguientes artículos:
“Las Hijas del Inmaculado Corazón de María vivirán en el Instituto su consagración en
comunión de amor; unidas todas por los mismos ideales, el mismo espíritu, las mismas
normas de vida, la misma obediencia, los mismos lazos de profunda caridad, imitando a

Canon 713
Aut. n. 608
208 Ib. n. 607
209 Ib. n. 609
210 Ib. nn.610—613
211 J. Bermejo– V. Fraterna en San Antonio María Claret
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la primitiva comunidad de los cristianos: “los que habían creído tenían un mismo
corazón, una sola alma y nada tenían como propio (Ac 4,32)”212.

“Para

que la participación de todas en la caridad de Cristo sea efectiva y total, la
entrega mutua ha de ser gratuita, continua, delicada y exigente. Ya que el Señor nos
manifestó su amor dando la vida por todos, también las Hijas del Inmaculado Corazón
de María han de estar dispuestas, en el mismo amor, a dar la vida unas por otras (cf 1 Jn
4,11)”213.
Por cuanto se refiere a la misión, el capítulo III de los Estatutos, “Por los caminos del
mundo”, contempla la realización de nuestro compromiso vocacional de ser fermento de
evangelio en medio de las realidades temporales. Nos sabemos llamadas a:
Permanecer en el mundo
“Permanece como Consagrada, no tanto para afirmar la validez de las cosas humanas
en sí mismas, cuanto para orientarlas explícitamente en conformidad con las
bienaventuranzas evangélicas, siendo ante el mundo testimonio de la resurrección y
vida del Señor (cf Pablo VI a los dirigentes de los Institutos Seculares; 20–IX–1972)”.214.
Sin ser del mundo
“La Hija del Inmaculado Corazón de María tiene clara conciencia de que ha sido
llamada a permanecer en el mundo, para ser fermento en medio de las realidades
humanas, por expreso designio divino: ‘No te pido que los saques del mundo sino que
los guardes del mal’ (Jn 17, 15)”.215.
Para santificar el mundo
“La misión de la Iglesia es ‘hacer presentes y como visibles en el mundo al Padre y a su
Hijo encarnado’ (GS 21). La Hija del Inmaculado Corazón de María está llamada a
realizar una vocación de santidad esencialmente apostólica, legada por el ardiente celo
de San Antonio María Claret (cf Aut 213, 224 y 233). Urgida por esta especial vocación,
abraza el mandato de Cristo: ‘Como el Padre me envió, así os envío yo a vosotros’ (Jn 20,
21)”216.
El Documento Final de la última Asamblea General, nos presenta el Perfil de la Hija del
Inmaculado Corazón de María como transmisora de la fe. En él se destacan perfectamente la
comunión y la misión:

Artículo 74
Ib. 75
214 Ib. 41
215 Ib. 43
216 Ib 46
212
213

111

112

CUADERNO DE TRABAJO Nº 4: EN CLAVE DE “SPIRITUS DOMINI”

Una Hija del Santísimo e Inmaculado Corazón de María es
una mujer, dueña de sí misma, madura, que se sabe
profundamente amada por Dios y responsable de ser testigo de
ese amor, con una conciencia muy clara de su vocación de ser
en el mundo, al que quiere amar como Dios lo ama,
prolongación viva de la maternidad espiritual de María.
Enraizada en Dios, enamorada de Jesucristo y habitada por el
Espíritu, al que quiere dejar actuar libremente, se siente
llamada a ser creadora y recreadora de comunión”.217

 Se sabe profundamente
amada por Dios.
 Es testigo de ese amor.
 Está enamorada de Jesucristo y habitada por el Espíritu.
 Ama al mundo como Dios lo
ama.
 Es creadora y recreadora de
comunión.

En nuestra forma de vida consagrada es doblemente importante cultivar la dimensión
comunitaria, por tratarse de un Instituto Secular que no cuenta con la convivencia cotidiana
propia de la comunidad canónica en sentido estricto. Debe hacerse más patente y ostensible
el afán de ayudarnos unas a otras, con una vinculación espiritual fuerte, realista y creativa.
Sólo cultivando con gozo el don de la fraternidad y alentándonos en la misión,
llegaremos conjuntamente a alcanzar el fin del Instituto.
“…me entrego a la solicitud materna del Corazón de la siempre Virgen María, en orden
a conseguir el fin para el cual ha sido erigido en la Iglesia este Instituto…siendo
fermento en medio de las realidades temporales y humanas para robustecer e
incrementar el Cuerpo de Cristo218.
“Por la Consagración, la Hija del Inmaculado Corazón de María se incorpora al Instituto,
su nueva familia en el espíritu y en la misión. Esta incorporación engendra un vínculo
mutuo, pleno y estable fundado en la religión, la caridad y la justicia. La Consagrada
se entrega al Instituto y éste, en nombre de la Iglesia, la acoge y cuida”. 219

“La Transmisión de la Fe en el siglo XXI” – Pag. 12
De la Fórmula de consagración, Estatutos art. 104
219 Estatutos art 107
217
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La vinculación y pertenencia al Instituto
se nos presentan hoy como una corriente de
vida que conlleva un contenido preciso y una
aspiración constante de plenitud. Por eso, es
de máximo interés suscitar un movimiento de
convergencia y comunión, condición indispensable para expresar inequívocamente nuestra
consagración–misión en la Iglesia y en el
mundo.

“Los miembros de Filiación Cordimariana
responden con su Consagración a la llamada hecha por Dios. Saben que la iniciativa no
proviene de ellos mismos, sino que es Dios quien les amó primero (cf 1 Jn 4,10). El amor
de Dios se ha manifestado en que nos ha enviado a su único Hijo a fin de que vivamos
para Él (cf 1 Jn 4,9). Del mismo modo, por su consagración, los miembros se saben
dados, en Cristo, a toda la Humanidad”220.

“Cuando el espíritu del Señor, a través de un Fundador, suscita una
nueva comunidad en la Iglesia, esta trasciende las mismas relaciones
interpersonales. La vocación es un absoluto que hace que la consagración
esté por encima de las contingencias de la vida. El Instituto es el
depositario de un Carisma que trasciende situaciones propias de un
determinado lugar y tiempo. El seguimiento de Cristo, según nuestro
espíritu, está por encima de cualquier diferencia o peculiaridad” 221
Pero hablar del seguimiento de Cristo implica referirnos a la Iglesia y no podemos hablar
de la Iglesia sin hacer referencia a aquel de quien procede toda iniciativa: el Espíritu. Su
acción es creadora, impulsora y renovadora. Crea y renueva constantemente a la Iglesia.
Incorpora a Cristo. La Iglesia es Sacramento de la presencia del Espíritu de Jesús en el mundo.
Cristo, el Espíritu y la Iglesia están profundamente unidos. Cuanto sucede en la obra de
salvación y santificación hace referencia a la Iglesia, al Espíritu, a Cristo.
La conciencia de esta intervención del Espíritu en el nacimiento de Filiación Cordimariana, así como la relación con la Iglesia, aparece ya en los Estatutos, en el primer párrafo de
“Nuestro Don en la Iglesia”:
"Filiación Cordimariana tiene su origen en el movimiento de consagración virginal en el
mundo que, para bien de la vida y de la misión de la Iglesia, el Espíritu Santo suscitó a
mediados del siglo XIX por medio de San Antonio María Claret y que este colocó bajo el
influjo materno del Santísimo e Inmaculado Corazón de María. Consagración y
secularidad, bajo el influjo materno del Corazón de María, son nuestro modo de ser

220
221

Ib. art 100
Aquilino Bocos Merino, CMF - “La Pertenencia en la Vida Consagrada”
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Iglesia y de realizar nuestra misión en el mundo con el ardor apostólico de nuestro
Fundador”.
El testimonio de unidad, labrada a la sombra de la cruz de cada día, por la que quedan
vencidos los egoísmos y se manifiesta la generosidad, sigue siendo esperado por cuantos nos
contemplan. Este movimiento de comunión no es reductible a la simple permanencia ni a
unas buenas relaciones sociales y de no discrepancia en criterios fundamentales. Requiere un
compromiso, una entrega.
“Para que la participación de todas en la caridad de Cristo sea efectiva y total, la
entrega mutua ha de ser gratuita, continua, delicada y exigente. Ya que el Señor nos
manifestó su amor dando la vida por todos, también las Hijas del Inmaculado Corazón
de María han de estar dispuestas, en el mismo amor, a dar la vida unas por otras (cf 1 Jn
4,11)”222.

Viviendo la comunión y la misión, la Hija del Inmaculado Corazón de
María se convierte cada día más en memoria evangélica de la Iglesia.
Pero debe ser consciente de que esta vivencia le exige una constante
conversión a la fraternidad y al mundo.
Estas exigencias se reflejan en el Documento Final de la Asamblea General antes citado:

La Hija del Inmaculado Corazón de María “Está presente en la comunidad que
sigue al Señor con la misma actitud de Nuestra Señora, sosteniendo, desde el
amor, a los demás hermanos/as y sintiéndose sostenida a su vez, cultivando
relaciones transparentes, suplicando cada día el don de amarnos mutuamente
como el mismo Señor nos ama. Sabe que la unidad se nutre perseverando en
oración con María, la Madre de Jesús. Ha experimentado que sólo desde el amor
puede crecer la fraternidad verdadera y hacerse realidad la existencia de una
comunidad de amor que manifieste visiblemente que por amor hemos sido
salvados. Mirando a Nuestra Señora aprende a amar de verdad a “los hermanos
de su Hijo” tal como son, pero abiertos para la transformación que opere en ellos
el Espíritu. Llamada a ser corazón de la comunidad eclesial, permanece
disponible a la acción del Espíritu en ella misma y en los demás, sin miedos,
complejos ni “imposibles”. Ha entendido también que su fidelidad al Señor pasa
por su fidelidad a la Iglesia, es decir, a todos los convocados por la misma Voz
que a ella la ha conducido a abrazar este Don”. 223

Nuestro testimonio evangélico ha de ser fruto de una vida configurada con Jesucristo. El
Señor no deja nunca de actuar, uniéndonos y conformándonos a Él por la fuerza del Espíritu.

222
223

Estatutos art. 75
Filiación Cordimariana, IX Asamblea General: “La Transmisión de la Fe en el siglo XXI”
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Si la etapa Spiritus Domini tiene como objetivo propio pasar de la pasividad a la
creatividad, necesitamos buscar nuevos caminos para encarnar con novedad de vida la
comunión–misión a la que estamos llamadas. Haciendo nuestras las palabras del Sacerdote
jesuita Philippe Léctivain, debemos aprender:

“Un nuevo arte de hablar: Según las Escrituras, los profetas juegan un
papel capital en la vida del pueblo. Se oponen a su tentación de olvidar a
Dios y de configurarse al margen de su Alianza. No son ni soñadores con
ojos cargados de nostalgia, ni cortesanos bien saciados a costa de adular a
los poderosos. Confrontados con el misterio del
sufrimiento, no pueden estar callados ante lo que
Paul Valadier llama "el mal político". Si se empeñan
en esa tarea es porque descubren ahí la huella de
un mensaje que Dios dirige a su pueblo en ese
momento preciso de su historia. Y si contemplan la
sociedad de su época con ojos severos, es porque
creen en su futuro.
Al hilo de los acontecimientos que jalonan su
existencia, los profetas interpretan el pasado y pronostican el futuro.
Intentan comprender las rupturas que acompasan la trama del tiempo y
anuncian el hoy de Dios. Interpelan a mentes e instituciones que se cierran al
Espíritu o lo extinguen. Los profetas se dedican a denunciar, anunciar y
renunciar, tres funciones que podrían ser las de los institutos de vida
consagrada en la iglesia.
El camino de la sabiduría. A los institutos de vida consagrada
corresponde también asumir una función sapiencial, distinta de la función
profética. La sabiduría busca comprender la coherencia de los distintos
niveles de existencia. Se dedica menos a las rupturas que a las armonías. Tal
exigencia, en pocas palabras, es la búsqueda de una efectiva calidad de vida,
con un verdadero desvelo ecológico, y de auténticas relaciones con el prójimo.
A esta sabiduría hay que apelar con fuerza en un mundo sumido en una
cultura donde el otro es un rival, un enemigo, un terrorista que se esconde, un
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demandante potencial de asilo o un inmigrante que
molesta. Es la civilización del anti–hermano. Imposible
no ver aquí la renovada actualidad de las preguntas
fundamentales del libro del Génesis: "¿Qué has
hecho...? ¿Dónde está tu hermano Abel?"224.
La sabiduría debe proponer hoy la utopía de la
fraternidad universal, de una humanidad formada por
una comunidad de hermanos que comparten y se
respetan; en la que todos tengan acceso a la vida. Por ese
motivo en la tradición de la vida consagrada siempre está el ocuparse de los
que nadie tiene en cuenta.
Pero tenemos que dar un paso más.
Hoy es también el tiempo de la ‘poesía’. Don de Dios a la Iglesia y a la
sociedad para que el Evangelio vuelva a empezar, los consagrados están
llamados a ser ‘poetas’.
Mientras que los profetas están llamados a
prestar atención a las rupturas, y los sabios a las
armonías, los "poetas" están invitados a sentir y
expresar todo lo que germina y brota, todo lo que
es promesa de libertad y de futuro.
Los ‘poetas’ son vigilantes y despertadores.
Otean la aurora y alientan la esperanza de nacer y
crecer. Tienen la fuerza de los profetas y la
mansedumbre de los sabios; pero tienen también la función de abrir los ojos
del pueblo, de activar su imaginación creadora y ayudarle a dar respuestas
nuevas a los desafíos nuevos que a diario les asaltan.

224

Gn 4,9–10
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En una iglesia corresponde a los consagrados la función poética de la
creatividad y la inventiva. A los ‘poetas’, inspirados por el Espíritu, les es
dado hacer de la misión una creación nueva”.

En síntesis: Viviendo la comunión y la misión, las Hija del Inmaculado Corazón de María
están llamadas a ponerse en camino, orientarse hacia el futuro, romper las ataduras del
tiempo. Es el otro nombre de la misión, es su dimensión poética: ‘¡Levántate! ¡Todavía queda
un largo camino por recorrer!’”

Cerramos nuestra reflexión, como comenzábamos, con unas palabras del Documento
Final de la Asamblea General 2009 suficientemente expresivas:

“Es ciertamente un desafío llegar a entender, no sólo desde la cabeza sino
fundamentalmente desde el corazón, que siempre estaremos en camino
mientras duren los días que nos han sido dados para edificar el Reino.
Siempre podremos ir un poco más lejos en el amor mutuo y en el compromiso
efectivo con los más débiles. Siempre podremos tropezar y hasta caer, pero
siempre nos tendremos unas a otras para perdonarnos mutuamente, darnos
la mano y continuar caminando.
Buscar, saborear el Amor, dejarse transformar por él y comunicarlo gratuita e
incansablemente es un desafío que comienza en lo más hondo de nosotras
mismas y cuya respuesta debe convertirse en una bendición para nuestros
grupos institucionales y eclesiales”. (Cap. III, 15)
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3. Ejercicios de personalización
EJERCICIO 1
Para el trabajo personal y de grupo:
Para una vida plena en el seguimiento de Jesucristo son esenciales los siguientes
elementos: la relación personal con Él, el amor mutuo y el envío. “Los llamó para estar con él
y para enviarlos a evangelizar” (Mc 3, 13)
1.

¿Experimento al Instituto como “ámbito privilegiado” para crecer más y más en
el amor personal a Jesucristo y como lugar y fuente de comunión fraterna? ¿Qué
medios me ayudan especialmente?

2.

2. ¿En qué medida verifico que mi vinculación institucional potencia la
dimensión evangelizadora de mi vocación?

EJERCICIO 2
Personal
Si la “comunión” se refiere primero y sobre todo a Dios, ¿cómo cultivo mi relación con
Él? ¿Qué pasos sigo y de qué medios me sirvo para lograrlo?

Para el grupo
1. ¿Cómo podemos ayudarnos mutuamente a crecer en la relación personal con
Dios?
2. Persuadidas de que sólo Dios es la respuesta final a la pregunta sobre “quién
es el hombre” ¿cómo podemos ayudar a responder a los interrogantes de
cuantos nos rodean, para que también ellos encuentren en Dios el “sentido
de su vida”?

EJERCICIO 3: COMUNICACIÓN Y DIÁLOGO EN LA VIDA FRATERNA
Hacer una Lectio divina con el siguiente texto de San Lucas (17,1–21).
Revisar los puntos concretos de la enseñanza de Jesús sobre cómo debe ser una
comunidad evangélica y aplicarlos a nuestro propio Centro.
Sería enriquecedor poner en común, en la reunión, las luces recibidas.
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El contexto literario del Evangelio de Lucas (17,1–21) nos ayuda a entender las palabras
de Jesús con las que enseña cómo debe ser el proceder de los discípulos en la comunidad.

En primer lugar (Lc 17,1–2), Jesús reclama la atención de los discípulos sobre
los pequeños, o sea los excluidos de la sociedad.
En segundo lugar (Lc 17,3–4), reclama la atención sobre los miembros débiles de
la comunidad. En relación con ellos, Jesús quiere que los discípulos se sientan
responsables y tengan una conducta de comprensión y de reconciliación.
En tercer lugar (Lc 17, 5–6) habla de que la fe en Dios debe ser el motor de la vida
en comunidad.
En cuarto lugar (Lc 17, 7–10) Jesús dice que los discípulos deben servir a los
demás con la máxima abnegación y con desprendimiento, considerándose
siervos inútiles.
En quinto lugar (Lc 17, 11–19), Jesús enseña cómo deben acoger el servicio de los
demás. Deben mostrar gratitud y reconocimiento.
En sexto lugar (Lc 17, 20–21) Jesús enseña cómo mirar la realidad que nos rodea
como lugar anticipado del Reino.

EJERCICIO 4
Releer en actitud orante los siguientes Capítulos de nuestros Estatutos: El VI “En la
unidad de un mismo cuerpo” y el III “Por los caminos del mundo” y tratar de responder a los
siguientes puntos:
1. Novedades que descubro al contemplarlos a la luz del Spiritus Domini.
2. Requerimientos que percibo, en cada uno de ellos, como llamadas actuales del
Señor.
3. Medios concretos que me comprometo, libremente, a aplicar para vivir en
creciente fidelidad el don de la vocación.
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4. Orientaciones para la puesta en común
 INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIÓN
Se comienza rezando la Secuencia del Espíritu Santo.
Se recomienda que todas lleven a la reunión su Unidad 3 del Cuaderno “Spiritus
Domini” y los apuntes personales.
Objetivo del encuentro es compartir. No se trata de llegar a acuerdos, sino de
escuchar a las demás y participar activamente una misma.

Quien conduce la reunión debe indicar de cuánto tiempo se dispone de manera que
todas tengan ocasión de participar.

 DIÁLOGO
Se lee e interioriza el texto de Juan 17, 21–25
Se comparte el fruto del trabajo sobre la unidad, respondiendo a las siguientes
preguntas:
1. ¿Qué novedades ha aportado la Unidad a mi noción y vivencia de la comunión y
la misión?
2. ¿A qué compromisos personales me lleva?
3. ¿Cómo pienso que puede o debe afectar a la vida del Centro?
Hemos trabajado esta unidad dentro del tiempo de Cuaresma y la Lectio divina que
la Iglesia nos ha ido proponiendo para este período nos ha alimentado y
cuestionado en este itinerario. Ponemos en común las resonancias de la Palabra que
más nos hayan ayudado a la configuración con Cristo en la “comunión y la misión”
que él encarnó.

 ORACIÓN FINAL
Concédenos, Señor, un corazón contemplativo y disponible, capaz de descubrirte y de
abrazarte en la realidad sencilla de nuestro día a día. Alcánzanos el Don de una fidelidad
incondicional a tu Llamada que nos ha convocado a morar en el Corazón de tu Madre y
nuestra Madre. Danos su misma docilidad a tu designio sobre nosotras para que puedas
lanzarnos al mundo con la fuerza del Espíritu y el fuego del Amor. Y que ese Amor nos haga
UNA para que el mundo crea. Amén.
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5. Para Profundizar
ANEXO 1
“Consagrados para la misión”
De la Exhortación apostólica “Vita consecrata”

Consagrados para la misión
72. A imagen de Jesús, el Hijo predilecto “a quien el Padre ha santificado y enviado al
mundo”225, también aquellos a quienes Dios llama para que le sigan son consagrados y
enviados al mundo para imitar su ejemplo y
continuar su misión. Esto vale fundamentalmente
para todo discípulo. Pero es válido en especial para
cuantos son llamados a seguir a Cristo “más de cerca” en la forma característica de la vida consagrada,
haciendo de Él “el todo” de su existencia. En su
llamada está incluida por tanto la tarea de dedicarse
totalmente a la misión; más aún, la misma vida
consagrada, bajo la acción del Espíritu Santo, que es
la fuente de toda vocación y de todo carisma, se hace
misión, como lo ha sido la vida entera de Jesús. La
profesión de los consejos evangélicos, al hacer a la
persona totalmente libre para la causa del Evangelio,
muestra también la trascendencia que tiene para la misión.
En efecto, antes que en las obras exteriores, la misión se lleva a cabo en el hacer
presente a Cristo en el mundo mediante el testimonio personal. ¡Este es el reto, éste es el
quehacer principal de la vida consagrada! Cuanto más se deja conformar a Cristo, más lo hace
presente y operante en el mundo para la salvación de los hombres.
Se puede decir por tanto que la persona consagrada está “en misión” en virtud de su
misma consagración, manifestada según el proyecto del propio Instituto. Es obvio que,
cuando el carisma fundacional contempla actividades pastorales, el testimonio de vida y las
obras de apostolado o de promoción humana son igualmente necesarias: ambas representan
a Cristo, que es al mismo tiempo el consagrado a la gloria del Padre y el enviado al mundo
para la salvación de los hermanos y hermanas.226.

225
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Jn 10, 36
Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 46
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Al servicio de Dios y del hombre
73. La vida consagrada tiene la misión profética de recordar y servir el designio de Dios
sobre los hombres, tal como ha sido anunciado por las Escrituras, y como se desprende de una
atenta lectura de los signos de la acción providencial de Dios en la
historia. Es el proyecto de una humanidad salvada y
reconciliada227. Para realizar adecuadamente este servicio, las
personas consagradas han de poseer una profunda experiencia de
Dios y tomar conciencia de los retos del propio tiempo, captando
su sentido teológico profundo mediante el discernimiento
efectuado con la ayuda del Espíritu Santo. En realidad, tras los
acontecimientos de la historia se esconde frecuentemente la
llamada de Dios a trabajar según sus planes, con una
inserción activa y fecunda en los acontecimientos de nuestro
tiempo. 228.
El discernimiento de los signos de los tiempos, como dice el
Concilio, ha de hacerse a la luz del Evangelio, de tal modo que se
“pueda responder a los perennes interrogantes de los hombres
sobre el sentido de la vida presente y futura y sobre la relación
mutua entre ambas”. 229 Es necesario, pues, estar abiertos a la voz
interior del Espíritu que invita a acoger en lo más hondo los designios de la Providencia. Él
llama a la vida consagrada para que elabore nuevas respuestas a los nuevos problemas del
mundo de hoy. Son un reclamo divino del que sólo las almas habituadas a buscar en todo la
voluntad de Dios saben percibir con nitidez y traducir después con valentía en opciones
coherentes, tanto con el carisma original, como con las exigencias de la situación histórica
concreta.
Ante los numerosos problemas y urgencias que en ocasiones parecen comprometer y
avasallar incluso la vida consagrada, los llamados sienten la exigencia de llevar en el corazón y
en la oración las muchas necesidades del mundo entero, actuando con audacia en los campos
respectivos del propio carisma fundacional. Su entrega deberá ser, obviamente, guiada por el
discernimiento sobrenatural, que sabe distinguir entre lo que viene del Espíritu y lo que le es
contrario230.
De este modo la vida consagrada no se limitará a leer los signos de los tiempos, sino que
contribuirá también a elaborar y llevar a cabo nuevos proyectos de evangelización para las
situaciones actuales. Todo esto con la certeza, basada en la fe, de que el Espíritu sabe dar las
respuestas más apropiadas incluso a las más espinosas cuestiones. Será bueno a este respecto
recordar algo que han enseñado siempre los grandes protagonistas del apostolado: hay que
confiar en Dios como si todo dependiese de Él y, al mismo tiempo, empeñarse con toda
generosidad como si todo dependiera de nosotros.

cf. Col 2, 20 22
Cf. Propositio 35, A
229 Conc. Ecum. Vat. II, Const. past. Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el mundo actual, 4.
230 cf. Ga 5, 16 17.22; 1Jn 4, 6.– Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 12
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Colaboración eclesial y espiritualidad apostólica
74. Se ha de hacer todo en comunión y en diálogo con las otras instancias eclesiales.
Los retos de la misión son de tal envergadura que no pueden ser acometidos eficazmente sin
la colaboración, tanto en el discernimiento como en la acción, de todos los miembros de la
Iglesia. Difícilmente los individuos aislados tienen una respuesta completa: ésta puede surgir
normalmente de la confrontación y del diálogo. En particular, la comunión operativa entre los
diversos carismas asegurará, además de un enriquecimiento recíproco, una eficacia más
incisiva en la misión. La experiencia de estos años confirma sobradamente que “el diálogo es
el nuevo nombre de la caridad”231, especialmente de la caridad eclesial; el diálogo ayuda a ver
los problemas en sus dimensiones reales y permite abordarlos con mayores esperanzas de
éxito. La vida consagrada, por el hecho de cultivar el valor de la vida fraterna, representa una
privilegiada experiencia de diálogo. Por eso puede contribuir a crear un clima de aceptación
recíproca, en el que los diversos sujetos eclesiales, al sentirse
valorizados por lo que son, confluyan con mayor
convencimiento en la comunión eclesial, encaminada a la gran
misión universal.
Los Institutos comprometidos en una u otra
modalidad de servicio apostólico han de cultivar, en fin, una
sólida espiritualidad de la acción, viendo a Dios en todas las
cosas, y todas las cosas en Dios. En efecto, “se ha de saber
que, como el buen orden de la vida consiste en tender de la
vida activa a la contemplativa, también por lo general el alma vuelve
útilmente de la vida contemplativa a la activa para realizar con mayor perfección la vida
activa, por lo mismo que la vida contemplativa enfervoriza a la activa”.232.
Jesús mismo nos ha dado perfecto ejemplo de cómo se pueden unir la comunión con el
Padre y una vida intensamente activa. Sin la tensión continua hacia esta unidad, se corre el
riesgo de un colapso interior, de desorientación y de desánimo. La íntima unión entre
contemplación y acción permitirá, hoy como ayer, acometer las misiones más difíciles.

ANEXO 2
Vida fraterna en San Antonio María Claret
Jesús Bermejo, cmf
Durante los años de Cataluña y Canarias Claret vivió “la misión” casi en solitario, aunque
procuró misionar con otros compañeros, especialmente el beato Francisco Coll y el P. Manuel
Vilaró. Poco a poco la reflexión sobre el Evangelio y la experiencia personal le llevaron a
considerar la fraternidad como signo eficaz de testimonio y fuerza evangelizadora.

231
232

Pablo VI, Carta enc. Ecclesiam suam (6 agosto 1964), III: AAS 56 (1964), 639
S. Gregorio Magno, Hom. In Ezech., II, II, 11: PL 76, 954–955
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Ya en 1846, en uno de sus ensayos de Hermandad Apostólica, dice que los misioneros
deben estar unidos en el espíritu233; y en 1847 en la Asociación de “Hermanos de Jesús y
María” exige la vida de comunidad reglamentada. La común vocación apostólica lleva
necesariamente a la comunión de la vida fraterna. La Congregación, que nació con finalidad
apostólica, se fundió inmediatamente en íntima fraternidad. “Así empezamos —afirma el
Fundador— y así seguíamos estrictamente una vida perfectamente común”234. Y en una carta
a Caixal: “Nos ejercitamos en todas las virtudes, especialmente en la humildad y caridad, y
vivimos en comunidad en este colegio vida verdaderamente pobre y apostólica”235.
En Cuba, bajo su dirección, los misioneros llevaban vida
perfectamente común, que el Santo, con profundo sentido
pedagógico, se complace en describir236. “La comunidad de
Misiones de Cuba... prácticamente equivalía a una casa de la
Congregación”237. Así lo afirmaba el mismo Fundador: “Hago y
hacen todos mis compañeros el mismo modo de vivir que en la
Merced”238. Efectivamente, aquella comunidad correspondía
plenamente al ideal que Claret soñaba. Era una comunidad
“colmena”, donde todos estaban “siempre contentos y
alegres”239 y eran “ejemplo de todas las virtudes, singularmente
de humildad, obediencia, fervor y deseo de estar siempre
trabajando”240. Comunidad fraterna, evangélica y evangelizadora,
que gozaba de la presencia del Espíritu y era bendecida por el
Señor241, porque supo adoptar los medios necesarios para
mantenerse fiel a la fraternidad y a la misión242.
Obligado a vivir separado de la Congregación, en su época madrileña creó y animó una
comunidad fraterna y apostólica semejante en todo a las de sus misioneros243. Por otra parte,
siempre que pudo compartió el don de la fraternidad entre sus misioneros, en Segovia, en
Vich, en Gracia y en Prades, y se mantuvo constantemente en contacto con ellos,
exhortándolos con sus cartas y ayudándoles económicamente. Al final de su vida dice que, si
deja de ser confesor, se retirará a alguna casa de la Congregación244, hacia la que nutría un
amor entrañable245.
La vida fraterna claretiana se caracteriza, sobre todo, por la comunión en el mismo
ideal evangelizador y por la caridad que lo fundamenta. Por eso ya desde el principio
prescribió a los misioneros que se tratasen unos a otros “con una santa y afectuosa
deferencia, benignidad y amor” 246 y más tarde escribió para ellos un maravilloso capítulo
233

LOZANO, J.M., Constituciones y textos, p. 87. (100) Ib., p. 103.
Aut. n. 491
235 Carta del 5 sep. 1849: FC, 1, p. 316.
236 cf. Aut. nn. 606—613
237 LARRAONA, A., Un aniversario de gloria: Annales 15 (1915—1916) pp. 632—633.
238 Carta al obispo de Vich: 24 nov. 1851: FC, 1, p. 608.
239 Aut. n. 608
240 Ib. n. 607
241 Ib. n. 609
242 Ib. nn.610—613
243 Cf. carta al P. Xifré: 1 abr. 1863: FC, II, p. 642.
244 Carta a D. Dionisio González: 26 mayo 1869: FC, II, p. 1391.
245 Carta al P. Xifré: 12 agosto 1861: FC, II, p. 352 y 7 mayo 1858FC, 1, p. 1572.
246 cc 1857 n. 82
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sobre la caridad fraterna. Y esta comunión espiritual entre los misioneros y las comunidades
quería que tuviera su encarnación concreta en una generosa comunicación de bienes247.

También hoy nuestro Fundador, fiel a sí mismo, hubiera podido afirmar que las Hijas
del Inmaculado Corazón de María, si de verdad viven en comunión de amor; unidas
todas por los mismos ideales, el mismo espíritu, las mismas normas de vida, la misma
obediencia, los mismos lazos de profunda caridad248, pueden estar seguras de que este
testimonio será, de por sí, la primera y más inequívoca palabra de evangelización.

ANEXO 3
“Vete y haz tú lo mismo”: el otro mandato misionero
José Cristo Rey García Paredes, cmf

La parábola del buen samaritano es una enseñanza del Maestro que concluye no en el
conocer, o en la transmisión de conocimientos, sino en el “ir” y el “hacer”. El “ir” tiene que ver
con el “bajar”, con el “descender”. No con el “subir”, ni
“escalar”. El descenso tiene como objetivo dirigirse a
los lugares peligrosos del mundo, a los bajos
fondos, allí donde la gente se ve despojada,
herida y malherida. Se trata de acercarse sin
rodeos y enfrentarse con la realidad humana,
con la que uno se encuentra. El “hacer” tiene
que ver con la conducta de quien no da rodeos, sino que se pone en acción inmediatamente ante la urgencia de la situación. No se
trata de un “hacer” desganado o asalariado, ni de
un hacer comprendido como mero trabajo. Es un
“hacer” que brota de la compasión, de la misericordia
abundante y que se expresa en diversas acciones que tienden hacia la restauración de la
salud.
La parábola no es frecuentemente interpretada como un “mandato misionero”. Este
tipo de calificación se reserva a otros textos como “Id y anunciad el evangelio a todos los
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Cf. carta al P. Xifré: 30 nov. 1858: FC, 1, p. 1680. (108) LOZANO, J.M., Un místico de la acción, pp. 271—273.
Cf Est. Art. 74
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pueblos…”. Sin embargo, aquí vemos cómo el Señor, con lenguaje imperativo, le dice al
escriba que le había preguntado ¿quién es mi prójimo? ¡Anda! No le dice: ¡Quédate aquí
conmigo! Jesús lo envía a los caminos del mundo, a los caminos del descenso y le confía una
tarea: ¡Hacer! no enseñar. El escriba no debe irse para establecer una escuela de teología,
sino para innovarse con una praxis según el modelo que se le ha propuesto: el samaritano.
Ambos son textos de misión: los que se refieren al “enseñar” y los que se refieren al
“hacer”. Y esto conecta con el estilo de Jesús al anunciar el Evangelio del Reino de Dios:
aquello que Jesús “comenzó a hacer y a enseñar”249. Por una parte la acción, por otra parte la
enseñanza.
Da la impresión de que en “la misión del hacer” Dios no es explícitamente mencionado.
Y da la impresión, incluso, que el sistema religioso queda intencionalmente malparado: tanto
el sacerdote (representante oficial de la religión), como el levita (el pensador y practicante de
la fe religiosa) alejan el sistema religioso que representan del acontecimiento y viendo la
situación no actúan. Si Dios se acerca al pobre hombre malherido no es a través de sus
mensajeros explícitos, sino oculto en un samaritano, considerado hereje por la religión oficial
de Israel. Movido por un arrebato de compasión se abaja ante el pobre hombre malherido, lo
atiende y lo cuida hasta sacarlo totalmente del peligro. No hay signos sagrados en la historia
que Jesús narra; pero todo se vuelve sagrado porque el actuar mismo del samaritano revela la
compasión de Dios. Nada extraño, que en otro momento Jesús diga: “tuve hambre y me
disteis de comer, estuve enfermo y me visitasteis…”250.
Hemos de tomar en serio este “otro mandato misionero”: es la “misión del hacer
samaritano”, “el envío del descenso”, la misión en el ámbito de la sanación y la expulsión de
malos espíritus. Es una de las dimensiones imprescindibles de la “nueva evangelización”.
Muchos institutos de vida consagrada llevan adelante esa misión. Es la “misión de Dios” que
cuida de sus hijos e hijas; en ella lo más importante es el lenguaje del Amor, que conecta
inmediatamente con Dios.

ANEXO 4
“La Dinamo”
Daniel Izuzquiza, sj

Muchas personas entienden el verano como un tiempo para “cargar pilas”. Entre los
cristianos, y particularmente entre las personas consagradas, esto se aplica de manera
especial a los Ejercicios Espirituales u otras formas de retiro que, muchas veces, realizamos
durante los meses de verano.
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Hech 1,1
Mt 25

CUADERNO DE TRABAJO Nº 4: EN CLAVE DE “SPIRITUS DOMINI”

El esquema mental es parecido a éste: durante el curso nos cansamos, vivimos
agobiados, apenas tenemos tiempo para cuidarnos, vamos perdiendo fuerza… y entonces los
meses de verano sirven para “cargar pilas”. Los días de retiro espiritual serían algo así como el
cargador del móvil, que llena de fuerza la batería que se ha ido agotando con el uso diario.
No está mal. Y deseo de verdad que los lectores puedan aprovechar el tiempo veraniego
para descansar, disfrutar con los seres queridos, dejarse cuidar por el Buen Dios, retomar el
curso con ánimos renovados.
Pero permítanme decir que no estoy de acuerdo.
Si entendemos que el verano sirve para cargar las pilas, quiere decir que nuestra vida
nos agota. Eso significaría que nuestra misión, nuestro apostolado, nuestra oración cotidiana
o nuestra fraternidad no son fuentes de energía y de vitalidad, sino que –al contrario– son
algo que nos descarga. Sería una especie de “sumidero de energía” y no una “fuente de
energía”. Si es así, algo funciona mal.
Por ello, propongo que tomemos la dinamo
como imagen y modelo de nuestra vida en el Espíritu.
Se trata de ese sencillo aparato que sirve para
encender la luz de la bicicleta mientras pedaleamos.
Más técnicamente, es un generador eléctrico que
transforma la energía mecánica (dar pedales) en
energía eléctrica (encender la bombilla) a través de la
inducción electromagnética.
Pues bien: lo que digo es sencillamente que la
vida del cristiano deber estar unida al Señor de tal modo que la propia vida y misión se
convierta en fuente de energía y vitalidad. No necesitamos recargar las pilas de vez en
cuando; lo que necesitamos es dar pedales unidos con el Señor Jesús. No dar pedales a lo
loco ni por nuestra cuenta, sino dar pedales (entregarnos, orar, servir a los pobres, cuidar la
comunidad…) unidos al Señor.
Si la dinamo no está unida a la rueda, por muchos pedales que demos, no se enciende la
bombilla. Si nuestra vida no está unida al Señor, nos agotaremos y no transmitiremos luz
alguna. Pero si nuestra vida está entregada junto con el Señor, entonces brillará (Is 58, 8; Mt
5, 14) y se convertirá en un surtidor del que brota vida plena (Jn 4, 14).

ANEXO 5
“Usted no me habló de Dios”
Pedro Chinaglia, salesiano
En un hospital una hermana había curado con infinita ternura a un paciente totalmente
incrédulo. Nunca le pudo hablar de Dios ni de Jesucristo. Cuando le dieron de alta, este
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hombre le dijo a la religiosa: "Hermana, usted no me habló de Dios, pero hizo mucho más: me
lo hizo ver".
Sabemos que más que predicadores el mundo de hoy necesita testigos. De nada sirven
las palabras que no sean una explicación de los hechos concretos, del testimonio de vida que
las precede.
Lucas escribe de Jesús que empezó a hacer y predicar.251 Primero “hacer” luego
“predicar”, es decir, explicar el sentido de sus acciones.
Hoy día el mundo está nauseado de palabras, de discursos bonitos y de buenas
intenciones. Ya nadie cree en las palabras. Si el anuncio del evangelio no está precedido de
signos claros de amor verdadero, de caridad concreta y de testimonio de que el mismo Cristo
está actuando en nosotros, nadie va a creer en lo que anunciamos.
"Cuando venga el Defensor que yo les enviaré y que vendrá del Padre, él dará pruebas
en mi favor. Y ustedes serán mis testigos ya que han estado conmigo desde el principio".252
Si el cristiano vive del Espíritu de Jesucristo, que es Amor, entonces el Espíritu Santo
hablará por medio de él y dará testimonio de la resurrección de Jesús.

PIEDAD: Este don del Espíritu sana nuestro corazón de todo tipo de dureza y lo
abre a la ternura para con Dios como Padre y para con los hermanos como hijos
del mismo Padre. Nos lleva a clamar ¡Abba, Padre! Es un hábito sobrenatural
infundido con la gracia santificante para imprimir en la voluntad, por moción del
Espíritu Santo, un afecto filial hacia Dios considerado como Padre y un
sentimiento de fraternidad universal para con todos los hombres en cuanto
hermanos e hijos del mismo Padre.

251

He 1, 1

252

Jn 15, 26–27
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“1. La reflexión sobre los dones del Espíritu Santo nos lleva, hoy, a hablar de
otro insigne don: LA PIEDAD. Mediante este, el Espíritu sana nuestro
corazón de todo tipo de dureza y lo abre a la ternura para con Dios y para con
los hermanos.
La ternura, como actitud sinceramente filial para con Dios, se expresa en la
oración. La experiencia de la propia pobreza existencial, del vacío que las cosas
terrenas dejan en el alma, suscita en el hombre la necesidad de recurrir a Dios
para obtener gracia, ayuda y perdón. El don de la piedad orienta y alimenta
dicha exigencia, enriqueciéndola con sentimientos de profunda confianza para
con Dios, experimentado como Padre providente y bueno. En este sentido
escribía San Pablo: “Envió Dios a su Hijo..., para que recibiéramos la filiación
adoptiva. La prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado a nuestros
corazones el Espíritu de su Hijo que clama: Abbá, ¡Padre! De modo que ya no
eres esclavo, sino hijo...”253.
2. La ternura, como apertura auténticamente fraterna hacia el prójimo, se
manifiesta en la mansedumbre. Con el don de la piedad el Espíritu infunde en
el creyente una nueva capacidad de amor hacia los hermanos, haciendo su
Corazón de alguna manera participe de la misma mansedumbre del Corazón de
Cristo. El cristiano “piadoso” siempre sabe ver en los demás a hijos del mismo
Padre, llamados a formar parte de la familia de Dios, que es la Iglesia. Por esto
él se siente impulsado a tratarlos con la solicitud y la amabilidad propias de una
genuina relación fraterna.
El don de la piedad, además, extingue en el corazón aquellos focos de tensión y
de división como son la amargura, la cólera, la impaciencia, y lo alimenta con
sentimientos de comprensión, de tolerancia, de perdón. Dicho don está, por
tanto, en la raíz de aquella nueva comunidad humana, que se fundamenta en
la civilización del amor.
3. Invoquemos del Espíritu Santo una renovada efusión de este don, confiando
nuestra súplica a la intercesión de María, modelo sublime de ferviente oración y
de dulzura materna. Ella, a quien la Iglesia en las Letanías lauretanas saluda
como Vas insignae devotionis, nos enseñe a adorar a Dios “en espíritu y en
verdad” 254y a abrirnos, con corazón manso y acogedor, a cuantos son sus hijos
y, por tanto, nuestros hermanos. Se lo pedimos con las palabras de la “Salve
Regina”: “0 clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria!”255

Gal 4, 4–7; cfr Rom 8, 15
Jn 4, 23
255 Beato Juan Pablo II – Catequesis sobre el Credo, 28 de mayo de 1989
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6. Pistas para la LD

“La Lectio Divina es una fuente genuina de la espiritualidad
cristiana y a ella nos invitan nuestros Estatutos. Practi–
quémosla cada día para adquirir un creciente y vivo amor y
para aprender la supereminente ciencia de Jesucristo. Así
cumpliremos el mandato del Apóstol Pablo: “La espada del
Espíritu, que es la Palabra de Dios, habite con toda su riqueza en vuestra boca y
en vuestros corazones, y todo lo que debáis hacer hacedlo en el nombre del
Señor”.

DOMINGOS DE CUARESMA (José Antonio pagola)

No le resultó nada fácil a Jesús
mantenerse fiel a la misión recibida de su
Padre, sin desviarse de su voluntad. Los
evangelios recuerdan su lucha interior y
las pruebas que tuvo que superar, junto a
sus discípulos, a lo largo de su vida. Los
maestros de la ley lo acosaban con
preguntas capciosas para someterlo al
orden establecido, olvidando al Espíritu
que lo impulsaba a curar incluso en
sábado. Los fariseos le pedían que dejara
de aliviar el sufrimiento de la gente y realizara algo más espectacular, “un signo del cielo”, de
proporciones cósmicas, con el que Dios lo confirmara ante todos.
Las tentaciones le venían incluso de sus discípulos más queridos. Santiago y Juan le
pedían que se olvidara de los últimos, y pensara más en reservarles a ellos los puestos de más
honor y poder. Pedro le reprende porque pone en riesgo su vida y puede terminar ejecutado.
Sufría Jesús y sufrían también sus discípulos. Nada era fácil ni claro. Todos tenían que
buscar la voluntad del Padre superando pruebas y tentaciones de diverso género. Pocas horas
antes de ser detenido por las fuerzas de seguridad del templo Jesús les dice así: “Vosotros sois
los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas”256.

256

Lucas 22,28
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El episodio conocido como “las tentaciones de Jesús” es un relato en el que se
reagrupan y resumen las tentaciones que hubo de superar Jesús a lo largo de toda su vida.
Aunque vive movido por el Espíritu recibido en el Jordán, nada le dispensa –en su humanidad–
de sentirse atraído hacia formas falsas de mesianismo.
¿Ha de pensar en su propio interés, o escuchar la voluntad del Padre? ¿Ha de imponer
su poder de Mesías, o ponerse al servicio de quienes lo necesitan? ¿Ha de buscar su propia
gloria, o manifestar la compasión de Dios hacia los que sufren? ¿Ha de evitar riesgos y eludir
la crucifixión, o entregarse a su misión confiando en el Padre?
El relato de las tentaciones de Jesús fue recogido en los evangelios para alertar a sus
seguidores. Hemos de ser lúcidos. El Espíritu de Jesús está vivo en su Iglesia, pero los
cristianos no estamos libres de falsear una y otra vez nuestra identidad cayendo en múltiples
tentaciones.
Identificar hoy las tentaciones de la Iglesia, de los cristianos y de sus comunidades,
hacernos conscientes de ellas como Jesús y afrontarlas como lo hizo él, es lo primero para
seguirle con fidelidad. Una Iglesia que no es consciente de sus tentaciones pronto falseará su
identidad y su misión. ¿No nos está sucediendo algo de esto? ¿No necesitamos más lucidez y
vigilancia para no caer en la infidelidad?

La escena conocida como “la
transfiguración de Jesús” concluye de
una manera inesperada. Una voz venida
de lo alto sobrecoge a los discípulos:
“Este es mi Hijo amado”: el que tiene el
rostro transfigurado. “Escuchadle a él”.
No a Moisés, el legislador. No a Elías, el
profeta. Escuchad a Jesús. Sólo a él. “Al
oír esto, los discípulos caen de bruces,
llenos de espanto”. Les aterra la
presencia cercana del misterio de Dios,
pero también el miedo a vivir en
adelante escuchando sólo a Jesús. La escena es insólita: los discípulos preferidos de Jesús
caídos por tierra, llenos de miedo, sin atreverse a reaccionar ante la voz de Dios.
La actuación de Jesús es conmovedora: “Se acerca” para que sientan su presencia
amistosa. “Los toca” para infundirles fuerza y confianza. Y les dice unas palabras inolvidables:
“Levantaos. No temáis”. Poneos de pie y seguidme. No tengáis miedo a vivir escuchándome a
mí.
Es difícil ya ocultarlo. En la Iglesia tenemos miedo a escuchar a Jesús. Un miedo
soterrado que nos está paralizando hasta impedirnos vivir hoy con paz, confianza y audacia
tras los pasos de Jesús, nuestro único Señor.
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Tenemos miedo a la innovación, pero no al inmovilismo que nos está alejando cada vez
más de los hombres y mujeres de hoy. Se diría que lo único que hemos de hacer en estos
tiempos de profundos cambios es conservar y repetir el pasado. ¿Qué hay detrás de este
miedo? ¿Fidelidad a Jesús o miedo a poner en “odres nuevos” el “vino nuevo” del Evangelio?
Tenemos miedo a unas celebraciones más vivas, creativas y expresivas de la fe de los
creyentes de hoy, pero nos preocupa menos el aburrimiento generalizado de tantos cristianos
buenos que no pueden sintonizar ni vibrar con lo que allí se está celebrando. ¿Somos más
fieles a Jesús urgiendo minuciosamente las normas litúrgicas, o nos da miedo “hacer
memoria” de él celebrando nuestra fe con más verdad y creatividad?
Tenemos miedo a la libertad de los creyentes. Nos inquieta que el pueblo de Dios
recupere la palabra y diga en voz alta sus aspiraciones, o que los laicos asuman su
responsabilidad escuchando la voz de su conciencia. En algunos crece el recelo ante
consagrados y consagradas que buscan ser fieles al carisma profético que han recibido de
Dios. ¿Tenemos miedo a escuchar lo que el Espíritu puede estar diciendo a nuestras iglesias?
¿No tememos apagar el Espíritu en el pueblo de Dios?
En medio de su Iglesia Jesús sigue vivo, pero necesitamos sentir con más fe su presencia
y escuchar con menos miedo sus palabras: “Levantaos. No tengáis miedo”.

Cansado del camino, Jesús se
sienta junto al manantial de Jacob, en las
cercanías de la aldea de Sicar. Pronto
llega una mujer samaritana a apagar su
sed. Espontáneamente, Jesús comienza a
hablar con ella de lo que lleva en su
corazón. En un momento de la conversación, la mujer le plantea los conflictos
que enfrentan a judíos y samaritanos.
Los judíos peregrinan a Jerusalén para
adorar a Dios. Los samaritanos suben al
monte Garizim cuya cumbre se divisa desde el pozo de Jacob. ¿Dónde hay que adorar a Dios?
¿Cuál es la verdadera religión? ¿Qué piensa el profeta de Galilea?
Jesús comienza por aclarar que el verdadero culto no depende de un lugar determinado,
por muy venerable que pueda ser. El Padre del cielo no está atado a ningún lugar. No
pertenece a ningún pueblo concreto.
No lo hemos de olvidar. Para encontrarnos con Dios, no es necesario ir a Roma o
peregrinar a Jerusalén. No hace falta entrar en una capilla o visitar una catedral. Desde la
cárcel más secreta, desde la sala de cuidados intensivos de un hospital, desde cualquier cocina
o lugar de trabajo podemos elevar nuestro corazón hacia Dios.
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Jesús no habla a la samaritana de “adorar a Dios”. Su lenguaje es nuevo. Hasta por tres
veces le habla de “adorar al Padre”. Por eso, no es necesario subir a una montaña para
acercarnos un poco a un Dios lejano, desentendido de nuestros problemas, indiferente a
nuestros sufrimientos. El verdadero culto empieza por reconocer a Dios como Padre querido
que nos acompaña de cerca a lo largo de nuestra vida.
Jesús le dice algo más. El Padre está buscando “verdaderos adoradores”. Lo que desea
es corazones sencillos que le adoren “en espíritu y en verdad”.
“Adorar al Padre en espíritu” es seguir los pasos de Jesús y dejarnos conducir como él
por el Espíritu del Padre que lo envía siempre hacia los últimos. Aprender a ser compasivos
como es el Padre. Lo dice Jesús de manera clara: “Dios es espíritu, y quienes le adoran deben
hacerlo en espíritu”. Dios es amor, perdón, ternura, aliento vivificador…, y quienes lo adoran
deben parecerse a él.
“Adorar al Padre en verdad” es vivir en la verdad. Volver una y otra vez a la verdad del
Evangelio. Ser fieles a la verdad de Jesús sin encerrarnos en nuestras propias
mentiras. Después de veinte siglos de cristianismo, ¿hemos aprendido a dar culto verdadero a
Dios? ¿Somos los verdaderos adoradores que busca el Padre?

El relato es inolvidable. Se le llama
tradicionalmente “La curación del ciego
de nacimiento”, pero es mucho más, pues
el evangelista nos describe el recorrido
interior que va haciendo un hombre
perdido en tinieblas hasta encontrarse
con Jesús, “Luz del mundo”. No conocemos su nombre. Sólo sabemos que es
un mendigo, ciego de nacimiento, que
pide limosna en las afueras del templo. No
conoce la luz. No la ha visto nunca. No
puede caminar ni orientarse por sí mismo.
Su vida transcurre en tinieblas. Nunca podrá conocer una vida digna.
Un día Jesús pasa por su vida. El ciego está tan necesitado que deja que le trabaje sus
ojos. No sabe quién es, pero confía en su fuerza curadora. Siguiendo sus indicaciones, limpia
su mirada en la piscina de Siloé y, por primera vez, comienza a ver. El encuentro con Jesús va a
cambiar su vida.
Los vecinos lo ven transformado. Es el mismo pero les parece otro. El hombre les explica
su experiencia: “un hombre que se llama Jesús” lo ha curado. No sabe más. Ignora quién es y
dónde está, pero le ha abierto los ojos. Jesús hace bien incluso a aquellos que sólo lo
reconocen como hombre.
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Los fariseos, entendidos en religión, le piden toda clase de explicaciones sobre Jesús. Él
les habla de su experiencia: “sólo sé una cosa: que era ciego y ahora veo”. Le preguntan qué
piensa de Jesús y él les dice lo que siente: “que es un profeta”. Lo que ha recibido de Él es tan
bueno que ese hombre tiene que venir de Dios. Así vive mucha gente sencilla su fe en Jesús.
No saben teología, pero sienten que ese hombre viene de Dios.
Poco a poco, el mendigo se va quedando solo. Sus padres no lo defienden. Los dirigentes
religiosos lo echan de la sinagoga. Pero Jesús no abandona a quien lo ama y lo busca. “Cuando
oyó que lo habían expulsado, fue a buscarlo”. Jesús tiene sus caminos para encontrarse con
quienes lo buscan. Nadie se lo puede impedir.
Cuando Jesús se encuentra con aquel hombre a quien nadie parece entender, sólo le
hace una pregunta: “¿Crees en el Hijo del Hombre?” ¿Crees en el Hombre Nuevo, el Hombre
plenamente humano precisamente por ser expresión y encarnación del misterio insondable
de Dios? El mendigo está dispuesto a creer, pero se encuentra más ciego que nunca: “¿Y
quién es, Señor, para que crea en él?”
Jesús le dice: “Lo estás viendo: el que te está hablando, ése es”. Al ciego se le abren
ahora los ojos del alma. Se postra ante Jesús y le dice: “Creo, Señor”. Sólo escuchando a Jesús
y dejándonos conducir interiormente por él, vamos caminando hacia una fe más plena y
también más humilde.

El relato de la resurrección de
Lázaro es sorprendente. Por una parte,
nunca se nos presenta a Jesús tan
humano, frágil y entrañable como en
este momento en que se le muere uno
de sus mejores amigos. Por otra parte,
nunca se nos invita tan directamente a
creer en su poder salvador: “Yo soy la
resurrección y la vida: el que cree en
mí, aunque muera, vivirá… ¿Crees
esto?”. Jesús no oculta su cariño hacia
estos tres hermanos de Betania que, seguramente, lo acogen en su casa siempre que viene a
Jerusalén. Un día Lázaro cae enfermo y sus hermanas mandan un recado a Jesús: nuestro
hermano “a quien tanto quieres” está enfermo. Cuando llega Jesús a la aldea, Lázaro lleva
cuatro días enterrado. Ya nadie le podrá devolver la vida.
La familia está rota. Cuando se presenta Jesús, María rompe a llorar. Nadie la puede
consolar. Al ver los sollozos de su amiga, Jesús no puede contenerse y también él se echa a
llorar. Se le rompe el alma al sentir la impotencia de todos ante la muerte. ¿Quién nos podrá
consolar?
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Hay en nosotros un deseo insaciable de vida. Nos pasamos los días y los años luchando
por vivir. Nos agarramos a la ciencia y, sobre todo, a la medicina para prolongar esta vida
biológica, pero siempre llega una última enfermedad de la que nadie nos puede curar.
Tampoco nos serviría vivir esta vida para siempre. Sería horrible un mundo envejecido,
lleno de viejos y viejas, cada vez con menos espacio para los jóvenes, un mundo en el que no
se renovara la vida. Lo que anhelamos es una vida diferente, sin dolor ni vejez, sin hambres ni
guerras, una vida plenamente dichosa para todos.
Hoy vivimos en una sociedad que ha sido descrita como “una sociedad de
incertidumbre” (Z. Bauman). Nunca había tenido el ser humano tanto poder para avanzar hacia
una vida más feliz. Y, sin embargo, nunca tal vez se ha sentido tan impotente ante un futuro
incierto y amenazador. ¿En qué podemos esperar?
Como los humanos de todos los tiempos, también nosotros vivimos rodeados de
tinieblas. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Cómo hay que vivir? ¿Cómo hay que morir?
Antes de resucitar a Lázaro, Jesús dice a Marta esas palabras que son para todos sus
seguidores un reto decisivo: “Yo soy la resurrección y la vida: el que crea en mí, aunque haya
muerto vivirá… ¿Crees esto?”
A pesar de dudas y oscuridades, los cristianos creemos en Jesús, Señor de la vida y de la
muerte. Sólo en él buscamos luz y fuerza para luchar por la vida y para enfrentarnos a la
muerte. Sólo en él encontramos una esperanza de vida más allá de la vida.

Los primeros cristianos lo sabían.
Su fe en un Dios crucificado sólo podía
ser considerada como un escándalo y
una locura. ¿A quién se le había ocurrido decir algo tan absurdo y horrendo de
Dios? Nunca religión alguna se ha
atrevido a confesar algo semejante.
Ciertamente, lo primero que todos descubrimos en el crucificado del Gólgota,
torturado injustamente hasta la muerte
por las autoridades religiosas y el poder
político, es la fuerza destructora del
mal, la crueldad del odio y el fanatismo de la mentira. Pero ahí precisamente, en esa víctima
inocente, los seguidores de Jesús vemos a Dios identificado con todas las víctimas de todos
los tiempos.
Despojado de todo poder dominador, de toda belleza estética, de todo éxito político y
toda aureola religiosa, Dios se nos revela, en lo más puro e insondable de su misterio, como
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amor y sólo amor. No existe ni existirá nunca un Dios frío, apático e indiferente. Sólo un Dios
que padece con nosotros, sufre nuestros sufrimientos y muere nuestra muerte.
Este Dios crucificado no es un Dios poderoso y controlador, que trata de someter a sus
hijos e hijas buscando siempre su gloria y honor. Es un Dios humilde y paciente, que respeta
hasta el final la libertad del ser humano, aunque nosotros abusemos una y otra vez de su
amor.
Este Dios crucificado no es el Dios justiciero, resentido y vengativo que todavía sigue
turbando la conciencia de no pocos creyentes. Desde la cruz, Dios no responde al mal con el
mal. “En Cristo está Dios, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres, sino
reconciliando al mundo consigo”257. Mientras nosotros hablamos de méritos, culpas o
derechos adquiridos, Dios nos está acogiendo a todos con su amor insondable y su perdón.
Este Dios crucificado se revela hoy en todas las víctimas inocentes. Está en la cruz del
Calvario y está en todas las cruces donde sufren y mueren los más inocentes: los niños
hambrientos y las mujeres maltratadas, los torturados por los verdugos del poder, los
explotados por nuestro bienestar, los olvidados...
Los cristianos seguimos celebrando al Dios crucificado, para no olvidar nunca el “amor
loco” de Dios a la humanidad y para mantener vivo el recuerdo de todos los crucificados. Es
un escándalo y una locura. Sin embargo, para quienes seguimos a Jesús y creemos en el
misterio redentor que se encierra en su muerte, es la fuerza que sostiene nuestra esperanza y
nuestra lucha por un mundo más humano.
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