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PRESENTACIÓN
Evidentemente no es necesario “presentar” la segunda parte de este Cuaderno 4 y
último de nuestro Proyecto de Formación permanente.
No obstante sí que se hace necesario puntualizar algunas cuestiones:
Ante todo la reestructuración de esta segunda parte. Como
veréis, se ha suprimido una unidad, concretamente la Nº 6, que
figura en el índice con el título “El Espíritu os guiará hasta la
verdad plena”. A la hora de preparar y dar forma al material,
hemos verificado que el contenido ya resulta bastante explícito en
la unidad 1: “El Espíritu del Señor está sobre mí”. Hubiera
resultado, por lo mismo, reiterativa. Y siempre es bueno rectificar
cuando se está a tiempo para hacerlo. A cada núcleo institucional
corresponderá modificar el calendario adecuándolo a sus
posibilidades, a la periodicidad de las reuniones y al modo de
llevar adelante la formación permanente.
Por otra parte, la experiencia de estos años, evidencia que
casi ningún Centro llega a cubrir en el marco de un curso
(empiece éste en marzo o en septiembre) todo el material
contenido en el cuaderno de trabajo. En esta ocasión, además,
como fácilmente podréis deducir, pronto comenzaremos a
preparar nuestra X Asamblea General y dicha preparación llenará el
tiempo de las reuniones de los Centros.
Del mismo modo que hicimos con el Cuaderno nº 3 repetimos, al comienzo de éste, los
títulos de la Primera Parte a los que es conveniente volver periódicamente para saber “dónde
estamos”:

 Los objetivos de la etapa
 Los núcleos de crecimiento espiritual
 El mapa conceptual de las unidades

temáticas en el que pedimos que reparéis
especialmente puesto que recoge las modificaciones a las que aludimos más arriba.

No olvidéis 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 también queremos recordaros, al comienzo de esta “recta final” de
nuestro “Proyecto Fragua”, que
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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.

Nuevamente dejamos en el Corazón de la Virgen Madre 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”.
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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. 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

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

Tiempo Ordinario
II

Transmitiendo el propio Don y
convocando al seguimiento

7ª

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

Tiempo Ordinario
III

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

145

146

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

Tal como señalamos en la Presentación, cada Centro adaptará el calendario incluido en
la Primera Parte de este cuaderno, a sus necesidades y posibilidades.

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
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UNIDAD TEMÁTICA 4
“No te pido que los saques del mundo, sino que los
guardes del mal”
(Jn. 17,15)

1. Introducción

Esta cuarta unidad coincide con el inicio del Tiempo Pascual. Tiempo que comprende
cincuenta días ("pentecostés"), vividos y celebrados como un solo día: "los cincuenta días que
median entre el domingo de la Resurrección hasta el domingo de Pentecostés se han de
celebrar con alegría y júbilo, como si se tratara de un solo y único día festivo, como un gran
domingo" (Normas Universales del Año Litúrgico, n 22).
El tiempo pascual es el más fuerte de todo el año. Es la
Pascua de Cristo, del Señor, que ha pasado de la muerte a
la vida, a su existencia definitiva y gloriosa. Es la pascua
también de la Iglesia, su Cuerpo, que es introducida en la
Vida Nueva de su Señor por medio del Espíritu que
Cristo le dio el día del primer Pentecostés. El origen de
esta cincuentena se remonta a los comienzos del Año
litúrgico.
A lo largo de este tiempo la Iglesia pretende narrar
esa cara de la vida humana que encuentra su plenitud en la
Resurrección. El hombre experimenta que el período actual
de la historia está siendo salvado por Dios.
Esta etapa que la humanidad vive está dominada por el señorío
de Jesús. Él es la cabeza de la humanidad y de la Iglesia, el Primero de la nueva creación.
Gracias a Él la historia camina a su plenitud. Como Señor, Él es la norma de toda realización
humana.
La visión de nuestro mundo, caminando en Cristo hacia la plenitud de Dios, no puede
menos de producir el más profundo gozo; esa alegría desbordada que llegaremos a poseer
cuando Dios sea “todo en todo”.
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En el discurso de despedida –previo a la historia de la Pasión–Resurrección– cuando
Jesús pronunció su oración sacerdotal, estaba preparándose para el cumplimiento pleno de la
voluntad del Padre: consumar su misión con la entrega de su vida en la Cruz para hacer
posible la salvación de toda la humanidad. Por eso su oración tiene una fuerza única, la que
tienen las últimas voluntades.

"Padre, ha llegado la hora… Yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la
obra que me encomendaste... He manifestado tu Nombre a los hombres que tú me
has dado tomándolos del mundo. Tuyos eran y tú me los has dado; y han
guardado tu Palabra. Ahora ya saben que todo lo que me has dado viene de ti;
porque las palabras que tú me diste se las he dado a ellos, y ellos las han aceptado
y han reconocido verdaderamente que vengo de ti, y han creído que tú me has
enviado. Por ellos ruego; no ruego por el mundo, sino por los que tú me has dado,
porque son tuyos… Yo ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y
yo voy a ti. Padre santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean
uno como nosotros… No te pido que los saques del mundo sino que los guardes
del mal” (Jn 17, 1.4.6–9.11.15)
Es hermoso pensar que el designio de Dios Padre sobre la permanencia de los suyos en
el mundo, sumergidos en los males que le aquejan, no es un azar, una casualidad o un
trayecto inevitable en la historia personal, sino que obedece a los misteriosos pero certeros
planes salvíficos de Dios.
“No te pido que los saques del mundo…”. Así encomendaba a su Padre a aquellos que le
había dado y suplicaba por ellos en su paso hacia la muerte. Pero esta muerte no tendría la
última palabra. Tres días después saldría vencedor del Sepulcro y toda Esperanza quedaría
cumplida.
Dice el teólogo alemán Bonhoeffer:
«Para los hombres de hoy hay una gran preocupación: saber morir, morir bien,
morir serenamente. Pero saber morir no significa vencer a la muerte. Saber morir es
algo que pertenece al campo de las posibilidades humanas, mientras que la victoria
sobre la muerte tiene un nombre: resurrección. Sí, será la resurrección de Cristo lo que
dará un nuevo viento que purifique el mundo actual. Aquí es donde se halla la
respuesta al "dame un punto de apoyo y levantaré el mundo"».
En efecto, la resurrección de Cristo y nuestra fe en ella es lo único que puede cambiar y
vivificar el mundo. Y es formidable pensar y saber que cada uno de nosotros, con su
esperanza, puede añadir al mundo más esperanza, más vida, más alegría. Porque lo esencial
de cada cristiano y de cada consagrado es ser testigos de la resurrección de Cristo. En el
corazón del creyente siempre debe ser Pascua: hemos de dejar arder las antorchas de
nuestras almas y salir por el mundo gritando el más gozoso de todos los anuncios: que Cristo
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ha resucitado y que, como Él, todos nosotros resucitaremos, que en los designios de Dios
ningún mal tiene la última palabra.
Pero la alegría del Evangelio –en palabras del Papa Francisco– no es una alegría
cualquiera. Encuentra su razón de ser en saberse
acogidos y amados por Dios. Por grandes que
puedan ser nuestros límites y nuestra confu–
sión y desaliento, no se nos permite ser
Gracias al poder de la
débiles y vacilantes ante las dificultades y
Resurrección de
ante nuestras propias debilidades. Por el
contrario, se nos invita a fortalecer
Jesucristo siempre
nuestras manos, a hacer firmes nuestras
podemos empezar de
rodillas, a tener coraje y a no temer,
porque nuestro Dios muestra siempre la
nuevo, volver a abrir los
grandeza de su misericordia. Gracias al
ojos, superar la tristeza
poder de la Resurrección de Jesucristo
siempre podemos empezar de nuevo, volver
y el llanto, y cantar un
a abrir los ojos, superar la tristeza y el llanto, y
cántico nuevo.
cantar un cántico nuevo. (Cf. Papa Francisco,
Ángelus 15–12–13).
Esta alegría verdadera permanece siempre
también en la prueba, incluso en el sufrimiento, porque no es superficial, sino que llega a lo
más profundo de la persona que se encomienda a Dios y confía en Él. “La alegría cristiana,
como la esperanza, tiene su fundamento en la fidelidad de Dios, en la certeza de que Él
mantiene siempre sus promesas”. Cuantos han encontrado a Jesús Resucitado, a lo largo del
camino, experimentan en el corazón una serenidad y un gozo, de los que nada ni nadie puede
privarlos.
Para quienes hemos sido llamadas a vivir nuestra vocación en medio del mundo, esta
exigencia se hace particularmente urgente. Inmersas en las realidades temporales,
trabajamos con nuestros hermanos y con ellos compartimos las inquietudes, dificultades y
problemas que la realidad cotidiana nos presenta. De aquí que nuestro testimonio de gozo y
esperanza se haga tan necesario. Hemos de decir a quienes nos rodean, con la palabra pero
sobre todo con la vida, que Cristo ha Resucitado, que Cristo Vive y que en Él tienen sentido
todo esfuerzo y toda forma de muerte.
El mismo Señor que nos ha regalado el don de “permanecer en el mundo, sin ser del
mundo” es la garantía de que nuestra vida estará segura en medio de los peligros, porque Él
se la ha encomendado al Padre y el Padre siempre le escucha: “No te pido que los saques del
mundo sino que los guardes del mal”.
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2. El carisma de la secularidad consagrada
 Fundamento bíblico–teológico
El laico en la Iglesia
Con el nombre de laicos designa la “Lumen Gentium” a todos los fieles cristianos, que,
incorporados a Cristo por el bautismo, integrados en el Pueblo de Dios y hechos partícipes, a
su modo, de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, ejercen en la Iglesia y en el
mundo la misión de todo el pueblo cristiano en la parte que a ellos corresponde.
A los laicos corresponde, por propia vocación, tratar de gestionar los asuntos
temporales y ordenarlos según Dios. Viven en el siglo, es decir, en todos y cada uno de los
deberes y ocupaciones del mundo, y en las condiciones ordinarias de la vida familiar y social,
con las que su existencia está como entretejida. Están llamados por Dios, para que,
desempeñando su propia profesión guiados por el espíritu evangélico, contribuyan a la
santificación del mundo como desde dentro, a modo de fermento, y así hagan manifiesto a
Cristo ante los demás, sobre todo mediante el testimonio de su vida, por la irradiación de la
fe, la esperanza y la caridad. Por tanto, de manera singular, a ellos corresponde iluminar y
ordenar las realidades temporales a las que están estrechamente vinculados, de tal modo que
sin cesar se realicen y progresen conforme a Cristo y sean para la gloria del Creador y del
Redentor (Cf LG 31).
La razón más alta de la dignidad humana consiste en la
vocación del hombre a la unión con Dios. Desde su mismo
nacimiento, el hombre es invitado al diálogo con Dios.
Existe pura y simplemente por el amor de Dios, que lo
creó, y por el amor de Dios, que lo conserva. Y sólo se
puede decir que vive en la plenitud de la verdad cuando
reconoce libremente ese amor y se confía por entero a su
Creador (GS 19).
Dios se ha hecho hombre, el Verbo se ha hecho
carne, para que el hombre pueda llegar a ser Dios por
participación, recorriendo el camino que le ha trazado
Cristo. “El Hijo de Dios con su encarnación se ha unido, en
cierto modo, con todo hombre. Trabajó con manos de hombre, pensó
con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre” (GS
22). La encarnación de Cristo, por así decirlo, ha “cristificado” la historia y la vida de cada
hombre.
“El Verbo de Dios, por quien todo fue hecho, se encarnó para que, Hombre perfecto,
salvara a todos y recapitulara todas las cosas. El Señor es el fin de la historia humana,
punto de convergencia hacia el cual tienden los deseos de la historia y de la civilización,
centro de la humanidad, gozo del corazón humano y plenitud total de sus aspiraciones”
(GS 45).
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La «secularidad» –la vida en el mundo– implica para todo bautizado el compromiso de
contribuir al bien de la humanidad, obrando según la legítima autonomía de las realidades
terrenas (cf. GS 34.36), para conducir a los hombres a la vida de la fe y reordenar las
realidades temporales –en la medida en que es posible– según el proyecto de Dios, a fin de
que sirvan al crecimiento de toda la humanidad en la gracia.
Esto nos lleva a afirmar que el fiel laico –y todavía más quienes han recibido la vocación
de laicos consagrados– están llamados a relacionarse con el mundo de una manera diferente
a la de los clérigos u otras formas de vida consagrada. El camino característico del laico
consagrado es, en efecto, el estar y el actuar en el mundo como lugar de origen y de
residencia, aunque siga siendo siempre, según la Carta a Diogneto1, un ser que reside como
extranjero con permiso de residencia en este mundo. El laico consagrado, en virtud de su
propia índole, su vocación y la misión que ha recibido con el bautismo, puede alcanzar la
santidad y, con ella, la intimidad con Dios, sólo en el mundo y por medio del mundo.
Entre el laico consagrado y el mundo tiene lugar un proceso dinámico a través del cual
«el laico y el mundo se santifican y se sitúan en el centro de la economía de la creación y de la
redención. Los laicos consagrados realizan así la esperanza escatológica de toda la creación
‘que espera con impaciencia la revelación de los hijos de Dios [...] y alimenta la esperanza de
ser liberada ella también de la esclavitud de la corrupción, para entrar en la libertad gloriosa
de los hijos de Dios’»2.

Identidad de los Institutos seculares
En la relación fundamental Iglesia–mundo, que es una inserción misionera de la Iglesia
en la historia de los hombres, se sitúa la vocación específica de los
Institutos seculares.
Si bien la realidad que encarnan los Institutos seculares
está presente en la historia desde siglos precedentes, no fue
reconocida como nueva forma de vida consagrada en la
Iglesia hasta mediados del siglo XX. Fue en Febrero de 1947,
con la Constitución Apostólica “Próvida Mater Ecclesia”,
cuando adquirió carta de ciudadanía.
La Provida Mater define a los Institutos seculares así:
«Sociedades, clericales o laicas, cuyos miembros, para
adquirir la perfección cristiana y ejercer plenamente el
apostolado, profesan en el siglo los consejos evangélicos»3. El
nuevo Código de 1983, dando un paso adelante, los define en
estos términos: «Un instituto secular es un instituto de vida
consagrada en el cual los fieles, viviendo en el mundo, aspiran a la
perfección de la caridad, y se dedican a procurar la santificación del

1

Carta a Diogneto, V.

2

A. Oberti, Laico, en Dizionario di Mistica, Ciudad del Vaticano 1998, p. 716 (edición española: Diccionario de mística, San Pablo,
Madrid 2002).

3

Art. I.
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mundo sobre todo desde dentro de él» (can. 710). La descripción aquí presentada la
completan los cann. 711, 713–715. Allí se citan tres elementos esenciales para los miembros
de los institutos seculares:
la total consagración de vida;
el compromiso de testimonio y de apostolado,
la opción por permanecer en el mundo, viviendo y trabajando evangélicamente con
los medios ofrecidos por las estructuras del mundo.
Eso significa que los laicos consagrados conducen su vida cristiana en las condiciones
ordinarias del mundo, en virtud de
su secularidad, a imitación de Jesús
de Nazaret. La asunción de res–
ponsabilidades en orden a tender
a la perfección de la caridad y el
compromiso apostólico aparecen
considerados en la Próvida Mater
como los fines propios de los
institutos seculares. El canon habla
de «santificación del mundo»,
expresión que recuerda un con–
cepto que el n. 34 de la Consti–
tución Lumen Gentium usa para
describir la función sacerdotal de
los laicos, los cuales «consagran a
Dios el mundo mismo».
Lo que hemos dicho poco
antes nos permite reconocer los
elementos constitutivos de los institutos seculares, que la misma ley peculiar ilustra en los
artículos posteriores, y que el Magisterio eclesial precisa en sus documentos. En concreto, en
la Exhortación apostólica Vita consecrata, Juan Pablo II, aludiendo a los institutos seculares,
declara lo que sigue:
“El Espíritu Santo, admirable artífice de la variedad de los carismas, ha suscitado en
nuestro tiempo nuevas formas de vida consagrada, como queriendo corresponder,
según un providencial designio, a las nuevas necesidades que la Iglesia encuentra hoy
al realizar su misión en el mundo.
Pienso en primer lugar en los Institutos seculares, cuyos miembros quieren vivir la
consagración a Dios en el mundo mediante la profesión de los consejos evangélicos en
el contexto de las estructuras temporales, para ser así levadura de sabiduría y testigos
de gracia dentro de la vida cultural, económica y política. Mediante la síntesis, propia
de ellos, de secularidad y consagración, tratan de introducir en la sociedad las
energías nuevas del Reino de Cristo, buscando transfigurar el mundo desde dentro con
la fuerza de las Bienaventuranzas. De este modo, mientras la total pertenencia a Dios
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les hace plenamente consagrados a su servicio, su actividad en las normales
condiciones laicales contribuye, bajo la acción del Espíritu, a la animación evangélica
de las realidades seculares. Los Institutos seculares contribuyen de este modo a
asegurar a la Iglesia, según la índole específica de cada uno, una presencia incisiva en
la sociedad”. (N. 10)
Pertenecen totalmente a Dios, consagrados a su servicio, desarrollando su actividad en
las normales condiciones laicales. La síntesis entre consagración y secularidad se expresa en la
búsqueda de la unidad de vida. De este modo las personas consagradas seculares viven según
el Evangelio de Cristo llevando en la sociedad una presencia transformadora mediante el
testimonio de vida cristiana arraigada sobre los principios firmes de la fe y en la escondida
fidelidad a su propia consagración.

“La Iglesia espera mucho de vosotros. Necesita vuestro testimonio para
comunicar al mundo, hambriento de la Palabra de Dios aún en los casos en que
no tiene conciencia de ello, el "anuncio gozoso" de que toda aspiración
auténticamente humana puede encontrar cumplimiento en Cristo. Sabed estar a
la altura de las grandes posibilidades que os ofrece la Providencia divina en este
final del segundo milenio del cristianismo”.4

Su identidad se expresa con una frase muy simple: "secularidad consagrada". Son dos
aspectos de una misma realidad, de una misma vocación divina. Ambos aspectos son
esenciales. Lo dice claramente Pablo VI:

«Ninguno de los dos aspectos de vuestra fisonomía espiritual puede ser
supervalorado a costa del otro. Ambos son "coesenciales"» (20 de septiembre de
1972).

El Señor llama a los miembros de los Institutos seculares, en esta hora privilegiada de la
historia, a vivir la consagración en el mundo, desde el mundo y para el mundo.

Ni el mundo puede manchar o empobrecer la riqueza y fecundidad de su
consagración ni la consagración puede arrancarles de su compromiso y
responsabilidad en la tarea cotidiana.

4

Juan Pablo II a los miembros de los Institutos Seculares – II Congreso Internacional de los Institutos seculares, 1980.
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Radicalmente comprometidos con Cristo, abiertos a lo eterno, testigos de lo Absoluto,
pero en el ámbito de la vida temporal. Es preciso subrayar bien y unir indisolublemente
ambos términos: "consagrados seculares".
Así expresó esta realidad el Cardenal Pironio, en su Discurso al Congreso Latino–
americano de Institutos Seculares el 12 de julio de 1979:

La consagración vivifica y dinamiza la actividad temporal al
tiempo que le confiere mayor realismo, profundidad y eficacia.
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“Consagrados. Es decir, santificados por el único Santo de manera más
profunda en Cristo, por obra del Espíritu, en vista de una pertenencia total y
exclusiva al Amor. ‘Habéis recibido la unción del que es Santo, y todos
tienen el verdadero conocimiento’ (1 Jn 2, 20). Esta consagración —que
ahonda y lleva a su plenitud la consagración del bautismo y la
confirmación— penetra toda la vida y las actividades cotidianas, creando
una disponibilidad total al plan del Padre que los quiere en el mundo y para
el mundo. Los caracteriza como hombres y mujeres de lo Absoluto y de la
esperanza, exclusivamente abiertos al único Amor, pobres y desprendidos,
capaces de comprender a los que sufren y de entregarse evangélicamente a
redimirlos y transformar el mundo desde adentro. Hermosamente dice
Pablo VI: ‘Vuestra vida consagrada, según el espíritu de los consejos
evangélicos, es expresión de vuestra indivisa pertenencia a Cristo y a
la Iglesia, de la tensión permanente y radical hacia la santidad, y de
la conciencia de que, en último análisis, es sólo Cristo quien con su
gracia realiza la obra de redención y de transformación del mundo. Es
en lo íntimo de vuestros corazones donde el mundo es consagrado a
Dios’ (Pablo VI, 2 de febrero de1972).
Seculares. Pero esta consagración especial —esta particular
pertenencia a Jesucristo en la virginidad, en la pobreza, en la obediencia—
no arranca a los miembros de un Instituto Secular del mundo ni paraliza su
actividad temporal, sino que la vivifica y dinamiza, le confiere mayor
realismo, profundidad y eficacia, al liberarla de satisfacciones, intereses y
búsquedas, que de algún modo se relacionan con el egoísmo. La
"consagración secular", al abrir al hombre o a la mujer al radicalismo
absoluto del Amor de Dios, los dispone para una encarnación más honda en
el mundo, para una secularidad pura y libre, purificadora y liberadora”.

Monseñor Fernando Sebastián Aguilar, cmf, en su conferencia a la Asamblea General de
los Institutos Seculares de España del 20 de junio de 1971, explicaba el “ser de un seglar
consagrado” como resumimos a continuación:
Es una persona que tiene una profunda conciencia de la mundanidad del hombre,
con todos los condicionamientos, con todo lo que supone para el hombre ser, vivir
y hacerse en este mundo.
Una persona que tiene una profunda sensibilidad respecto de los valores salvíficos,
o sea la valoración salvífica cristiana de las realidades temporales.
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Una persona que, a partir de su voluntad de ser totalmente de Dios, quiere
reasumir su condición secular y comprometerse en el ejercicio de su secularidad
como medio para ser enteramente de Dios y de entregarse enteramente al nuncio y
a la proclamación del Reino.
Hoy es ya realidad el hecho de que muchos consagrados vivamos inmersos en el mundo
compartiendo la misma suerte de los hombres de nuestro tiempo, dando sentido
trascendente a las diferentes situaciones y “comprometidos en los valores seculares propios y
peculiares del laicado” (Pablo VI, 20 de septiembre de 1972).

El carisma de los Institutos seculares
Todo carisma en la Iglesia es un don del Espíritu, que permite
vivir de una manera nueva y original la encarnación de Cristo
en la historia de los hombres, generando una nueva
espiritualidad. Recibe el nombre de «carisma», porque
es don del Dios Trinidad de amor para la utilidad
común. Tal es la realidad teológica de los institutos
seculares y el de cada instituto en particular, nacido
en la Iglesia como acontecimiento específico
suscitado por la acción del Espíritu. “La rica
variedad de la Iglesia encuentra su ulterior
manifestación dentro de cada uno de los estados
de vida. Así, dentro del estado de vida laical se
dan diversas "vocaciones", o sea, diversos cami–
nos espirituales y apostólicos que afectan a cada
uno de los fieles laicos. En el álveo de una vocación
laical ‘común’ florecen vocaciones laicales ‘particulares’. En
este campo podemos situar los Institutos seculares” (Christifideles Laici, 56).
El carisma de la secularidad consagrada, como don del Espíritu, implica un modo nuevo
de leer y de practicar el Evangelio: no ciertamente algo absolutamente nuevo, sino más bien
una nueva manera de reflejar el rostro de Cristo, inspirada por el Espíritu.
En el Misterio de la Iglesia–Comunión, Cuerpo Místico de Cristo, "hay diversidad de
carismas, pero el Espíritu es el mismo; diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo;
diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que obra todo en todos" (I Co.12,4–6). Para
comprender mejor la riqueza de los Carismas, es necesario también conocer la variedad de
formas de Vida Consagrada reconocidas por la Iglesia; han ido creciendo, a la manera de árbol
que se ramifica espléndido y pujante en el campo del Señor, a partir de la semilla puesta por
Dios. Benedicto XVI lo proclamó con acierto:
“Vuestro carisma goza de continua actualidad. Con vuestra vida mostráis de una
forma convincente cómo el encontrarse con Cristo y empeñarse totalmente en su
seguimiento, se puede llevar a cabo, no fuera de la realidad, sino desde dentro,
implicándose de verdad. En el ámbito familiar y social, así como en la actividad
profesional, en todo el entramado de las comunidades civil y eclesial”.
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Los Institutos Seculares han de ser encuadrados en la perspectiva en que el Concilio
Vaticano II ha presentado la Iglesia, como una realidad viva, visible y espiritual al mismo
tiempo (cfr. Lumen gentium 8), que vive y se desarrolla en la historia (cfr. ibíd. 3, 5, 6, 8),
compuesta de muchos miembros y de órganos diferentes, pero íntimamente unidos y
comunicándose entre sí (cfr. ibíd. 7), partícipes de la misma fe, de la misma vida, de la misma
misión, de la misma responsabilidad de la Iglesia y, sin embargo, diferenciados por un don,
por un carisma particular del Espíritu vivificante (cfr. ibíd. 7, 12), concedido no sólo en
beneficio personal, sino también de toda la comunidad5.
El carisma no se confía al individuo, sino a
la comunidad que lo acoge en su seno. Por
eso, la «modalidad existencial» del
La acogida y
carisma es el compartir, no la opción
desarrollo del carisma
individual. “El carisma”, observa a este
respecto Cencini, “es don que viene de lo
alto, dado a todos en un instituto, según
la medida de la gracia particular de cada
uno: nadie lo posee plenamente, ni
puede presumir de captarlo por sí solo”6.
La acogida y el desarrollo del carisma es,
por consiguiente, un acontecimiento
comunitario. Por todos estos motivos, el
carisma es fuente de identidad voca–
es un acontecimiento
cional en dos niveles. El primer nivel es el
COMUNITARIO
del ser de la comunidad, mientras que el
segundo es el del ser de los miembros
particulares de la comunidad. Pero es necesario
que exista una gran identidad entre el carisma personal y el del Instituto.
Dentro de cada Carisma, todos los miembros viven el mismo ideal, trabajan por los
mismos objetivos, disciernen los lugares concretos del compromiso laboral–apostólico... Es en
esta comunión de vida donde unidas todas por los mismos ideales, el mismo espíritu, las
mismas normas de vida, la misma obediencia, los mismos lazos de profunda caridad,
participan de la misma corriente espiritual recibida como una herencia preciosa de su
fundador. De esta suerte, los Institutos Seculares se distinguen por una forma concreta de
vivir la ascética y la mística expresada en la caridad (Cf Est. Art. 74).
El Magisterio de la Iglesia ha dirigido una continua llamada a los diversos institutos sobre
la fidelidad al carisma del fundador o fundadora. Tal fidelidad, como afirma el documento
postsinodal Vita Consecrata debe ser creativa:

5

Pablo VI, In questo giorno, 2 de febrero de 1972, en CMIS, op. cit., n. 4; p. 25 (hay traducción española en: Los institutos
seculares. Documentos, Edicep, Valencia 1998).

6

A. Cencini, Dalla nostalgia alla profezia, Bolonia 1989, p. 66 (traducción española: Vocaciones: de la nostalgia a la profecía,
Sociedad Educativa Atenas, Madrid 19912).
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“Se invita pues a los Institutos a reproducir con valor la audacia, la creatividad y la
santidad de sus fundadores y fundadoras como respuesta a los signos de los tiempos
que surgen en el mundo de hoy. Esta invitación es sobre todo una llamada [...] a
cultivar una fidelidad dinámica a la propia misión, adaptando sus formas, cuando es
necesario, a las nuevas situaciones y a las diversas necesidades, en plena docilidad a
la inspiración divina y al discernimiento eclesial. Debe permanecer viva, pues, la
convicción de que la garantía de toda renovación que pretenda ser fiel a la inspiración
originaria está en la búsqueda de la conformación cada vez más plena con el Señor”
(N. 37a).
Así pues, es importante esta fidelidad al carisma originario, que constituye la verificación
continua de la propia espiritualidad, así como del auténtico criterio de renovación. La relación
que liga necesariamente al consagrado laico con el don–carisma de su instituto pasa, de
manera dinámica, a través de cuatro fases sucesivas: conocer, discernir, custodiar y
desarrollar. La falta de fidelidad al carisma fundacional, que remite al contacto vivo con la
experiencia del fundador o de la fundadora, puede conducir a largo plazo a la extinción –o
como mínimo– a la pérdida de la identidad originaria del instituto al que se pertenece,
contenido en el mismo carisma. Para conjurar este peligro, el concilio Vaticano II había
afirmado: «La adecuada adaptación y renovación de la vida consagrada comprende a la vez el
continuo retorno a las fuentes de toda vida cristiana y a la inspiración originaria de los
Institutos, y la acomodación de los mismos, a las cambiadas condiciones de los tiempos» (PC
2).
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 El carisma de la secularidad consagrada en las Hijas del Inmaculado
Corazón de María
El Carisma, del que venimos hablando, es concedido a los Fundadores como una
especial donación de gracia, no sólo para ser vivido por ellos sino para ser continuado por sus
seguidores, colaborando así a la edificación del Cuerpo Místico de Cristo. Parte siempre de
una vivencia personal, una experiencia del Espíritu que es “transmitida a los propios discípulos
para ser por ellos vivida, custodiada, profundizada y desarrollada constantemente” (MR 11).
La Iglesia, fiel a su misión, no sólo respalda y garantiza
estos dones sino que vela sobre ellos para que cada
Instituto, manteniendo su identidad, contribuya al
enriquecimiento común. Esta función mediadora de la
Iglesia es tan importante, que está incluso por encima
de la misma inspiración de los Fundadores, hasta el
punto de que podemos considerar a la propia Iglesia
como la auténtica y verdadera Fundadora.
La fidelidad al propio Carisma –vale la pena insistir
una vez más– exige de cada Instituto, e incluso podría
decirse de cada persona llamada a vivirlo, una constante
actualización, que conjugue la total docilidad al Espíritu y
la adaptación a las circunstancias y a los signos de los
tiempos.

La fidelidad al
Carisma exige una
constante
actualización que
conjugue la total
docilidad al Espíritu
y la adaptación a
las circunstancias y
a los signos de los
tiempos.

“Es deber del Instituto referirse periódicamente a la idea inspiradora del mismo para
mantener vivas sus características fundamentales y actuar la renovación requerida por
la evolución de los tiempos, la voluntad de la iglesia y las exigencias de la misión
evangelizadora que le es propia” (Art. 119).

En el Libro Fundacional
La fuente originaria de nuestro carisma está en el Libro
Fundacional, “Hijas del Santísimo e Inmaculado Corazón de María”,
nacido del corazón de San Antonio María Claret como genuina
moción del Espíritu, escrito en 1847 y publicado en 1850.
Nuestro Fundador tuvo una visión profética; él supo “ver”
que la consagración y la secularidad, lejos de ser dos realidades
antagónicas, podían coexistir y hasta llegar a ser coesenciales por
un particular don de la gracia. Así, se propuso revivir aquel estado
de virginidad en el mundo que había existido en los primeros años
del cristianismo.
Es evidente que el Espíritu del Señor manifestó, a través de
San Antonio María Claret, los elementos constitutivos de nuestra
vocación de consagración secular como Hijas del Santísimo e Inmaculado
Corazón de María. De hecho estos elementos esenciales de la vida consagrada están
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presentes en casi todos los números del Libro Fundacional.
Al adentrarnos en él, llama la atención la preocupación del Santo por encontrar
una “fórmula” para que, quienes se sintieran llamadas al seguimiento de Jesucristo –dentro
de la situación convulsa: política, social, cultural y religiosa de su tiempo– pudieran hallar un
cauce que les permitiera vivir la consagración virginal en el mundo: “Después de haber
procurado dar a toda clase de personas los medios que me han parecido conducentes para que
logren su santificación… temería
faltar a mi deber y a la caridad
universal que Dios me ha inspirado, si
no cuidara de ofrecerlos a una clase
que ha llamado siempre mi atención…
y que me ha ocupado muchísimas
veces delante de Dios” (N. 1).
Una atenta lectura de los
distintos números del Libro, nos lleva
a verificar cómo nuestro Fundador
presenta en su obra el ideal de lo que
hoy llamamos y es en realidad la
consagración secular –presencia
evangélica en el mundo– fundido e
identificado con la misión evangelizadora en las circunstancias ordinarias
de la vida.
La encarnación de este ideal de
vida, impensable en su época, se
haría posible gracias al pensamiento
que Dios mismo le inspirara, proporcionando a tantas personas que
deseaban
entregarse a Jesucristo
que pudieran realizar todos sus deseos
viviendo en el mundo y teniendo como morada el
Claustro del Corazón de María.
Vivir la filiación divina y la configuración con
Cristo desde este Corazón Inmaculado, prolongando
su maternidad espiritual en el mundo, es la esencia
de la espiritualidad de Filiación Cordimariana.

La confirmación de la Iglesia
La Iglesia, garantía de la moción del Espíritu en
los fundadores, confirma toda verdadera inspiración.
“La misma Jerarquía, siguiendo dócilmente el impulso
del Espíritu Santo, admite las reglas propuestas por varones y
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mujeres ilustres, las aprueba auténticamente después de haberlas revisado y asiste con su
autoridad vigilante y protectora a los Institutos erigidos por todas partes para edificación del
Cuerpo de Cristo, con el fin de que en todo caso crezcan y florezca según el espíritu de los
fundadores” (LG. 45).
La intervención de la Iglesia en la historia de nuestro Instituto, ha ido confirmando la
intuición original de San Antonio María Claret. El tejido de la vivencia de los miembros y la
actuación de las mediaciones, han dado fe siempre de la presencia de los dos elementos que
configuran el carisma de los Institutos Seculares: consagración y secularidad.
La Constitución Apostólica “Provida Mater Eclesia”, promulgada precisamente un siglo
después de la primera redacción del Libro, vino a ser una confirmación general del nacimiento
de una nueva y original forma de consagración en el mundo, que acogía y de algún modo
sancionaba, el pensamiento de nuestro Fundador.
El entonces P. General, Nicolás García, de la Congregación de Misioneros Hijos del
Inmaculado Corazón de María, dirigió una carta a toda la Congregación en la que se leía:
"Precisamente acaba de salir ahora la Constitución Apostólica 'Provida Mater Ecclesia' sobre
los Institutos Seculares y varios estados de cristiana perfección, que hace actualísima esa idea
fecunda de nuestro Beato Padre”.
Un paso importante se concreta el 8 de diciembre de 1959. En esa fecha, la Sagrada
Congregación de Religiosos concede a Filiación Cordimariana la Aprobación Pontificia por el
Decreto “Laetanti animo”. Dicho Decreto define a la Institución como "Obra propia" de la
Congregación Claretiana, "a modo de Instituto Secular".
El Decreto perfila ya, con toda claridad, el ser de Filiación Cordimariana: Instituto de
Vida consagrada, fundado en los consejos evangélicos y el apostolado en el mundo. Todo ello
desde el Corazón Inmaculado de María.
No obstante, aunque esta intervención de la Iglesia –de rango pontificio– fue un logro
de indudable trascendencia en la toma de conciencia institucional hacia la definición acabada
del propio ser, Filiación Cordimariana, desde el punto de vista jurídico, continuaba
dependiendo de la Congregación Claretiana sin la personalidad jurídica plena propia de un
verdadero Instituto Secular.
Por fin, la misma Iglesia, apoyada en la experiencia del Instituto y probada la capacidad
de autonomía del mismo, le otorgó el reconocimiento de Instituto Secular “pleno jure”, con
el Decreto de 19 de marzo de 1971, en el que podemos leer cómo:

“El nuevo Instituto Secular conserva inmutados su carisma y su espiritualidad
claretiana… y habrá de mantener también, salva la autonomía que, a tenor del derecho
peculiar de los Institutos Seculares le corresponde”.

Sólo tres años después, la Iglesia concede al Instituto el Decreto de Aprobación
Pontificia “Beata Virgo María”, depositando su confianza en los probados anhelos de fidelidad
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al carisma y a la misión que el Espíritu del Señor nos regalara a través de San Antonio María
Claret:

SAGRADA CONGREGACIÓN
DE RELIGIOSOS
E INSTITUTOS SECULARES
–––––––––
Prot. N. I.S. 834/73 (297)

DECRETO

La Bienaventurada Virgen María, habiendo recibido el oficio de la maternidad universal,
proclamado por su divino Hijo Salvador del mundo pendiente de la Cruz, encontró siempre en
todas partes, en la santa Iglesia, hijos fieles que, seducidos por los ejemplos de la Madre
admirable, siguieran más de cerca las huellas de Cristo, deseosos de conseguir la perfección
evangélica, y ejercieran al mismo tiempo el apostolado en medio de la sociedad, imitando la
caridad de su Inmaculado Corazón hacia Dios y hacia el prójimo.
Impulsado por estos sentimientos y a fin de que el mensaje y la vida evangélica se difunda
más amplia y profundamente en el mundo, San Antonio María Claret, ínclito Fundador de la
Congregación de Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de la B.V. María, pensó también en
un Instituto para mujeres y trazó sus líneas fundamentales en el opúsculo titulado “Hijas del
Santísimo e Inmaculado Corazón de María”, o “Filiación Cordimariana”.
Dicho Instituto comenzó a existir en realidad el año 1943, como Asociación propia de la
Congregación Claretiana a norma del derecho. Más adelante la Santa Sede reconoció y aprobó
los Estatutos de la Asociación por el Decreto “Laetanti Ánimo”, del día 8 de diciembre de 1959,
declarando: “De ellos… aparece con toda claridad que la Asociación, de un modo casi igual a los
Institutos Seculares, en cuanto a lo sustancial sigue completamente la perfección evangélica
total, sólidamente fundada en los consejos evangélicos, y el apostolado en el mundo…”
A los doce años de esta declaración, la Asociación afianzada por la experiencia y difundida
por muchas regiones de Europa y América, con el permiso de esta Sagrada Congregación, fue
erigida en Instituto secular de derecho diocesano, con decreto del 19 de marzo del 1971 por el
Emmo. Ordinario de Pamplona quién además recibió de este Sagrado Dicasterio el encargo de
cuidar la promoción y asistencia del Instituto.
Por fin la Directora General con su Consejo, habiendo presentado una óptima
demostración de la solidez e incremento de la Asociación, pidió con empeño que ésta fuera
honrada con el título de derecho pontificio.
Aceptada la petición y habiéndolo maduramente considerado en el Congreso del día 1 de
octubre de 1973, teniendo en cuenta las cartas comendaticias del Arzobispo de Pamplona y
demás Ordinarios interesados, previa aprobación del Sumo Pontífice, en audiencia concedida al
infrascrito Cardenal Prefecto el 16 de noviembre de 1973, esta Sagrada Congregación para los
Religiosos e Institutos Seculares, por el presente Decreto, gustosamente alaba y recomiendo y
eleva al grado de derecho pontificio al mencionado Instituto de “Hijas del Santísimo e
Inmaculado Corazón de María”, o “Filiación Cordimariana”, y aprueba l mismo tiempo, para un
período experimental de siete años, guardando cuanto haya de guardarse, las Constituciones
con las enmiendas introducidas en el Capítulo general del mes de enero del presente año.
Sin que obste nada en contrario.
Dado en Roma, día 21 de noviembre de 1973, fiesta de la Presentación de la B. V. M.
Aug. Mayer
Secr.

Arturo Card. Tabera
Pref.
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Nuestro Derecho propio
Volvemos ahora, con corazón agradecido, a nuestro propio Derecho.
“Estáis en el mundo, pero no sois del mundo sino para el mundo... Recordad que
vosotros, precisamente por pertenecer a Institutos Seculares, tenéis que cumplir una
misión de salvación entre los hombres de nuestro tiempo, hoy el mundo tiene necesidad
de vosotros que vivís en el mundo para abrir al mundo los senderos de la salvación
cristiana”.7

Las Hijas del Inmaculado Corazón de María, miembros de un Instituto Secular, tenemos
como vocación propia manifestar la apertura real a los valores del mundo, secularidad, y la
plena y profunda entrega del corazón a Dios, consagración.
“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”
(Nuestro Don en la Iglesia).
Estamos llamadas –desde la consagración
evangélica– a desempeñar la peculiar misión de ser luz,
sal, y fermento que transforma la masa, en las
condiciones ordinarias de la vida: desde la sencillez, la
cotidianidad, lo pequeño, lo imperceptible...
No contemplamos al mundo desde fuera, sino que lo
percibimos desde su interior y nos sentimos implicadas en
él desde su entramado más profundo.
Por especial don de la gracia, nos sabernos
convocadas a ser “corazón del mundo”.
“La Hija del Inmaculado Corazón de María está llamada a estar presente en el mundo,
en actitud de respeto a la legítima autonomía de los valores y leyes temporales, en todas las
circunstancias de su vida secular” (Estatutos art. 39).
Para ser fieles a nuestro ser y a nuestra misión necesitamos:

7

Pablo VI a los dirigentes de los Institutos Seculares, 26 de septiembre de 1970. Pórtico del Capítulo III de los Estatutos.
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 Vivir con autenticidad el seguimiento de Cristo: pobre, casto y obediente.
 Insertarnos en las realidades temporales con los sentimientos y las actitudes
de Cristo.

 Esforzarnos por mantener una verdadera síntesis entre consagración y
secularidad.

 Hacer realista y palpable el compromiso en el mundo y con el mundo.
 Permanecer en abierta y total disponibilidad al Espíritu en la vida y en la
misión.

 Procurar ser competentes en nuestro campo específico para convertirnos en
verdaderos testigos del Evangelio.

 Ser conscientes de la necesidad de una profunda y actualizada formación
permanente, que nos lleve a responder con eficacia evangélica a los
requerimientos de la Iglesia y del mundo.

 Mantener viva la relación personal con el Señor, para que se realice en todo
momento la Palabra: “Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palparon
nuestras manos sobre el Verbo de la vida, os lo anunciamos” (1 Jn 1, 3)

 Ser fieles a nuestro carisma con todo nuestro ser –pensamientos, palabras y
acciones– para prolongar en el mundo la maternidad espiritual de Nuestra
Señora.
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Sabiendo que "no se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para
ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa" (Mt 5,15), hemos de vivir
nuestra unión con Cristo de tal modo que resulte inteligible a nuestros contemporáneos.
Necesitamos reconocernos inmersas en este mundo, no solo por pertenencia natural
sino por vocación específica, para manifestar con la vida los valores evangélicos a cuantos nos
rodean.
Juan Pablo II así lo corrobora:

“En todas vuestras actividades cotidianas debe realizarse "una
disponibilidad total a la voluntad del Padre, que os ha colocado en el mundo y
para el mundo".8
Y esto significa para vosotros una especial atención a tres aspectos que
convergen en la realidad de vuestra vocación específica, en cuanto miembros
de Institutos Seculares.
El primer aspecto se refiere a seguir a Cristo más de cerca por el camino de
los consejos evangélicos, con una donación total de sí a la persona del
Salvador para compartir su vida y su misión. Esta donación, que la Iglesia
reconoce ser una especial consagración, se convierte también en contestación
a las seguridades humanas cuando son fruto del orgullo; y significa más
explícitamente el "mundo nuevo" querido por Dios e inaugurado por Jesús (cfr.
LG 42; PC 11) .
El segundo aspecto es el de la competencia en vuestro campo específico,
aun cuando sea modesto y común, con la "plena conciencia del propio papel
en la edificación de la sociedad" (AA.AA. 13), necesaria para servir con
creciente generosidad y con suma "eficacia" a los hermanos (GS 93). De este
modo será más creíble el testimonio.
El tercer aspecto se refiere a una presencia transformadora en el mundo,
es decir a dar "una aportación personal para que se cumplan los designios de
Dios en la historia" (GS 34), animando y perfeccionando el orden de las
realidades temporales con el espíritu evangélico, actuando desde el interior
mismo de estas realidades (cfr. LG 31; AA.AA 7,16,19).” 9

La secularidad consagrada –insistamos una vez más– nos exige vivir en el mundo, en
contacto con los hermanos del mundo, insertas como ellos en las vicisitudes humanas,
responsables de las posibilidades y riesgos de la ciudad terrestre, igual que ellos con el paso
de una vida cotidiana comprometida en la construcción de la sociedad, con ellos implicadas en

8

AAS 72. n.7, 1021; L'Osservatore Romano, edición en lengua española, 21 de septiembre de 1980, 2.

9

Congreso Mundial de Institutos Seculares – Roma 1984
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las más variadas profesiones al servicio del hombre, de la familia y de la organización de los
pueblos.
Así lo expresa también nuestro Derecho Propio:
“Consagración indica la íntima y secreta estructura de nuestro ser y de nuestro obrar.
La profesión de los consejos evangélicos, aceptados como obligación con un vínculo
estable y reconocido, nos lleva a vivir con radicalidad nuestra consagración bautismal y
a seguir e imitar más de cerca a Jesucristo en medio de las realidades temporales. Así
consagramos el mundo a Dios en lo más íntimo de nuestro corazón e inoculamos desde
dentro, como fermento, la fuerza de los valores evangélicos a los valores humanos y
temporales.
Secularidad indica nuestra inserción en el mundo como lugar propio de nuestra
responsabilidad cristiana. Implica también una actitud interior respecto a sus
realidades y al modo de estar inmersas en él, compartiendo las fatigas y las esperanzas
de toda la humanidad. Al tiempo, el compromiso bautismal afianzado por la
consagración nos lleva a trabajar en la caridad de Cristo por la salvación de este mismo
mundo, para configurarlo según el designio divino y santificarlo desde dentro, sin
sustraernos nunca a las exigencias del Evangelio.
De esta suerte, nuestra condición sociológica se convierte en realidad teológica y en
camino de salvación (cf Pablo VI a los Institutos Seculares 2–II–72 y 20–IX–72). En virtud
de esta secularidad, para actuar en el mundo y hacer presente a la Iglesia, sacramento
de salvación, se nos ha dado como misión el testimonio de la vida y de la palabra para
que la virtud del Evangelio brille en la vida diaria y adquiera una singular eficacia en las
condiciones comunes del mundo y en aquellos lugares y circunstancias a los que sólo
puede llegar por nuestro medio”. (Estatutos, “Nuestro Don en la Iglesia”)
“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. 40).
“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.
42).
“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)” (Art. 43)
Así como Jesús vivió su consagración como Hijo de Dios: dependiendo del Padre,
amándole sobre todas las cosas y entregado por entero a su voluntad, nuestra consagración
debe entenderse en referencia explícita e inmediata a Jesucristo como una real configuración
con Él. En consecuencia, allí donde haya una verdadera conformación con Cristo, allí habrá
verdadera consagración.
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“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)”
(Art. 41).
“Como cristiana y particularmente como Consagrada, rechaza la mentalidad mundana
y los criterios meramente humanos, tocando siempre las realidades temporales con
sentido trascendente: ‘No os conforméis a este siglo, sino transformaos podáis discernir
cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, agradable y perfecto’ (Rom 12,2)” (Art 44).
El Hijo de Dios se encarna para consagrar toda realidad humana, asumiéndola, trascendiéndola y santificándola. Cristo se vive y se desvive a sí mismo en sacrificio, en auto donación
al Padre y a los hermanos.
“Consciente de su participación en el Misterio de Cristo, asume con sentido redentor el
sufrimiento humano: en las fatigas del trabajo, en el cumplimiento de sus deberes, en la
aceptación de sus propios límites, en las incomodidades que la perfecta disponibilidad
para con los demás comporta y en todos los imprevistos de la vida cotidiana”. (Art. 72)
“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 la 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)” (Art 71).
Esta consagración o unción sustantiva, debe realizarse también en un orden dinámico,
operativo. Y esto no se efectúa de una vez para siempre. Por eso, Cristo vive en sí mismo todo
un proceso de consagración que dura toda su vida, hasta que, en la muerte y resurrección, su
naturaleza humana adquiere la transparencia que su condición de Hijo de Dios exigía desde el
principio. Así hemos de vivir nuestra consagración secular, configuradas con Cristo y
encarnadas, como Él, en el mundo.
María Virgen, consagrada ya desde el principio de su existencia por la
concepción inmaculada, vive desde la encarnación del Verbo,
un proceso de anonadamiento, de consagración. María
Virgen, al igual que Jesús, no hace alarde de su categoría; se
presenta como una mujer cualquiera; se proclama a sí
misma sierva, cuando es de verdad y otros la llaman Señora
y Reina; no hace valer sus derechos. De este modo, con su
Hijo, desanda el camino recorrido por Eva y deshace el nudo
de la desobediencia y de la incredulidad que Eva había
hecho. María, viviendo en virginidad–pobreza–obediencia,
se vivió en sacrificio de sí misma y en autodonación a Dios y
a los hombres. Por eso, justamente es llamada "modelo y
amparo de toda vida consagrada" (Can. 663,4).
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Totalmente consagrada al Señor —por su pobreza, virginidad y obediencia al Padre—
María vivió en el mundo: plenamente insertada en la historia de su pueblo, compartiendo su
espera y su esperanza, viviendo su pobreza y anhelando su liberación. Ella creyó en la Palabra
que le fue dicha de parte del Señor y fue feliz. Fue una mujer contemplativa: vivió siempre "a
la escucha" de la Palabra del Señor. Fue la Virgen que engendró a Cristo y lo entregó en el
silencio de la contemplación y la cruz. Fue la figura y el principio de la Iglesia: hecha presencia
de Cristo, signo de comunión y salvación.
De modo eminente sentimos y vivimos esta realidad nosotras, Hijas del Inmaculado
Corazón de María, que, siguiendo a nuestro Fundador, la tenemos como Madre, Maestra,
Modelo y Protectora. En su Corazón Inmaculado nos sentimos seguras para vivir en medio del
mundo:
“A imitación de su Madre, que abrazó de todo corazón los designios de Dios y se
consagró totalmente a la persona y a la obra de su Hijo, permanece en actitud de
desprendimiento personal y de disponibilidad plena para que, por ella, el Señor haga
cosas grandes (cf Lc 1,49)” (Art. 29b).
“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 (cf AA 4, j). (Nuestro Don
en la Iglesia).
“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”). (Art. 45)
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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
Orar con la Palabra de Dios en el Capítulo 17 del Evangelio de Juan y señalar los
versículos que más resuenen en tu interior y más te ayudan a vivir el don de la
secularidad consagrada.

EJERCICIO 2
Ora los siguientes artículos de los Estatutos y responde a la cuestión que se plantea
sobre cada uno de ellos, u otras que experimentes como especial requerimiento del Señor.
La Hija del Inmaculado Corazón de María está
llamada a estar presente en el mundo, en actitud
de respeto a la legítima autonomía de los valores y
leyes temporales, en todas las circunstancias de su
vida secular. (Art. 39).

¿Cómo hago vida y concreto yo el
contenido de este artículo?

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. 40).

¿Hasta qué punto me intereso y me
esfuerzo por conocer la realidad que aquí
se contempla para proceder como pide
mi vocación?

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) (Art. 41).

¿Mi vivencia de las Bienaventuranzas
testimonia de verdad la Vida y
Resurrección del Señor?
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Como cristiana y particularmente como Consagrada,
rechaza la mentalidad mundana y los criterios
meramente humanos, tocando siempre las realidades
temporales con sentido trascendente: “No os conforméis
a este siglo, sino transformaos podáis discernir cuál es la
voluntad de Dios, qué es lo bueno, agradable y perfecto”

¿Estoy atenta y vigilante para discernir
con claridad los criterios mundanos o no
evangélicos y actuar con valentía para no
dejarme llevar por ellos?

(Rom 12,2) (Art. 44).
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

¿Reconozco y valoro la gracia de
“saberme custodiada en el Corazón de
María” y trato de afrontar todas la
dificultades del camino vocacional desde
María Claret, “Hijas del Santísimo e Inmaculado esta realidad?
Corazón de María”) Art. 45).

EJERCICIO 3: EL PENTECOSTÉS CORDIMARIANO–CLARETIANO
Lee con detenimiento el Anexo 1 –selección del discurso de Pablo VI a los
Responsables Generales de los Institutos Seculares, en septiembre de 1972– y
destaca las frases o párrafos que mejor expresen para ti “El Carisma de la
Secularidad Consagrada”.
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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 4 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 comienza invitando a poner en común lo que más ha ayudado a cada una de
esta Unidad.
Después se comentan entre todas estos puntos:
¿Qué diferencias externas podemos encontrar entre una Hija del Inmaculado
Corazón de María anclada en la pasividad y otra en actitud creativa?
¿Cuáles crees que son las causas que mantienen a las Hijas del Inmaculado
Corazón de María en pasividad?
¿Qué consideras que más favorece, personal y comunitariamente, la actitud
creativa?
Puede ser interesante ver juntas la película “Te puede pasar a ti” del Director
Juan Manuel Cotelo (Director también de “La última Cima”) u otra de temática
similar.

 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
“A los Responsables Generales de los Institutos Seculares ”
(Selección de textos)
Pablo VI – 20–septiembre–1972

Queridos hijos e hijas en el Señor:
3. Cuando os miramos, y pensamos en los miles y miles de hombres y mujeres, que
componen los Institutos Seculares, no podemos por menos de sentirnos consolado, al mismo
tiempo que nos invade hasta lo más íntimo un vivo sentimiento de gozo y de agradecimiento
al Señor. ¡Qué pujante y floreciente aparece en vosotros la Iglesia de Cristo! ¡Esta nuestra
venerable Madre, a la que hoy algunos, también entre sus hijos, hacen blanco de críticas
ásperas y despiadadas hasta el punto de que alguno se goza describiendo extravagantes
síntomas de decrepitud y prediciendo su ruina! ¡Hela aquí, en cambio, convertirse en un brote
ininterrumpido de gemas nuevas, en un florecimiento insospechado de iniciativas de
santidad!
4. Nosotros sabemos que debe ser así, y no podría ser de
otro modo distinto, porque Cristo es la divina fuente
inagotable de la vitalidad de la Iglesia; vuestra presencia
nos ofrece un ulterior testimonio de ello y resulta para
Reflejáis un “modo
todos nosotros ocasión para tomar nuevamente
conciencia de las cosas.
propio” de revivir el

misterio de Cristo
en el mundo y un
“modo propio” en
que puede
manifestarse el

5. Pero queremos mirar más de cerca
vuestro rostro, en el ámbito de la familia del
pueblo de Dios. También vosotros reflejáis un
"un modo propio" con que se puede revivir el
misterio de Cristo en el mundo, y un "modo
propio" en que puede manifestarse el misterio de
la Iglesia.

misterio de la

6. Cristo redentor es una plenitud tal que no
podremos
comprender jamás, ni expresar por completo. Él
Iglesia.
lo es todo para su Iglesia, y en ella, lo que somos, lo somos
precisamente por Él, con Él y en Él. También para los Institutos
Seculares es, pues, El modelo último, el inspirador, la fuente donde beber.
7. Basándoos en Cristo salvador y a ejemplo suyo, desempeñáis de un modo que os es
propio y característico una misión importante de la Iglesia. Pero también la Iglesia, a su
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manera, es, como Cristo, una plenitud tal, es una riqueza tal, que nadie por sí sólo, ninguna
institución por sí misma, podrán nunca comprender ni expresar adecuadamente. Ni nos sería
posible descubrir sus dimensiones, porque su vida es Cristo, que es Dios. Por tanto, también la
realidad de la Iglesia y su misión pueden expresarse únicamente por completo en la pluralidad
de los miembros. Es la doctrina del Cuerpo místico de Cristo, la doctrina de los dones y de los
carismas del Espíritu Santo.
8. El tema nos lleva en este momento, os habéis dado cuenta de ello, a preguntarnos
sobre vuestro modo propio de realizar la misión de la iglesia. ¿Cuál es vuestro don específico,
vuestra tarea característica, el quid novum aportado por vosotros a la Iglesia de hoy? O
también: ¿de qué forma sois vosotros Iglesia hoy? Ya lo sabéis; por lo demás, os lo habéis
aclarado a vosotros mismos y a la comunidad cristiana. Nosotros lo damos por supuesto.
9. Os halláis en una misteriosa confluencia entre dos
poderosas corrientes de la vida cristiana, recogiendo
riquezas de una y de otra. Sois laicos, consagrados
como tales por los sacramentos del bautismo y de
Os halláis en una
la confirmación, pero habéis escogido el
misteriosa
acentuar vuestra consagración a Dios con la
profesión de los consejos evangélicos acep–
confluencia entre dos
tados como obligaciones con un vínculo
poderosas corrientes
estable y reconocido. Permanecéis laicos,
empeñados en el área de los valores
de la vida cristiana,
seculares propios y peculiares del laicado
recogiendo riquezas
(Lumen gentium, 31), pero la vuestra es una
"secularidad consagrada" (Pablo VI, Discurso a
de una y de otra.
los dirigentes y miembros de los Institutos
Seculares en el 25 aniversario de la Provida Mater,
L'Osservatore Romano, edición semanal en lengua
española,13 de febrero de 1972), vosotros sois "consagrados seculares" (Pablo VI, Discurso a
los participantes en el Congreso Internacional de los Institutos Seculares, 26 de septiembre de
1970, Pablo VI, Enseñanzas al Pueblo de Dios, 1970, p.372) .
10. A pesar de ser "secular", vuestra posición difiere en cierto modo de la posición de los
simples laicos en cuanto estáis empeñados en la zona de los valores del mundo, pero como
consagrados: es decir, no tanto para afirmar la intrínseca validez de las cosas humanas en sí
mismas, cuanto para orientarlas explícitamente en conformidad con las bienaventuranzas
evangélicas; por otra parte, no sois religiosos, pero vuestra opción concuerda, en cierto modo,
con la de los religiosos, porque la consagración que habéis hecho os sitúa en el mundo como
testigos de la supremacía de los valores espirituales y escatológicos, o, lo que es igual, del
carácter absoluto de vuestra caridad cristiana, la cual, cuanto mayor es, más hace aparecer
relativos los valores del mundo, mientras que al mismo tiempo ayuda a su recta actuación por
parte vuestra y de los otros hermanos.
11. Ninguno de los dos aspectos de vuestra fisionomía espiritual puede ser
supervalorado a costa del otro. Ambos son "coesenciales".
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12. "Secularidad" indica vuestra inserción en el mundo. Significa no sólo una posición,
una función que coincide con el vivir en el mundo ejerciendo un oficio,
una profesión "secular". Debe significar, ante todo, toma de
conciencia de estar en el mundo como "lugar proprio vuestro
de responsabilidad cristiana". Estar en el mundo, es decir,
comprometidos con los valores seculares, es vuestro modo
de ser Iglesia y de hacerla presente, de salvaros y de
anunciar la salvación. Vuestra condición existencial y
sociológica deviene vuestra realidad teológica y vuestro
camino para realizar y atestiguar la salvación. De esta
manera sois un ala avanzada de la Iglesia "en el mundo";
expresáis la voluntad de la Iglesia de estar en el mundo para
plasmarlo y santificarlo "como desde el interior, a guisa de fermento" (Lumen gentium, 31),
quehacer, también éste, confiado principalmente al laicado. Sois una manifestación muy
concreta y eficaz de aquello que la Iglesia quiere hacer para construir el mundo descrito y
presagiado por la Gaudium et spes.
13. "Consagración" indica, en cambio, la íntima y secreta
estructura portadora de vuestro ser y de vuestro obrar. Aquí
está vuestra riqueza profunda y escondida que los hombres,
en medio de los cuales vivís, no saben explicarse, y, a
menudo, no pueden ni siquiera sospechar.
14. La consagración bautismal ha sido ulteriormente
radicalizada como consecuencia de una crecida exigencia
de amor suscitada en vosotros por el Espíritu Santo; no es
la misma forma de consagración propia de los religiosos,
pero, ciertamente, es de tal índole que os empuja a una
opción fundamental por una vida según las bienaventuranzas
evangélicas. De modo que estáis realmente consagrados y realmente en
el mundo. "Estáis en el mundo y no sois del mundo, pero si sois para el mundo", como os
hemos explicado en otra ocasión (Pablo VI, Discurso a los participantes en el Congreso de
Institutos Seculares, 26 de septiembre de 1970, Pablo VI, Enseñanzas al Pueblo de Dios, p.
371).
15. Vivir una verdadera y propia consagración según los consejos evangélicos, pero sin la
plenitud de "visibilidad" propia de la consagración religiosa. Esta visibilidad, la constituyen,
además de los votos públicos, una vida comunitaria más estrecha y el "signo" del hábito
religioso. La vuestra es una forma de consagración nueva y original, sugerida por el Espíritu
Santo para ser vivida en medio de las realidades temporales y para inocular la fuerza de los
consejos evangélicos los valores divinos y eternos, en medio de los valores humanos y
temporales.
16. Vuestras opciones de pobreza, castidad y obediencia son modos de participar en la
cruz de Cristo, porque a Él os asocian en la privación de bienes, por otro lado verdaderamente
lícitos y legítimos; pero son también modos de participación en la victoria de Cristo
resucitado, en cuanto os liberan de la fácil ventaja que dichos valores podrían tener sobre la
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plena disponibilidad de vuestro espíritu. Vuestra pobreza dice al mundo que se puede vivir en
medio de los bienes temporales y se pueden usar los medios de la civilización y del progreso
sin convertirse en esclavo de ninguno de ellos; vuestra castidad dice al mundo que se puede
amar con el desinterés y la hondura ilimitada propios del Corazón de Dios y que se puede uno
dedicar gozosamente a todos sin ligarse a nadie, cuidando sobre todo a los más abandonados;
vuestra obediencia dice al mundo que se puede ser feliz sin pararse en una cómoda opción
personal, pero quedando disponible del todo a la voluntad de Dios, tal como se manifiesta en
la vida cotidiana, a través de los signos de los tiempos y de las exigencias del mundo actual.
17. Así, también vuestra actividad en el mundo –sea personal, sea colectiva, en los
sectores profesionales en que estáis individual o colectivamente comprometidos– recibe de la
vida consagrada una orientación más relevante hacia Dios, quedando también la misma
actividad como arrollada y transportada dentro de vuestra misma consagración. Y con esta
singular y providencial configuración enriquecéis la Iglesia de hoy con una ejemplaridad
particular en el sector de su vida "secular, viviéndola como consagrados, y de una ejemplaridad particular en el sector de su "vida consagrada", viviéndola como seculares.
21. Queremos terminar ya, dirigiendo a todos una apremiante y paternal invitación: la
de cultivar e incrementar, la de estimar, siempre y sobre todo, la comunión eclesial. Sois
articulaciones vitales de esta comunión, porque también vosotros sois Iglesia; por favor, no
atentéis nunca contra su eficiencia. No se podría concebir ni comprender un fenómeno
eclesial al margen de la Iglesia. No os dejéis sorprender nunca, ni siquiera rozar por la
tentación, hoy demasiado fácil, de que es posible una auténtica comunión con Cristo sin una
real armonía con la comunidad eclesial regida por los legítimos pastores. Sería un engaño, una
ilusión. ¿Qué podría contar un individuo o un grupo, pese a intenciones subjetivamente más
altas y perfectas, sin esta comunión? Cristo nos la ha pedido como garantía para admitirnos a
la comunión con Él, del mismo modo que nos ha pedido amar al prójimo, como prueba de
nuestro amor a Él.
22. Vosotros sois, pues, de Cristo, y por Cristo estáis en su Iglesia; Iglesia es vuestra
comunidad local, vuestro instituto, vuestra parroquia, pero siempre en la comunión de fe, de
Eucaristía, de disciplina, y de fiel y leal colaboración con vuestro obispo y con la jerarquía.
Vuestras estructuras y vuestras actividades no deberán conduciros nunca –tanto si sois
sacerdotes, como si sois laicos– a una "bipolaridad" de posiciones, ni a un alibi de postura
interior y exterior, ni mucho menos a posiciones antitéticas con vuestros pastores.
23. A esto os invitamos: esto os deseamos a fin de que podáis ser en medio del mundo
agentes auténticos de la única misión salvífica de la Iglesia, de la manera que os es propia, a la
cual fuisteis llamados e invitados.
24. Que así os ayude el Señor a prosperar y dar más frutos, con nuestra bendición
apostólica.

…enriquecéis la Iglesia con una ejemplaridad particular en el sector
de su vida "secular, viviéndola como consagrados, y con una ejemplaridad particular en el sector de su "vida consagrada", viviéndola como
seculares.
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ANEXO 2
"Madeleine Delbrêl, testigo de la fe en la ciudad secular"
Felisa Elizondo10

Madeleine Delbrêl nació el 24 de octubre de 1904 en
Mussidan, pequeña ciudad de Francia. Fue hija única de una
familia de la pequeña burguesía. Heredó de su padre el
dinamismo, el sentido de la organización y el don de la
comunicación; y de su madre, la sensibilidad, la firmeza y el
encanto cautivador.
Su padre fue ferroviario. Por eso, la familia hubo de
trasladarse de un lugar a otro; la educación de Madeleine
iba siendo confiada a profesores particulares. Fue iniciada en
el cristianismo en la adolescencia e influenciada por los
ambientes literarios y filosóficos en los que su padre la
introdujo. Se dejó seducir por el ateísmo y el positivismo.
Las consecuencias desastrosas de la primera guerra
mundial la llevaron a dudar de la existencia de Dios. A sus 17 años
reflexionaba sobre cuestiones existenciales; escribió entonces:
"Alguien dijo, Dios ha muerto. Y, si es una verdad, hemos de tener la honestidad de no
vivir en adelante como si Dios estuviera vivo... Dios era eterno. Hoy lo único eterno es la
muerte... Es más convincente agotar la propia inquietud en la secuencia de los placeres
inmediatos....".
Madeleine, por ello, danzaba, saltaba, vivía con un intenso amor por la vida. Se sentía
libre, apasionadamente libre. Asistió a cursos de Historia y Filosofía en la Sorbona, donde
sobresalió por su profunda capacidad de análisis. A los 18 años conoció a un impetuoso,
alegre y pensativo universitario, Jean Maydieu. Se enamoraron y proyectaron casarse. Pero,
de improviso él la abandonó para entrar en el noviciado de los Dominicos. Este encuentro y
ruptura con Maydieu le hicieron a Madeleine confrontar su ateísmo con las certezas de fe de
este hombre. En este tiempo su padre enfermó y se quedó ciego. Su madre trabajaba en
exceso. Madeleine se preguntó: ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Cómo es que alguien puede
preferir a Dios sobre cualquier otra cosa? Decidió entonces cambiar de perspectiva en su
búsqueda de Dios.

10

La profesora Felisa Elizondo, encargada de la cátedra de Antropología Teológica en el Instituto Superior de Pastoral (definida en
el ámbito inglés como "leading promoter of feminist pastoral theology") y desde hace años asociada a la Institución Teresiana,
nos presentó la vida y escritos de esta apasionante mujer, Madeleine Delbrêl.
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"¿Y si Dios existiese? Decidí rezar... Después, reflexionando, encontré a Dios; rezando
sentí que Dios se encuentra conmigo y que Él es real y vivo, que puede ser amado como se
ama a una persona".
Emprendió entonces Madeleine su camino de conversión:
“... El mundo entero me parecía pequeño e irracional y el destino de los hombres,
estúpido y malo. Cuando supe que existías, te agradecí que me hubieras hecho vivir".
Madeleine descubrió su vocación de cristiana en la ciudad, de misionera sin barcos. El
desierto urbano se convirtió en un espacio de contemplación, las calles de la ciudad en su
campo de misión.
Con un grupo de amigas, Susana y Elena, Madeleine inicia un proyecto innovador y
profético: laicas consagradas, inserta en el mundo y libres de estructuras rígidas. Iniciaron un
proyecto de vida comunitaria el 15 de octubre de 1933 en Ivry, polígono industrial al sur de
París, ciudad declaradamente comunista, llena de problemas como la tuberculosis, el
alcoholismo, el desempleo. Ellas querían "testimoniar que la caridad de Jesús no tiene la
intención de parar a nadie en el camino". Quiere la libertad de vivir junto a la gente,
participando de las actividades pastorales de la parroquia, quieren estar junto a quienes
sufren y están desesperados.
A quienes la acusaban de dialogar con los comunistas ella respondía:
“Jesús nunca dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo, excepto a los comunistas.... mi
prójimo inmediato son los comunistas"
"Jesús no nos dejó la obligación de convertir, de
transmitir la fe. Ésta es una misión que Él se reserva
para sí mismo. El único testimonio que Él exige de
nuestra vida es que nos amemos entre nosotros. Sin
este amor, los hombres no nos reconocerán como sus
mensajeros. El apostolado que Jesús nos dejó fue el de
anunciar la fe, repetir y proclamar aquello en lo que
creemos y que Él nos enseñó. No somos responsables
de la incredulidad de nuestro prójimo; pero sí somos
responsables de su ignorancia" (Madeleine Delbrêl,
Conferencia a los Estudiantes, UNESCO, 1961)
Su pensamiento sobre el tema de la
espiritualidad laical se refleja en cantidad de escritos
que han tenido una enorme difusión en estos años,
sobre todo en sus tres libros póstumos: "Nosotros,
gente de la calle", "El gozo de creer", "Comunidades
según el Evangelio". Para ella Dios se revela en la vida
cotidiana, en donde Él nos ha puesto, en la calle. Ella es una maestra de la
oración para la gente trabajadora, para los que no tienen tiempo para rezar.
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"Hay que aprender a estar solos con Dios cada vez que la vida o la
jornada nos reserva una pausa, y no malgastarla: en el metro, en
un café, en un comercio, esperando el bus, en la cocina…".

Maravillosa es su oración: "Liturgia de los sin oficio", donde resalta el poder de la
oración de intercesión del cristiano común. En el mismo sentido, toda ocasión también es
buena para amar. Para ella:

"Cada mañana Dios nos ofrece una jornada entera preparada
por Él mismo; no hay nada de más ni nada de menos, nada
inútil. Esta jornada es una obra maestra que Dios nos pide
que vivamos. Cada minuto de la jornada permite a Cristo
vivir a través de nosotros en medio de los hombres".
Según ella, son "las paciencias" de todos los días, las que construyen la santidad; es
haciendo nuestros "minúsculos deberes" que encontramos "las chispas de la voluntad de
Dios". Ella invita al cristiano laico a "quitarse las sandalias porque la tierra que pisa todos los
días es tierra santa y allí está Dios escondido detrás de la zarza".
Madeleine murió el 13 de octubre de 1964 durante el Concilio. Aquel día en el aula
conciliar, un laico, presidente de la JOC internacional, tomó la palabra por primera vez frente
a toda la Iglesia y lo hizo en nombre de los trabajadores cristianos que vivían y luchaban en las
fábricas y en los barrios obreros de las grandes ciudades.

ANEXO 3
“Tratado 108 – Comentarios al Evangelio de S. Juan, 17,14–19”
San Agustín

Por qué odia el mundo
Mientras habla aún el Señor al Padre y ora por sus discípulos, dice: Yo les he dado tu
palabra y el mundo les tuvo odio. Aún no habían experimentado esto mediante los
sufrimientos que iban después a acaecerles; pero, según su costumbre, dice esas cosas de
modo que con palabras de tiempo pretérito prenuncia lo venidero. Después, para agregar la
causa de por qué el mundo los ha odiado, afirma: Porque no son del mundo, como tampoco yo
soy del mundo. Esto les fue conferido mediante la regeneración, porque por generación
eran del mundo; por eso les había ya dicho: Yo os elegí del mundo. Les ha sido, pues, donado
que, como él, tampoco ellos fuesen del mundo, pues del mundo los libró él. Ahora bien, él
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nunca fue del mundo porque, aun según la forma de esclavo, él ha nacido del Espíritu Santo,
del cual ellos han renacido. Por cierto, si ellos no son ya del mundo precisamente porque han
renacido del Espíritu Santo, él nunca ha sido del mundo porque ha nacido del Espíritu Santo.

Santificar en la verdad
Afirma: «No ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del mal», pues
aunque ya no eran del mundo, sin embargo, tenían aún necesidad de estar en el
mundo. Repite idéntica idea; afirma: «No son del mundo, como
tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad»,
pues así son guardados del mal, cosa que más arriba
ha pedido que sucediera. Por otra parte, puede
preguntarse cómo no eran ya del mundo si aún no
estaban santificados en la verdad o, si ya lo estaban,
por qué implora que lo estén. ¿Acaso porque, aun
santificados, progresan en idéntica santidad y son
hechos más santos, y esto no sin la ayuda de la gracia
de Dios, sino porque santifica su progreso el que ha
santificado su comienzo? Por ende, también el
Apóstol dice: Quien comenzó en vosotros una obra
buena, la terminará hasta el día de Cristo Jesús. Así
pues, son santificados en la verdad los herederos del
Testamento Nuevo, de cuya realidad habían sido
sombras las santificaciones del Viejo Testamento y, evidentemente,
cuando son santificados en la verdad son santificados en Cristo, quien ha dicho
verazmente: Yo soy el Camino y la Verdad y la Vida. Asimismo, cuando aseveró: «La verdad os
librará», para exponer poco después por qué lo había dicho afirma: «Si el Hijo os
liberare, entonces seréis verdaderamente libres»: para mostrar que él había llamado primero
«la verdad» a lo que a continuación ha llamado «el Hijo». ¿Qué otra cosa, pues, ha dicho
también en este lugar, Santifícalos en la verdad, sino santifícalos en mí?

Apóstoles, es decir, enviados
Pero ahora habla aún de los apóstoles, porque al seguir agrega: Como me enviaste al
mundo, también yo los envié al mundo. ¿A quiénes envió sino a sus apóstoles? De hecho,
porque aun el nombre mismo de «apóstoles» es griego, en latín no significa, sino
«enviados». Envió, pues, Dios a su Hijo no en carne de pecado, sino en semejanza de carne de
pecado, y su Hijo envió a esos que, nacidos en carne de pecado, santificó en cuanto a la
mancha del pecado.

Por ellos me santifico
Pero, porque ellos son miembros suyos por haber sido hecho la cabeza de la
Iglesia el Mediador de Dios y hombres, Cristo Jesús hombre, por eso asevera lo que sigue: Y en
favor de ellos me santifico a mí mismo. En efecto, ¿qué significa «Y en favor de ellos me
santifico a mí mismo», sino «los santifico en mí mismo, pues también esos mismos son yo»?
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Porque, como he dicho, esos de quienes asevera esto son miembros suyos y Cristo es uno solo,
cabeza y cuerpo, según el Apóstol enseña y dice de la descendencia de Abrahán: «Por otra
parte, si vosotros sois de Cristo, sois, pues, descendencia de Abrahán», tras haber dicho más
arriba: No dice «y a las descendencias», cual respecto a muchas, sino, cual respecto a una sola,
«y a tu descendencia», que es Cristo. Si, pues, Cristo es esto, descendencia de Abrahán, a
quienes está dicho «Sois, pues, descendencia de Abrahán», ¿qué otra cosa les está dicha
sino «sois, pues, Cristo»? A esto se debe lo que en otro lugar asevera idéntico apóstol en
persona: Ahora me alegro de los padecimientos por vosotros y en mi carne completo lo que
falta de las aflicciones de Cristo. No ha dicho «de las aflicciones mías», sino «de Cristo»,
porque era miembro de Cristo y mediante sus persecuciones, cuales era preciso que Cristo
sufriera en su cuerpo entero, también ese mismo completaba proporcionalmente las
aflicciones de éste.
A fin de que esto sea también cierto en este pasaje, atiende a lo siguiente. En efecto,
tras haber dicho: «Y en favor de ellos me santifico a mí mismo», para que entendiéramos que
él había dicho esto, que los santificaría en él, ha añadido inmediatamente: Para que también
esos mismos sean santificados en la verdad. Esto ¿qué otra cosa significa, sino «en mí», en
tanto que la verdad es la Palabra aquella, Dios en el principio? También ese mismo, hijo de
hombre, fue santificado en ella desde el inicio de su creación, cuando la Palabra se hizo carne,
porque la Palabra y el hombre devinieron una única persona. Entonces, pues, se santificó en
sí, esto es, a él, hombre, en él, la Palabra.
En cambio, por causa de sus miembros afirma: «Y en favor de ellos, yo» —esto es, para
que, como me ha aprovechado en mí porque sin ellos soy hombre, les aproveche también a
ellos porque también ésos son yo—, «y yo me santifico a mí mismo» —esto es, en mí
los santifico cual a mí mismo yo, porque también ellos son, en mí, yo—, para que también
esos mismos sean santificados en la verdad. ¿Qué significa «también esos mismos», sino
«como yo, en la verdad, cosa que soy yo mismo»? Después comienza a hablar ya no sólo de
los apóstoles, sino también de sus demás miembros.

ANEXO 4
“¡Cristo ha resucitado! ¡Aleluya!”
José Luis Martín Descalzo

1. La antorcha de Pascua
Hace ya muchos años, tuve la ocasión y la suerte de presenciar en Jerusalén la
celebración de la pascua de los ortodoxos. Como ustedes saben, la Iglesia ortodoxa y toda la
oriental han conservado con más apasionamiento que nosotros el gozo de la celebración de la
Resurrección del Señor que es el centro de su fe y de su liturgia. Y ésta tiene muy especial
relieve en Jerusalén, en la basílica que conserva precisamente el lugar de la tumba de Jesús y,
por tanto, el de su resurrección.
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Durante la noche anterior, e incluso antes del atardecer, ya está
abarrotada la basílica de creyentes que esperan ansiosos la hora de esa
resurrección. Allí oran unos, duermen otros, esperan todos. Y poco
después del alba, el patriarca ortodoxo de Jerusalén penetra en el
pequeño edículo que encierra el sepulcro de Jesús. Se cierran sus
puertas y allí permanece largo rato en oración, mientras crece la
ansiedad y la espera de los fieles. Al fin, hacia las seis de la mañana, se
abre uno de los ventanucos de la capillita del sepulcro y por él aparece el
brazo del patriarca con una antorcha encendida. En esta antorcha
encienden los diáconos las suyas y van distribuyendo el fuego entre los
fieles que, pasándoselo de unos a otros, van encendiendo todas las
antorchas. Sale entonces el patriarca del sepulcro y grita: ¡Cristo ha
resucitado! Y toda la comunidad responde: ¡Aleluya!
Y en ese momento se produce la gran desbandada: los fieles se lanzan
hacia las puertas, hacia las calles de la ciudad con sus antorchas encendidas y
las atraviesan gritando: ¡Cristo ha resucitado, aleluya! Y quienes no pudieron
ir a la ceremonia encienden a su vez sus antorchas y como un río de fuego se
pierden por toda la ciudad.
Me impresionó la ceremonia por su belleza. Pero aún más por su
simbolismo. Eso deberíamos hacer los cristianos todos los días de pascua y
todos los días del año, porque en el corazón del creyente siempre es Pascua: dejar
arder las antorchas de nuestras almas y salir por el mundo gritando el más gozoso de todos
los anuncios: que Cristo ha resucitado y que, como Él, todos nosotros resucitaremos.
2. iResucitó! ¡Aleluya, alegría!
¡Aleluya, aleluya! éste es el grito que, desde hace veinte siglos, dicen hoy los cristianos,
un grito que traspasa los siglos y cruza continentes y fronteras. Alegría, porque Él resucitó.
Alegría para los niños que acaban de asomarse a la vida y para los ancianos que se preguntan
a dónde van sus años; alegría para los que rezan en la paz de las iglesias y para los que cantan
en las discotecas; alegría para los solitarios que consumen su vida en el silencio y para los que
gritan su gozo en la ciudad.
Como el sol se levanta sobre el mar victorioso, así Cristo se alza
encima de la muerte. Como se abren las flores aunque nadie las vea,
así revive Cristo dentro de los que le aman. Y su resurrección es un
anuncio de mil resurrecciones: la del recién nacido que ahora recibe las
aguas del bautismo, la de los dos muchachos que sueñan el amor, la
del joven que suda recolectando el trigo, la de ese matrimonio que
comienza estos días la estupenda aventura de querer y quererse, y la
de esa pareja que se ha querido tanto que ya no necesita palabras ni
promesas. Sí, resucitarán todos, incluso los que viven hundidos en el
llanto, los que ya nada esperan porque lo han visto todo, los que viven
envueltos en violencia y odio y los que de la muerte hicieron un oficio
sonriente y normal.
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No lloréis a los muertos como los que
no creen. Quienes viven en Cristo arderán
como un fuego que no se extingue nunca.
Tomad vuestras guitarras y cantad y
alegraos. Acercaos al pan que en el altar
anuncia el banquete infinito, a este pan
que es promesa de una vida más larga, a
este pan que os anuncia una vida más
honda. El que resucitó volverá a
recogeros, nos llevará en sus hombros
como un padre querido como una madre
tierna que no deja a los suyos. Recordad,
recordadlo: no os han dejado solos en un
mundo sin rumbo. Hay un sol en el cielo y hay
un sol en las almas. Aleluya, aleluya.
3. Resucitó, resucitaremos
Hay en el mundo de la fe algo que resulta verdaderamente desconcertante: la mayoría
de los cristianos creen sinceramente en la Resurrección de Jesús. Pero asombrosamente esta
fe no sirve para iluminar sus vidas. Creen en el triunfo de Jesús sobre la muerte, pero viven
como si no creyeran. ¿Será tal vez porque no hemos comprendido en toda su profundidad lo
que fue esa resurrección?
Recuerdo que hace ya bastante tiempo trataba una de mis hermanas de explicar a uno
de mis sobrinillos —que tenía entonces seis años— lo que Jesús nos había querido en su
pasión, y le explicaba que había muerto por salvarnos. Y queriendo que el pequeño sacara una
lección de esta generosidad de Cristo le preguntó: «¿Y tú qué serías capaz de hacer por Jesús,
serías capaz de morir por Él?» Mi sobrinillo se quedó pensativo y, al cabo de unos segundos,
respondió: «Hombre, si sé que voy a resucitar al tercer día, sí». Recuerdo que, al oírlo, en casa
nos reímos todos, pero yo me di cuenta de que mi sobrino pensaba de la resurrección y de la
muerte de Jesús como solemos pensar todos: que en el fondo Cristo no murió del todo, que
fue como una suspensión de la vida durante tres días y que, después de ellos, regresó a la vida
de siempre.
Pero el concepto de resurrección es, en realidad, mucho más ancho. Lo comprenderán
ustedes si comparan la de Cristo con la de Lázaro. Muchos creen que se trató de dos
resurrecciones gemelas y, de hecho, las llamamos a las dos con la misma palabra. Pero fíjense
en que Lázaro cuando fue resucitado por Cristo siguió siendo mortal. Vivió en la tierra unos
años más y luego volvió a morir por segunda y definitiva vez. Jesús, en cambio, al resucitar
regresó inmortal, vencida ya para siempre la muerte. Lázaro volvió a la vida con la misma
forma y género de vida que había tenido antes de su primera muerte. Mientras que Cristo
regresó con la vida definitiva, triunfante, completa.
¿Qué se deduce de todo esto? Que Jesús con su resurrección no trae solamente una
pequeña prolongación de algunos años más en esta vida que ahora tenemos. Lo que consigue
y trae es la victoria total sobre la muerte, la vida plena y verdadera, la que Él tiene reservada
para todos los hijos de Dios. No se trata sólo de vivir en santidad unos años más. Se trata de
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un cambio en calidad, de conseguir en Jesús la plenitud humana lejos ya de toda amenaza de
muerte. ¿Cómo no sentirse felices al saber que Él nos anuncia con su resurrección que
participaremos en una vida tan alta como la suya?
4. ¡No tengáis miedo!
Amigos míos, no temáis, no lloréis como los que no tienen esperanza. Jesús no dejará a
los suyos en la estacada de la muerte. Su resurrección fue la primera de todas. Él es el capitán
que va delante de nosotros. Y no a la guerra y a la muerte, sino a la resurrección y la vida. No
tengáis miedo. No temáis.
No sé si se habrán fijado ustedes en que ésta es la idea que más se repite en las lecturas
que se hacen en las iglesias en tiempo pascual. Cuando Jesús se aparece a los suyos, lo
primero que hace es tranquilizarles, curarles su angustia. Y les repite constantemente ese
consejo: ¡No tengáis miedo, no temáis, soy yo! Y es que los apóstoles no terminaban de
digerir aquello de que Jesús hubiera resucitado. Eran como nosotros, tan pesimistas que no
podían ni siquiera concebir que aquella historia terminase bien. Cuando el Viernes Santo
condujeron a Jesús a la cruz, esto sí lo entendían. Y se decían los unos a los otros: ¡Ya lo había
dicho yo! ¡Esto no podía acabar bien! ¡Jesús se estaba comprometiendo demasiado! Y casi se
alegraban un poco de haber acertado en sus profecías catastróficas. Pero lo de la
resurrección, esto no entraba en sus cálculos. Lo lógico, pensaban, es que en este mundo las
cosas terminen mal. Y, por eso, cuando Jesús se les aparecía, en lugar de estallar de alegría,
seguían dominados por el miedo y se ponían a pensar que se trataba de un fantasma.
A los cristianos de hoy nos pasa lo mismo, o parecido. No hay quien nos convenza de
que Dios es buena persona, de que nos ama, de que nos tiene preparada una gran felicidad
interminable. Nos encanta vivir en las dudas, temer, no estar seguros. No nos cabe en la
cabeza que Dios sea mejor y más fuerte que nosotros. Y seguimos viviendo en el miedo. Un
miedo que sentimos a todas horas. Miedo a que la fe se vaya a venir abajo un día de éstos;
miedo a que Dios abandone a su Iglesia; miedo al fin del mundo que nos va a pillar cuando
menos lo esperemos. Miedo, miedo.
Lo malo del miedo es que inmoviliza a quien lo tiene. El que está poseído por el miedo
está derrotado antes de que comience la batalla. Los que tienen miedo pierden la ocasión de
vivir. Por eso el primer mensaje que Cristo trae en Pascua es éste que tanto gusta repetir al
Papa Juan Pablo II: «No temáis, salid de las madrigueras del miedo en las que vivís encerrados,
atreveos a vivir, a crecer, a amar. Si alguien os dice que Dios es el coco no le creáis. El Dios
de la Biblia, el Dios que conocimos en Jesucristo, el Dios de la vida y la alegría. Y empezó por
gritarnos con toda su existencia: No temáis, no tengáis miedo».
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6. La resurrección de Cristo, esperanza de la humanidad
Hay un texto de Bonhoeffer que siempre me ha impresionado muy especialmente. Dice
el teólogo alemán:

“Para los hombres de hoy hay una gran preocupación: saber morir, morir bien, morir
serenamente. Pero saber morir no significa vencer a la muerte. Saber morir es algo que
pertenece al campo de las posibilidades humanas, mientras que la victoria sobre la
muerte tiene un nombre: resurrección. Sí, no será el arte de hacer el amor, sino la
resurrección de Cristo, lo que dará un nuevo viento que purifique el mundo actual. Aquí
es donde se halla la respuesta al "dame un punto de apoyo y levantaré el mundo".”

Efectivamente, los hombres de todos los tiempos andan buscando cuál es el punto de
apoyo para construir sus vidas, para levantar el mundo. Si hoy yo salgo a la calle y pregunto a
la gente: ¿Cuál es el eje de vuestras vidas? ¿En qué se apoyan vuestras esperanzas? ¿Dónde
está la clave de vuestras razones para vivir? Muchos me contestarán: «Mi vida se apoya en
mis deseos de triunfar, quiero ser esto o aquello, quiero realizarme, quiero poder un día estar
orgulloso de mí mismo». O tal vez otros me dirán: «Yo no creo mucho en el futuro. Creo en
pasármelo lo mejor posible, en disfrutar de mi cuerpo o de mi dinero, o de mi cultura». O tal
vez me dirán: «Ésos son problemas de intelectuales. Yo me limito a vivir, a soportar la vida, a
pasarla lo mejor posible».
Pero allá en el fondo, en el fondo, todos los humanos tienen clavada esa pregunta: ¿Cuál
es la última razón de mi vida? ¿Qué es lo que justifica mi existencia? Todos, todos, de algún
modo se plantean estas cuestiones. También ustedes, que me van a permitir que hoy se lo
pregunte: ¿Cuál es el punto de apoyo en el que reposan vuestras vidas?
Para los cristianos la respuesta es una sola: «Lo que ha cambiado nuestras vidas es la
seguridad de que son eternas». Y el punto de apoyo de esa seguridad es la resurrección de
Jesús. Si Él venció a la muerte, también a mí me ayudará a vencerla. ¡Ah!, si creyéramos
verdaderamente en esto. ¡Cuántas cosas cambiarían en el mundo, si todos los cristianos se
atrevieran a vivir a partir de la resurrección, si vivieran sabiéndose resucitados!
Tendríamos entonces un mundo sin amarguras, sin derrotistas,
con gente que viviría iluminada constantemente por la
esperanza. Cómo trabajarían sabiendo que su trabajo
colabora a la resurrección del mundo. Cómo amarían
sabiendo que amar es una forma inicial de resucitar. Qué
bien nos sentiríamos en el mundo, si todos supieran que
el dolor es vencible y vivieran en consecuencia en la
alegría.
Sí, la resurrección de Cristo y la fe de todos en la
resurrección es lo que podría cambiar y vivificar el mundo
contemporáneo. Y es formidable pensar y saber que cada
uno de nosotros, con su esperanza, puede añadirle al mundo
un trocito más de esperanza, un trocito más de resurrección.
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7. Testigos de la resurrección, mensajeros del gozo
Muchas veces he pensado yo que la gran pregunta que Cristo va a hacernos el día del
juicio final es una que nadie se espera. «Cristianos —nos dirá—: «¿Qué habéis hecho de
vuestro gozo?». Porque Jesús nos dejó su paz y su gozo como la mejor de las herencias: «Os
doy mi gozo. Quiero que tengáis en vosotros mi propio gozo y que vuestro gozo sea
completo», dice en el Evangelio de San Juan. «No temáis. Yo volveré a vosotros y vuestra
tristeza se convertirá en gozo», dijo poco antes de su pasión. Y también: «Si me amáis,
tendréis que alegraros». «Volveré a vosotros y vuestro corazón se regocijará y el gozo que
entonces experimentéis nadie os lo podrá arrebatar». «Pedid y recibiréis y vuestro gozo será
completo».
¿Y qué hemos hecho nosotros de ese gozo del que Jesús nos hizo depositarios? Es
curioso: la mayor parte de los cristianos ni siquiera se ha enterado de él. Son muchos los
creyentes que parecen más dispuestos a acompañar a Jesús en sus dolores que en sus
alegrías, en su dolor que en su resurrección. Pensad por ejemplo: durante las semanas de
Cuaresma se celebran actos religiosos especiales, con penitencias, con oraciones. Pero, tras la
resurrección, la Iglesia ha colocado una segunda cuaresma, los días que van desde la
resurrección hasta la ascensión. ¿Y quién los celebra? ¿Quién al menos los recuerda?
Impresiona pensar que en el Calvario tuvo Cristo al menos unos cuantos discípulos y
mujeres que le acompañaban. Pero no había nadie cuando resucitó. Da la impresión de que la
vida de Cristo hubiera concluido con la muerte, que no creyéramos en serio en la
resurrección. Muchos cristianos parecen pensar —como dice Evely— que tras la cuaresma y la
semana santa los cristianos ya nos hemos ganado unas buenas vacaciones espirituales. Y si
nos dicen: «Cristo ha resucitado»; pensamos: qué bien. Ya descansa en los cielos. Lo hemos
jubilado con una pensión por los servicios prestados. Ya no tenemos nada que hacer con Él.
Necesitó que le acompañásemos en sus dolores. ¿Para qué vamos a acompañarle en sus
alegrías?
Y, sin embargo, lo esencial de los cristianos es ser testigos de la resurrección. ¿Lo
somos? ¿O la gente nos ve como seres tristes y aburridos? ¿O piensa que los curas somos
espantapájaros pregoneros de la muerte, del pecado y del infierno únicamente?
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ENTENDIMIENTO: Es una gracia del Espíritu Santo para comprender la
Palabra de Dios y profundizar las verdades reveladas.
La fe es adhesión a Dios en el claroscuro del misterio; sin embargo es
también búsqueda con el deseo de conocer más y mejor la verdad revelada.
Ahora bien, este impulso interior nos viene del Espíritu, que juntamente con ella
concede precisamente este don especial de inteligencia y casi de intuición de la
verdad divina.
La palabra "inteligencia" deriva del latín intus legere, que significa "leer dentro",
penetrar, comprender a fondo. Mediante este don el Espíritu Santo, que
"escruta las profundidades de Dios" (1 Cor 2,10), comunica al creyente una
chispa de capacidad penetrante que le abre el corazón a la gozosa percepción
del designio amoroso de Dios. Se renueva entonces la experiencia de los
discípulos de Emaús, los cuales, tras haber reconocido al Resucitado en la
fracción del pan, se decían uno a otro: "¿No ardía nuestro corazón mientras
hablaba con nosotros en el camino, explicándonos las Escrituras?" (Lc 24:32)
Esta inteligencia sobrenatural se da no sólo a cada uno, sino también a la
comunidad: a los Pastores que, como sucesores de los Apóstoles, son herederos de
la promesa específica que Cristo les hizo (cfr Jn 14:26; 16:13) y a los fieles que,
gracias a la "unción" del Espíritu (cfr 1 Jn 2:20 y 27) poseen un especial "sentido
de la fe" (sensus fidei) que les guía en las opciones concretas.
Efectivamente, la luz del Espíritu, al mismo tiempo que agudiza la inteligencia
de las cosas divinas, hace también más límpida y penetrante la mirada sobre las
cosas humanas. Gracias a ella se ven mejor los numerosos signos de Dios que
están inscritos en la creación. Se descubre así la dimensión no puramente
terrena de los acontecimientos, de los que está tejida la historia humana. Y se
puede lograr hasta descifrar proféticamente el tiempo presente y el
futuro. "¡signos de los tiempos, signos de Dios!".
Queridísimos fieles, dirijámonos al Espíritu Santo con las palabras de la liturgia:
"Ven, Espíritu divino, manda tu luz desde el cielo" (Secuencia de Pentecostés).
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Invoquémoslo por intercesión de María Santísima, la Virgen de la Escucha, que
a la luz del Espíritu supo escrutar sin cansarse el sentido profundo de los
misterios realizados en Ella por el Todopoderoso (cfr Lc 2, 19 y 51). La
contemplación de las maravillas de Dios será también en nosotros fuente de
alegría inagotable: "Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi
espíritu en Dios mi salvador" (Lc 1, 46 s).11

11

Juan Pablo II, Catequesis sobre el Credo, 16–IV–89
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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 Y FIESTAS DEL TIEMPO PASCUAL (Pedro Guillén Goñi, CM)
DOMINGO DE RESURRECCIÓN (Jn 20. 1–9)
Iniciamos, con este domingo, el tiempo pascual, un periodo litúrgico que centra nuestro
itinerario espiritual en la resurrección del Señor, acontecimiento esencial, único, en nuestra
vida de fe. Gracias a la resurrección del Señor nuestra fe tiene sentido. Con la resurrección de
Jesús los discípulos creen firmemente en Él y revitalizan la esperanza, la ilusión, la certeza de
que Jesús es el Hijo de Dios, la seguridad de que ha llegado la redención de Jesús al mundo.
Tres palabras son claves para abordar este gesto generoso del Señor que nos lleva de la
muerte a la vida, de las tinieblas a la luz, del pecado a la gracia:

Alegría
Esperanza
Testimonio
La alegría: las lecturas de la liturgia de la palabra nos hacen vivir
el gozo permanente y activo de la resurrección del Señor. Una
alegría externa pero, a la vez, interiorizada, que nos descubre la
profundidad del acontecimiento salvífico de Cristo. ¿No nos
sentimos hambrientos de alegría y felicidad ante un mundo
superficial que no satisface nuestras aspiraciones? Penetremos en
“el agua viva” de Cristo resucitado, dejémonos envolver por su
presencia y nuestra vida se convertirá en un remanso de armonía y
paz.
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La esperanza: Cristo resucitado inaugura “un cielo nuevo y
una tierra nueva”. En esta doble dimensión, inseparable, estriba
la esencia de la esperanza cristiana. Nuestro mundo es
construcción, camino, expectativa. El reino de Dios se da en el
aquí y ahora que nos toca vivir y se consuma definitivamente
en la otra vida. Nuestras tensiones y preocupaciones del
presente, nuestros vacíos interiores, son relativos ante la
grandeza de un Dios que nos abre horizontes nuevos.
Dejémonos envolver por el optimismo, la ilusión, que nos marca
el amor de Cristo resucitado.
El testimonio: María Magdalena, otras mujeres, los discípulos del
Señor… al comprobar que Cristo resucitó sienten el impulso de la
fe, la agitación especial que marca sus vidas, y anuncian a los
demás lo que ven y sienten. Esta experiencia transforma sus
esquemas y objetivos y los lleva a testificar de palabra y de
obra el mensaje aprendido y vivido junto al Señor. ¿Sentimos
nosotros la misma presencia gozosa de Cristo resucitado en
nuestras vivencias personales? Ante un mundo de indiferencia
secularizante ¿nos comprometemos a ser testigos de Cristo
resucitado? ¿Somos verdaderos discípulos y misioneros de Cristo
en los ambientes donde nos desenvolvemos?

II DOMINGO (Jn 20, 19–31)
El evangelio que leemos en el día de hoy nos describe las actitudes diferentes que los
discípulos del Señor adoptaron a partir de la experiencia de la resurrección.
Por un lado sentían el gozo y la esperanza de encontrarse nuevamente con el Señor con
quien habían compartido la novedad de la instauración del Reino de Dios en el mundo,
acompañándole en su predicación para anunciar posteriormente “lo que habían visto y oído”.
Lo que habían vivido con el Señor no se quedó en una mera aventura humana sino que
trascendía los umbrales del presente para convertirse en un ideal y en una promesa nueva de
encuentro con Dios y de transformación del mundo.
Por otra parte la posible reacción de los judíos, que les sucediera como a su Maestro,
paralizaba su fe, no les permitía manifestarse abiertamente y en una actitud entre prudente y
miedosa se recluían clandestinamente en casas particulares.
Ante este estado anímico y espiritual, el Señor, cuando se les aparece, les desea la paz.
Era lo que verdaderamente necesitaban: serenidad de espíritu para afrontar situaciones
nuevas y difíciles; calma interior para fortalecer la unidad de grupo, llenarse de valentía y
seguir creyendo en el proyecto del Reino. El resucitado les ofrece un nuevo modo de vivir y de
ser.
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En el evangelio cobra protagonismo también la reacción de Tomás, discípulo del Señor.
Para creer quiere ver con sus ojos y tocar con sus manos a
Jesús. No se fía del testimonio, desconcertante, que le dan el
La fe es ponerse en
resto de los apóstoles. Quería sentir la presencia del Señor
de una manera experimental externa. Tomás no se da
las manos de
cuenta de que para confirmar la fe no es necesario tocar
Dios y asumir
físicamente a Jesús. Para creer en este triunfo de la vida
confiadamente
sobre la muerte no necesitamos pruebas ni señales. La
fe es ponerse en las manos de Dios y asumir
que el amor es el
confiadamente que el amor es el único camino para
único camino para
tener vida. Fe es adherirse a Jesús y encontrarlo en los
tener vida.
demás.
A partir de la experiencia pascual, cuando Tomás reconoce
con firmeza la presencia del resucitado, indicará que Jesús es “el Señor” y llevará el mensaje
de la “Buena Noticia” a todos los hombres.
En este día celebra la Iglesia también la advocación al “Señor de la Misericordia”. Buen
momento para sentir el gozo del perdón, la bondad y la acogida del Señor. Cristo, marcado
por la compasión y la ternura, nos da ejemplo de perdón que es el cimiento del amor cercano
y universal.

III DOMINGO (Lc 24, 13–35
El evangelio de hoy nos presenta el conocido
pasaje de dos discípulos del Señor que se sienten
desencantados por la muerte del Señor y,
abandonando Jerusalén, lugar de la tragedia y de la
decepción primera, pretenden refugiarse en Emaús
para reemprender la vida. No recuerdan la promesa
que el Señor les hace de resucitar al tercer día y
sienten la añoranza de las experiencias pasadas en la
instauración del Reino como un sueño roto, lejano y
confuso. La esperanza puesta en el Señor queda
desvanecida con su muerte y lo más sensato les
pareció “volverse a casa”; retornar a la rutina de
siempre; reconocer que la fe se había apagado; todo
había sido una ilusión.
Jesús se les aparece y, aunque no lo reconocen
al principio, notan confusamente una presencia
especial, “les arde el corazón” al explicarles las
Escrituras y en la Fracción del Pan. Les sacude de su
desencanto porque les demuestra que camina y vive
con ellos a partir de la resurrección. Los gestos tan
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sencillos de explicar la Palabra de Dios y partir y compartir el pan son el signo del encuentro
con Jesús. Este encuentro con el Señor resucitado transforma el pesimismo en esperanza, la
incertidumbre en seguridad, la frustración primera en testimonio de la presencia de Cristo
resucitado en medio de ellos.
Aquellos decepcionados discípulos, a partir de aquel atardecer iluminado por la
presencia gratificante del Señor, pierden el miedo a la oscuridad, se animan
mutuamente, reafirman la fe en el Señor resucitado, crece su fidelidad en el seguimiento y se
comprometen a dar testimonio de la experiencia vivida.
También nosotros podemos sentirnos tristes y decepcionados por acontecimientos
imprevistos y negativos que surgen en nuestra vida pero el Señor camina a nuestro lado y nos
acompaña para revertir esas situaciones que nos atenazan. Hay que tener apertura de
espíritu, ojos limpios, claros, llenos de fe para reconocerle. Leer la Escritura, abrirnos a sus
luces, participar en la Eucaristía, reemprender el camino desde el apoyo del diálogo con
quienes nos sentimos cercanos, nos ayudará para descubrir la presencia del resucitado que
nos llena de paz.
Preciosa catequesis la del evangelio de hoy que contiene toda una pedagogía de la fe.
Intuir la presencia del Señor en los acontecimientos ordinarios de la vida, dejarnos abrir a la
oferta de su Espíritu que se manifiesta en la Escritura, en el compartir con los hermanos, en la
vida sacramental… medir el ritmo de los tiempos sin prisas agobiantes y sin pausas que
adormecen, testimoniar al Señor en un mundo de cierta increencia, serán algunos de los
rasgos que podemos deducir de este pasaje tan atrayente y actual.

IV DOMINGO (Jn 10, 1–10)
Este domingo de Pascua nos presenta el evangelio la figura del Buen Pastor. Una
alegoría que nos traslada a la relación perfecta que existe entre Cristo
y los hombres. Jesús es modelo de pastor porque conoce a las
ovejas y da la vida por ellas. Siente una profunda relación
entre Él y sus ovejas. Las llama por su nombre. Las conoce
una a una y, a su vez, es conocido por ellas. Las apaciente
en pastos frondosos; las cuida y les concede todo lo
necesario para crecer y desarrollarse. Está pendiente de
todas sus necesidades y las trata de satisfacer. Todo
esto indica una profunda intimidad, una participación
de vida, una pertenencia mutua y profunda, una
donación y una entrega. El pastor no ve en las ovejas un
negocio y prosperidad ni un interés personal sino una
prolongación de su servicio desde el amor que les tiene.
La parábola del Buen Pastor pone de relieve la
preocupación de Jesús por la unidad. Habrá un solo rebaño y un
solo pastor. El rebaño está formado por todos aquellos que escuchan su voz, que creen en su
proyecto de vida, se hacen “ovejas” de Ël y lo siguen hasta la vida eterna. Jesús es el pastor
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que marca el camino y lo suaviza de las asperezas de la vida. Es cariñoso con sus ovejas, las
conoce personalmente y las llama por su nombre.
Íntimamente unida a la advocación del Buen Pastor celebramos también, en este
domingo, la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones sacerdotales y a la vida
consagrada. La oración, la participación activa en las tareas eclesiales, la vivencia de la fe
desde la familia serán instrumentos poderosos que faciliten el inicio del proceso de muchos
jóvenes a la “aventura” de la vida sacerdotal y consagrada. Jesús les acompañará y allanará el
camino como Buen Pastor que orienta sus vidas hacia “los buenos pastos” de una vida
entregada por amor.
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UNIDAD TEMÁTICA 5
“Como tú me has enviado al mundo, yo también
los he enviado al mundo”
(Jn 17,18)

1. Introducción

Estamos gozando del tiempo pascual. Es
hermoso pensar que la Luz del Resucitado
continua marcando nuestras reflexiones en el
itinerario Fragua por el que vamos avanzando.
Decir tiempo pascual es hablar de Cristo
Resucitado, de este Misterio que da sentido y
lleva a su plenitud nuestra vida y misión en el
mundo.
Jesús ha recibido el encargo de su Padre
que le envía al mundo para encarnarse en él y,
desde ahí, realizar su obra de salvación. Sus
seguidores participamos de esta misión porque
Él mismo nos la confía: «Como tú me enviaste al
mundo, también yo los he enviado al mundo»12.
Con la partida de Jesús no cesa su misión, más
bien continúa en la comunidad de discípulos, en
nosotros. Según Juan, Jesús es, en exclusiva. “el
enviado de Dios”. La comunidad sólo puede
testificar que Jesús ha sido enviado por Dios, y
entender su propia misión como prolongación
de la misión personal de Jesús. Sus seguidores
hemos nacido única y exclusivamente del envío de Jesús por Dios, y en Jesús nos mantenemos
fundamentalmente. El origen de Jesús constituye, a la vez, la condición que tiene la
comunidad de “ser enviada”. Desde su origen está destinada y marcada por lo “misionero”;
porque prolonga la misión de Dios, ha asumido también la responsabilidad de Jesús de la
salvación del mundo. El objetivo de ese envío es y sigue siendo para siempre el «mundo».
12

Jn 17, 18
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Esta fue la realidad de los discípulos de Jesús y sigue siendo la nuestra. Somos enviadas
por Jesús al mundo para que Él siga realizando, por nuestro medio, su misión salvadora.
Nos sentimos particularmente aludidas y confirmadas en nuestra misión, ante las
palabras del evangelista San Juan: “Como el Padre me envió, así os envío yo”13.
Vale la pena detenernos a profundizar en el contenido de este texto, siguiendo el
pensamiento de C. M. Buela.
El concepto de envío o misión incluye dos cosas:
la relación del enviado con quien lo envía, lo cual manifiesta que el enviado
procede, de alguna manera, de quien lo envía;
la relación del enviado con el término de su envío o misión. Es enviado para que
comience a estar allí donde se le envía.
Esto debemos aplicarlo al envío que hace el Padre del Hijo, y al que hace el Hijo de sus
apóstoles, o sea, de nosotros. Así el hecho de que el Hijo fue enviado por el Padre al mundo,
incluye, por un lado, la relación de origen con quien le envía –el Padre– y, por otro, implica un
nuevo modo de estar visible en el mundo por la carne. Así el hecho de que nosotros seamos
enviados por el Hijo al mundo, incluye, por un lado, una relación de origen con quien nos
envía –el Hijo– y, por otro, implica un nuevo modo de estar en el mundo. De ahí que el
cristiano que no obra de un modo nuevo no puede decir que actúa como enviado.
El envío divino significa, además, que el que envía da al enviado todo lo necesario para
que pueda cumplir con la misión encomendada. Es lo que enseña Santo Tomás de Aquino
respecto a lo que el Hijo recibió del Padre, ya en la generación eterna, para el envío temporal:
"En lo que se refiere al origen de las Personas divinas debe tenerse en cuenta cierta diferencia.
Algunos términos en su significado... junto con la referencia al principio, designan el término
temporal, como misión y donación... Y así, el Hijo procede eternamente para ser Dios y
temporalmente para ser también hombre, según la misión visible…"14.
Así como el Hijo recibió del Padre todo lo necesario para que fuese posible su misión, de
manera similar, nosotros recibimos de Cristo lo necesario para llevar a cabo la nuestra.
San Gregorio Magno lo entiende así: Ciertamente el Padre envió al Hijo, a quien
constituyó Redentor del género humano por medio de la Encarnación. Así dice: “Así como me
envió el Padre, yo os envío. Esto es, al enviaros en medio del escándalo de la persecución, os
amo con la misma caridad que me amó el Padre, quien me envió a sufrir la Pasión"15.
En el mismo sentido enseña Santo Tomás: "Así como el Padre, amándome, me envía al
mundo para sufrir la Pasión por la salvación de los fieles (cf. 3,17), así yo, amándoos, os envío a

13

Jn 20,21

14

S.Th. I, q.43, a.2

15

San Gregorio Magno, In Evangelium S. Ioannis, homilía 25
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vosotros para soportar las tribulaciones por mi nombre: He aquí que os envío como ovejas en
medio de lobos (Mt. 10,16)"16.
Por último, debemos decir que este envío que el Hijo hace de nosotros es un envío en el
Espíritu Santo, ya que Cristo diciendo esto "como el Padre me envió, así os envío yo", sopló y
les dijo: Recibid el Espíritu Santo (Jn. 20,22) y, también, aparece en San Lucas: Yo os voy a enviar
el don prometido por el Padre... (24,49).
Como enseña Juan Pablo II en la Carta encíclica Redemptoris Missio: "Fin último de la misión es hacer
partícipes de la comunión que existe entre el Padre y el Hijo;
los discípulos deben vivir la verdad entre sí, permaneciendo
en el Padre y en el Hijo para que el mundo conozca y crea (cf.
17
Jn. 17,21–23)." . Eso es posible porque: "El Espíritu Santo es en
verdad el protagonista de toda la misión eclesial..."18.
De ahí la confianza inconmovible que debemos tener, a
pesar de nuestras limitaciones y pecados, entregándonos totalmente a la misión. ¡Es Cristo quien elige y envía!: “No me habéis
elegido vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he destinado para que vayáis y deis
fruto” 19.
Por tanto, no hay que tener ningún temor por ardua y difícil que sea la empresa, no hay
que arredrarse ante ningún obstáculo, no hay que tener miedo a los peligros que no faltarán,
no hay que ser "esquivos a la aventura misionera"20. De por medio está la palabra de
Jesucristo, el único que tiene palabras de vida eterna21, “Yo estaré con vosotros siempre hasta
la consumación del mundo”22.

2. Fermento de Evangelio en el mundo
a) Fundamento teológico
La secularidad consagrada experiencia de gracia
La llamada universal a la santidad arranca del sacramento del Bautismo, aunque los
caminos de realización existencial sean diversos. Uno de estos caminos es el de la secularidad
consagrada; y consagrada no sólo por los sacramentos del bautismo y de la confirmación, sino

16 Super Evangelium S. Ioannis lectura, XX, 21, nº 2537
17 Redemptoris Missio nº 23
18 Ib. nº 21
19 Jn. 15,16
20 Santo Toribio de Mogrovejo
21 cf. Jn. 6,68
22 Mt. 28,20
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por una aceptación especial y particular de la llamada de Cristo a vivir en Pobreza, Castidad y
Obediencia y a participar más íntima y más radicalmente en la obra de salvación universal en
medio del mundo. Se trata, en definitiva, de una nueva manera de colaborar con Cristo en la
salvación de todos los hombres.
Es posible interpretar, como conviene, el sentido recóndito de la situación histórica
actual y trabajar en favor de los hombres de nuestro tiempo con esta nueva experiencia de
gracia aparecida en la Iglesia. Está fuera de duda que este don de vocación, original en su
género, y precisamente porque parte del proyecto salvífico de Dios, se ha de vivir en “esa
profanidad de vida, en que los valores preferidos son los temporales, y en el que con mucha
frecuencia se ve expuesta la norma moral a continuas y formidables tentaciones”. Puesto que
Dios se ha encarnado, su presencia, necesariamente, se expresa en formas adecuadas a la
situación y condición humana en un momento dado, en un determinado contexto de
desarrollo cultural, dicho en pocas palabras, en este hombre, que por el hecho de ser “un ser
en el mundo, la historia y el espíritu son consustanciales en él”23.
Recordamos –tan admirablemente aplicable a la vocación de la consagración secular– lo
que se lee en la Carta a Diogneto:

V. 1 – Los cristianos, en efecto, no se distinguen de los demás hombres ni por su
tierra ni por su habla ni por sus costumbres. 2. – Porque ni habitan ciudades
exclusivas suyas, ni hablan una lengua extraña, ni llevan un género de vida aparte
de los demás. 3. – A la verdad, esta doctrina no ha sido
inventada gracias al talento y especulación de
hombres curiosos; ni profesan, como otros hacen,
una enseñanza humana; sino que, 4. – habitando
ciudades griegas o bárbaras, según la suerte que
a cada uno le cupo, y adaptándose en vestido,
comida y demás género de vida a los usos y
costumbres de cada país, dan muestras de un
tenor peculiar de conducta admirable, y, por
confesión de todos, sorprendente. 5. – Habitan sus
propias patrias, pero como forasteros; toman parte en todo como ciudadanos y todo
lo soportan como extranjeros; toda tierra extraña es para ellos patria, y toda patria,
tierra extraña. [...] 8. – Están en la carne, pero no viven según la carne. 9. – Moran
en la tierra, pero tienen su ciudadanía en el cielo. [...] VI, 1 – Mas para decirlo
brevemente, lo que es el alma al cuerpo, eso son los cristianos en el mundo. [...] 3. –
Habita el alma en el cuerpo, pero no procede del cuerpo: los cristianos habitan en el
mundo, pero no son del mundo24.

23

M.-D. Chenu, I segni dei tempi, en Aa.Vv., La Chiesa nel mondo contemporaneo, Brescia 1996, p. 87 (traducción española: Signos
de los tiempos: reflexión teológica, en La Iglesia en el mundo de hoy, II, Taurus, Madrid 1970).

24

Lettera a Diogneto, Roma 1977, pp. 63-67 (edición española de Daniel Ruiz Bueno, en Padres Apostólicos, BAC, Madrid 1950).
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A modo de comentario a este fragmento, y hablando de la secularidad consagrada,
querida por Dios para responder a los desafíos de los hombres de nuestro tiempo, así escribía
hace algún tiempo un conocido teólogo salesiano:
Todos los miembros de los institutos seculares son conscientes de que la realidad
humana y cósmica, en la que han sido insertados, ha sido redimida por Cristo con su
encarnación y de que, en esta realidad bien concreta, Cristo continúa trayendo la
salvación y la liberación por medio de los miembros de su Iglesia y de todos los hombres
de buena voluntad. De esa conciencia deriva para los laicos «consagrados» el
compromiso de recoger y desarrollar todos los gérmenes de bien que están presentes
en el mundo. En consecuencia, adoptan frente a las realidades terrenas, no una actitud
de huida, sino de presencia competente; no una actitud de rechazo, sino de valoración;
no una actitud de indiferencia y de neutralidad, sino de compartir y de solidaridad.
Viven no al margen del mundo, sino dentro de él, estimulados por la lógica de la
«levadura» que actúa como fermento en la masa. En una palabra, los miembros de los
institutos seculares intentan armonizar la consagración y la secularidad con la
convicción de que el hecho de haber sido llamados a una plenitud de configuración con
Cristo comporta el estar plenamente encarnados e implicados en las realidades creadas
para ordenarlas según Dios mediante el ejercicio de sus propias tareas25.
De este modo, la Carta a Diogneto resulta ser al final una obra espiritual perfecta,
paradigma de la síntesis –siempre alcanzable, pero nunca alcanzada por completo– de la
distinción entre estar en el mundo y no ser del mundo
“en la pertenencia del fiel a la Iglesia, que compendia
los misterios del testimonio y del conocimiento, de
la coparticipación y de la identidad. En ella
encuentra alimento y reposo, al final, aunque
también en el tiempo del ‘entre tanto’, el fiel que
ha sido llamado a trasmitir el mensaje de Cristo
en el mundo”26, en una confrontación continua
con las diferentes formas de acogida de las
realidades temporales y con las exigencias del
reino.
Queda patente que no es la suya una separación ni
mucho menos una fuga del mundo, sino inserción plena, es
decir, interés y atención por cuanto acontece en él. Esta forma
de vida consagrada es, en el fondo, una vida evangélica vivida en medio del mundo. Puede
servirnos de orientación y estímulo las palabras de M. Delbrêl:

25

A. Favale, Vita consacrata e società di vita apostolica. Un profilo storico, Roma 1992, pp. 227-228.

26

L.F. Pizzolato, A Diogneto (II-III sec.). Come riflessione esemplare sulla presenza dei cristiani nel mondo, en «Dialogo», 35 (2007),
p. 41.
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Hay gente a la que Dios toma y pone aparte. Pero hay otros a los que deja en medio
de la multitud, 'sin retirarlos del mundo’.
Hay gente que realiza un trabajo ordinario, que tiene una familia ordinaria, que
vive una vida ordinaria de solteros. Gente que tiene enfermedades ordinarias y
lutos ordinarios. Es gente de la vida ordinaria. Gente con la que nos encontramos
en cualquier calle.
Esos aman la puerta que da a la calle lo mismo que sus hermanos invisibles al
mundo aman la puerta que se ha cerrado definitivamente sobre ellos.
Nosotros, gente de la calle, creemos con todas nuestras fuerzas que esta calle, este
mundo en donde Dios nos ha puesto, es para nosotros el lugar de nuestra santidad.
Nosotros creemos que nada de lo que es necesario nos falta en él, porque si lo que
es necesario nos faltara, Dios nos lo hubiera dado [...] A nosotras, gente de calle,
nos parece que la soledad no es la ausencia del mundo sino la presencia de Dios.
Encontrarlo por todas partes es lo que constituye nuestra soledad. Estar
verdaderamente solos es, para nosotros, participar de la soledad de Dios.
Dios es tan grande que no deja sitio a ningún otro, salvo a nosotros en Él.
El mundo entero es como un “cara a cara” con Él, del que no podemos evadirnos.
Encuentro con su huella en la tierra.
Encuentro de su providencia en las leyes científicas.
Encuentro de Cristo en todos estos «pequeños que son suyos»: los que sufren en el
cuerpo, los que son presa del tedio, los que se preocupan, los que carecen de algo.
Encuentro con el Cristo rechazado, en el pecado de los mil rostros27.

Siguiendo la estela de M. Delbrêl, muchos otros laicos y laicas consagrados han
convertido las calles en sus monasterios; es el caso, por ejemplo, de Carla Ronci, joven italiana
de la Romaña, siempre alegre, aun en medio de múltiples compromisos eclesiales y no

27

M. Delbrêl, Noi delle strade, Turín 1969, pp. 65-67 (traducción española: Nosotros,
gente de la calle, Estela, Barcelona 1971).
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eclesiales. Fue una contemplativa entre la gente por las calles del mundo. Así se lee, en
efecto, en una de sus cartas:

«El Señor necesita hoy testigos que le hagan sentir, más que con las
predicaciones, con la propia vida y el propio ejemplo. Es menester que el
apostolado se convierta hoy en un testimonio personal de doctrina vivida».
Solo por él me comprometo, a fin de que mi vida sea un testimonio vivo, allí
donde me encuentre y haga lo que haga28.

Misión de los Institutos Seculares en la Iglesia y en el mundo
La respuesta a los nuevos desafíos de la Iglesia y de la historia puede venir de modo
singular, como decíamos al principio, de los laicos consagrados, a
través de su espiritualidad “profesional”. Fieles a su carisma,
saben que están llamados a ser hoy la sal del mundo insulso y
tenebroso, del cual no son y en el cual, por disposición divina,
tienen que permanecer; sal indeficiente que, renovada por
virtud de la vocación, no se desvanece; la luz que en medio de
las tinieblas del mismo mundo luce y no se apaga; el escaso,
pero eficaz fermento que, obrando siempre y donde quiera y
mezclado en todas las clases de ciudadanos, desde las más
humildes a las más altas, se esfuerza por tocarlas y
penetrarlas a todas y cada una por la palabra, por el ejemplo
y por todos los modos, hasta informar toda la masa de
manera que toda sea fermentada en Cristo29.
Todo esto podrá acontecer a través de un incisivo
testimonio de vida, como afirmaba Pablo VI hablando a los
laicos: Vosotros sois en primer lugar testigos de Cristo y también de
la Iglesia, que no puede ser disociada de él por ser su Esposa. Como
sabéis, un testigo no es un propagandista, el repartidor de un mensaje exterior; es un apóstol
que debe esforzarse a sí mismo en llevar su propia vida en vínculo íntimo con el Señor, como si
viera al Invisible en la trama de su vida cotidiana; debe alimentarse de su Palabra, de su Pan
de vida, entrar en su magno designio de salvación, que permanece a menudo ignorado por sus
compañeros de viaje [...], buscar la voluntad actual de Dios para escribir, con la asistencia del
Espíritu Santo, una nueva página de la historia sagrada30.
¡Más aún! Los laicos consagrados, precisamente porque son “una carta de Cristo [...],
escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente”31, son igualmente una nueva página
28

Citado por F. Lanfranchi, Carla Ronci..., op. cit., p. 21.

29

Pío XII, Primo Feliciter,, n. 2.

30

Pablo VI, Alla XI Assemblea generale del Consilium de Laicis, 9 de octubre de 1972.
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escrita de la historia de la salvación, hoy más que nunca, por ser partícipes de la unidad de
operación entre el Padre y el Hijo, como afirma Jesús en el Evangelio de Juan: “‘Mi Padre
trabaja hasta ahora, y yo también trabajo’ [...] Jesús, pues, tomando la palabra, les decía: ‘En
verdad, en verdad os digo: el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al
Padre: lo que hace él, eso también lo hace igualmente el Hijo’”32. Y participar en la obra de
Dios significa concretamente, para el laico consagrado, llevar a cabo todo tipo de intervención
sobre las realidades terrenas según el proyecto divino, lo cual constituye, teológicamente, la
sustancia de la secularidad consagrada. “No hago nada por mi propia cuenta; solamente
enseño lo que aprendí del Padre. Y el que me ha enviado está conmigo: no me ha dejado solo,
porque yo hago siempre lo que le agrada”33.
Y todo esto en los hechos de la vida diaria.
El cristiano “poseído y vivido” por Dios alcanza por una transformación de amor, aunque
en medio de una niebla luminosa, la experiencia sabrosa del mismo Dios. Lo que el amor
humano más profundo, más verdadero, más fuerte y creativo, sugiere por medio de la unión
del hombre y de la mujer, no es más que una pálida idea de lo que podemos alcanzar en la
experiencia mística cristiana. No se trata de un patrimonio destinado únicamente a unos
pocos, sino de una vocación común, porque todo cristiano, en el desarrollo del bautismo,
tiene abierto el camino a la más alta experiencia de Dios y se vuelve también, con ello, uno de
los “hombres-más” que enriquecen la tierra de esplendor: uno de esos envidiables de los que
afirmaba Macario el Grande que se vuelven todo rostro y todo sonrisa34. Es la mística de lo
cotidiano, según la expresión de K. Rahner.
Los Institutos Seculares, respondiendo a una
particular llamada, tienen la misión de santificar lo
profano y lo temporal, santificarse y llevar a Cristo al
mundo. Son colaboradores de Dios en el mundo de
la ciencia, del arte, del pensamiento, del progreso,
de las estructuras sociales y técnicas, económicas y
culturales, en los empeños civiles de todo orden: en
la casa, en la escuela, en las fábricas, en los campos,
en los hospitales, en los cuarteles, en los cargos
públicos, en las obras asistenciales, en todo el inmenso
y comprometedor panorama del mundo. “La tarea de
extender a todas las obras del hombre el don de la
Redención es una misión que os ha dado el Espíritu
Santo; es una misión sublime, exige valentía, pero es
siempre motivo de felicidad para vosotros, si vivís en
la comunión de caridad con Cristo y con los
hermanos”35.
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Jn 5,17.19
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G. Agresti, L’uomo nuovo. Saggio di antropologia cristiana, Bolonia 1979, p. 130.
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Están, finalmente, llamados a ver y a reconocer en sí mismos y en todo cuanto les
circunda un algo de misterioso y de divino que les eleve a Dios a través de los elementos de la
naturaleza, como dice la "Gaudium et Spes" (nº 38).
Son muchos los aspectos del mundo que reciben luz de este principio.
“Los miembros de los Institutos Seculares sienten que Cristo virgen, pobre y
obediente, ha anunciado su mensaje de castidad, de pobreza y de obediencia a
hombres como ellos que viven en el mundo. Este mensaje, todavía lleno de actualidad,
se repite a los hombres del mundo presente con la simplicidad y con el candor de la
Palabra divina como brotó del corazón del Redentor. Y si viene recogido solamente por
una pequeña parte, ésta constituye la levadura providencial que conserva y multiplica
el don de Dios.
Mientras el Instituto Secular consagra sus miembros como seguidores de Cristo, les
pone también en la condición de que sus actividades personales ejercidas en el mundo
estén orientadas hacia Dios y sean ellas mismas en cierto modo consagradas
participando de la completa oblación a Dios. De este modo se cumple para los
miembros de los Institutos Seculares aquella característica forma de apostolado ‘ex
saeculo’, del cual habla el ‘Primo Feliciter’.”36.
A este propósito, son particularmente significativas las Palabras de SS Juan Pablo II en el
Congreso Mundial de Institutos Seculares, el 28 de agosto de 1980:
“Al elegir el tema del congreso: "La evangelización y los Institutos seculares a la luz de la
exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi", habéis seguido una sugerencia contenida en una
alocución de mi venerado predecesor, el Papa Pablo
VI, a quien profesáis gratitud por la atención que
os dedicó siempre y por la eficacia con que llegó a
conseguir que se acogiera en la Iglesia la
consagración en la vida secular. Dirigiéndose el
25 de agosto de 1976 a los responsables
generales de vuestros Institutos, hizo notar: «Si
permanecen fieles a su propia vocación, los
Institutos Seculares serán como "el laboratorio
experimental" en el que la Iglesia verifique las
modalidades concretas de sus relaciones con el
mundo. Precisamente por esto deben escuchar,
como dirigida sobre todo a ellos, la llamada de la
Exhortación Apostólica Evangelii Nuntiandi: "Su
tarea primera... es la de poner en práctica todas las posibilidades cristianas y evangélicas
escondidas, pero a su vez ya presentes y activas, en las cosas del mundo. El campo propio de
su actividad evangelizadora es el mundo vasto y complejo de la política, de lo social, de la

36
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economía, y también de la cultura, las ciencias y las artes, la vida internacional, los medios de
comunicación de masas"37.
Todo ello nos hace descubrir la sintonía de los Institutos Seculares con el nuevo estilo de
evangelización del mundo moderno. Los Institutos Seculares están llamados a una
extraordinaria fecundidad apostólica en esta hora de nueva evangelización. Pablo VI aludía a
este futuro prometedor cuando, dirigiéndose a ellos en el XXV Aniversario de la Provida
Mater, dice: "no puede menos de verse la profunda y providencial coincidencia entre el
carisma de los Institutos Seculares y una de las líneas más importantes y más claras del
Concilio: la presencia de la Iglesia en el mundo".
Los Institutos Seculares –lo venimos afirmando de distintos modos– son una respuesta a
la presencia de la Iglesia en el campo de la secularidad; una respuesta a la urgencia de la
presencia cualificada del seglar cristiano en el mundo. Esta presencia no es sólo testimonial,
sino activa y eficiente. La vida secular, así contemplada, intentará forjar un nuevo mundo que
se realice en el amor y en la caridad de Cristo.

b) Las Hijas del Inmaculado Corazón de María, llamadas a ser “fermento”
Las Hijas del Inmaculado Corazón de María
nos sentimos particularmente identificadas con las palabras del Perfectae Caritatis dirigidas a los Institutos Seculares, que aparecen citadas en el pórtico del
Capítulo III de nuestros
Estatutos: “...de suerte
que sean en realidad fermento del mundo para
robustecimiento e incremento del Cuerpo de
Cristo”38.
Nos sabemos especialmente
llamadas a «tratar de llevar al hombre
moderno el mensaje cristiano, el único en el que puede
hallar la respuesta a sus interrogantes y la fuerza para su empeño de solidaridad humana»39.
Nuestro estar con Cristo se concreta y acontece ya en este mundo, en esta sociedad en
continuo cambio y transformación. Vivimos en una época de grandes contrastes. En una
sociedad de sobreabundancia en no pocos ámbitos (conocimientos, informaciones,
solicitaciones en todos los terrenos), y en la que, al mismo tiempo, falta cubrir las necesidades
37
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vitales (existe marginación, pobreza, carencia de lo más elemental...). Es el nuestro un mundo
en constante avance y cambio, en el que tiene un espacio privilegiado la creatividad, la
invención y la búsqueda de equilibrios deseados.
En otro orden de cosas, es cada vez mayor la multitud de aquellos bautizados que, aun
habiendo recibido el anuncio del Evangelio, lo han olvidado y abandonado, y no se reconocen
ya en la Iglesia; y son hoy muchos los ambientes refractarios a abrirse a la palabra de la fe,
también en sociedades tradicionalmente cristianas.
Está en marcha un cambio cultural, alimentado por la globalización, por movimientos de
pensamiento y por el relativismo imperante. Un cambio que lleva a una mentalidad y a un
estilo de vida que prescinden del Mensaje evangélico, como si Dios no existiera, y que exaltan
la búsqueda del bienestar, de la ganancia fácil, de la carrera y del éxito como objetivo de la
vida, incluso a costa de los valores morales.
Es esta la realidad en la que se desenvuelve nuestra vida cotidiana y a la que nos
sabemos enviadas a acompañar y a evangelizar, teniendo clara conciencia de que nuestra
misión deberá realizarse desde la experiencia personal de Dios del verdadero evangelizador.

“Paradójicamente, el mundo que, a pesar de los innumerables signos de
rechazo de Dios, lo busca, sin embargo, por caminos insospechados y siente
dolorosamente su necesidad, el mundo exige a los evangelizadores que le
hablen de un Dios a quien ellos mismos conocen y tratan familiarmente,
como si estuvieran viendo al invisible (cf. Heb 11,27). El mundo exige y espera
de nosotros sencillez de vida, espíritu de oración, caridad para con todos –
especialmente para los pequeños y los pobres– obediencia y humildad,
desapego de sí mismos y renuncia. Sin esta marca de santidad, nuestra
palabra difícilmente abrirá brecha en el corazón de los hombres de este
tiempo. Corre el riesgo de hacerse vana e infecunda”.40

Necesitamos que se realice en nosotras la gran misericordia de hacer propias las
palabras del Apóstol Pablo: “Ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí”41, hasta poder
decir: evangelizo, mas no soy yo, es Cristo quien evangeliza en mí.
Nunca nos excederemos al subrayar que sólo podremos responder a nuestro ser de
fermento como Hijas del Inmaculado Corazón de María sabiendo –no solo en teoría sino
experimentalmente– que nuestro ser y nuestra misión se identifican y retroalimentan. De
hecho, como dice el artículo 2 de nuestros Estatutos,
“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

40

Ib, 76, 5
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Gal 2, 20b
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y la misión, en cuanto que contiene la filiación respecto a la Virgen y la prolongación de
su maternidad espiritual en el mundo”.
Es precisamente nuestra vocación de fermento la que aglutina y da identidad “al
milagro” de poder permanecer en el mundo, sin ser del mundo, con la sola razón de
santificarlo.
A la hora de profundizar en nuestra misión, se haría indispensable reactualizar
los artículos del capítulo III, apartados “Permanecer en el mundo” y “Sin ser del
mundo”–citados en la unidad anterior– y sus correspondientes comentarios.
Pero por ceñirnos a la presente unidad, vamos a detenernos en los artículos correspondientes al título “Para
santificar el mundo”. Son estos muy precisos a la hora de
expresar, para nosotras, el modo de colaborar en esta
salvación que Dios quiere para todos.
“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)”42.
Sabe que evangelizar consiste en llevar a los
hombres y mujeres de nuestro tiempo la forma de vida de
Jesucristo para que sean hombres y mujeres nuevos43, y
que su misión esencial es propiciar que la Palabra de Dios,
hablada y vivida, llegue a todos los ambientes y pueda
transformarlos desde dentro.
“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”44.
Estamos llamadas a santificar el mundo. En Cristo hemos sido convocadas a ser
“artesanas” de la vuelta de Dios al mundo, a “recapitular en él todas las cosas” (Ef 1, 10). Y es
en la oración donde comprendemos las verdaderas dimensiones de nuestra acción, donde las
ajustamos a la acción de Cristo, aplicándonos a adoptar las mismas costumbres del Salvador.
“La vocación –y esta del apostolado es vocación por antonomasia– está inscrita en la gracia de
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santificación que el Señor tiene asignada a cada uno. Es en la fidelidad a la vocación, en la
respuesta seria y constante a la profunda llamada, como la gracia, bajo el impulso del Espíritu,
se va desarrollando y adquiriendo vuelo, se va alcanzando la santidad”45.
La oración nos da la doble mirada a Dios y al mundo. Doble y única, pues solo Dios salva
al mundo. Vemos con la misma mirada a Dios que salva y al mundo que es salvado por Él. La
misma atención contemplativa ha de hacernos presentes a Dios y presentes al mundo.
“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)”46.
En la segunda parte del artículo 9 de nuestros Estatutos, donde se formula nuestro
carisma, podemos encontrar el mejor comentario a este artículo 48, recreándonos en su
contenido y sintiéndonos agraciadas y responsables de la misión que nos ha sido confiada “…
…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”.
La dimensión cordimariana es raíz y transversal de nuestra vocación. Vivir esta
dimensión es nuestra manera de santificar el mundo.
“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”47.

Tres son las ideas principales que contiene este artículo:
1. La resonancia que la Palabra de Dios encontró en el corazón de San Antonio María Claret
se reflejó en su vida y en sus obras. Con la misma fuerza ha de resonar en cada una de las
Hijas del Inmaculado Corazón de María. “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.
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El apostolado de San Antonio María Claret – Augusto Andrés Ortega, cmf

46

Estatutos art 48

47

Ib. Art 49

205

206

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

2. En segundo lugar se nos convoca a una singular atención a los
signos de los tiempos. “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”.

Apostolado
universal, al
estilo de Claret.

3. Finaliza el artículo haciendo nuestra la prioridad del
Singular
Señor “Tengan especial preferencia por los más
atención a los
pobres y necesitados, según los criterios
signos de los
evangélicos”. Esta Palabra de Dios, de valor
tiempos.
permanente, “siempre antigua y siempre nueva”,
que con tanta pasión y realismo vive el Papa
Especial
Francisco y que continuamente nos recuerda, ha de
preferencia por
encontrar una singular resonancia en nosotras, para
los más pobres
hacer realidad nuestra misión de “santificar el mundo”.
y necesitados.
“Por eso quiero una Iglesia pobre para los pobres. Ellos
tienen mucho que enseñarnos. Además de participar del
sensus fidei, en sus propios dolores conocen al Cristo sufriente.
Es necesario que todos nos dejemos evangelizar por ellos. La
nueva evangelización es una invitación a reconocer la fuerza salvífica de sus vidas y a
ponerlos en el centro del camino de la Iglesia. Estamos llamados a descubrir a Cristo en ellos,
a prestarles nuestra voz en sus causas, pero también a ser sus amigos, a escucharlos, a
interpretarlos y a recoger la misteriosa sabiduría que Dios quiere comunicarnos a través de
ellos”48.
Vivir la pobreza evangélica una Hija del Inmaculado Corazón de María, tal como la
contempla su Derecho Propio, implica vivir en profunda solidaridad con las pobrezas material,
moral y espiritual que afligen a nuestro mundo:
“Haciendo suya la Bienaventuranza del Señor “Bienaventurados los pobres porque de
ellos es el Reino de los cielos” (Lc 6,20), interior- mente liberadas, tratan de ser signo de
desprendimiento de los bienes terrenos y de la firme esperanza de las realidades
celestes.
La pobreza evangélica tiene una dimensión apostólica por ser imitación de Cristo que
“siendo rico, se hizo pobre por nosotros para enriquecernos con su pobreza” (2 Cor 8,9).
La renuncia que implica tiene un valor redentor y avala la sinceridad del mensaje
apostólico”49.
Termina este capítulo III, “Por los caminos del mundo”, poniendo de relieve el celo
evangelizador que ardió en el apóstol Pablo y en nuestro Fundador. Celo que ha de
reproducirse en cada una de las Hija del Inmaculado Corazón de María.
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CUADERNO DE TRABAJO Nº 4: EN CLAVE DE “SPIRITUS DOMINI”

“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! (1 Cor 9,16)”50.

En la inspiración de S.
Antonio María Claret
sobre nuestra vocación,
aparecían claras las
miras de la misericordia
de Dios respecto a los
demás.

Según los modos de la
época y en las
circunstancias en que
surgió "este
pensamiento", también
dejó formulada el Santo
la tarea evangelizadora.

En las Reglas con
respecto a sus prójimos,
números 260 a 274,
expresa actividades
apostólicas concretas,
propias y comunes de
aquel tiempo para
realizar la misión.

PARA RECORDAR

PARA RECORDAR

3. Ejercicios de personalización
EJERCICIO 1:
Lee atentamente el anexo n. 1, “Del discurso de Juan Pablo II al Congreso
Mundial de Institutos Seculares del 28 de agosto de 1980”.
Subraya las ideas que más te afecten y comprometan.
Comparte con tus hermanas del Centro el fruto de este Ejercicio.

50

Estatutos art 51
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EJERCICIO 2: DE LA EXHORTACIÓN APOSTÓLICA EVANGELII GAUDIUM, DEL PAPA FRANCISCO
En esta Exhortación, dirigida a toda la Iglesia, el Papa plantea
retos que deben resonar de un modo particularmente incisivo
a cuantos hemos sido llamados al seguimiento más cercano
de Jesucristo.
Del Capítulo III, “El anuncio del Evangelio”, seleccionamos algunos textos para orar, reflexionar y acoger en
nuestro interior el compromiso al que nos llevan.
(Podemos enriquecernos compartiéndolo en el Centro)

“Después de haber considerado algunos de los
desafíos del presente, quiero recordar ahora la
tarea que nos apremia en cualquier época y lugar,
porque ‘no puede haber verdadera evangelización
sin la proclamación explícita de que ‘Jesús es el
Señor’, y sin ‘la primacía de la proclamación de
Jesucristo en toda obra evangelizadora’. (Juan
Pablo II, Exhort. ap. postsinodal Ecclesia in Asia -6
noviembre 1999).
… Juan Pablo II expresó que, si la Iglesia «debe
cumplir su destino providencial, la evangelización,
como predicación alegre, paciente y progresiva de
la muerte y resurrección salvífica de Jesucristo,
debe ser vuestra prioridad absoluta» (Ibíd.2). Estas
palabras son verdad para todos nosotros” (n. 110).

“Ser Iglesia es ser Pueblo de Dios, de acuerdo con
el gran proyecto de amor del Padre. Esto implica
ser el fermento de Dios en medio de la humanidad. Quiere decir anunciar y llevar la salvación de
Dios en este mundo nuestro, que a menudo se
pierde, necesitado de tener respuestas que
alienten, que den esperanza, que den nuevo vigor
en el camino. La Iglesia tiene que ser el lugar de la
misericordia gratuita, donde todo el mundo pueda
sentirse acogido, amado, perdonado y alentado a
vivir según la vida buena del Evangelio” (N. 114).

“Hoy que la Iglesia quiere vivir una profunda
renovación misionera, hay una forma de predicación que nos compete a todos como tarea cotidiana. Se trata de llevar el Evangelio a las personas
que cada uno trata, tanto a los más cercanos como
a los desconocidos. Es la predicación informal que
se puede realizar en medio de una conversación y
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también es la que realiza un misionero cuando
visita un hogar. Ser discípulo es tener la disposición
permanente de llevar a otros el amor de Jesús y
eso se produce espontáneamente en cualquier lugar: en la calle, en la plaza, en el trabajo, en un
camino” (N. 127).

“El Espíritu Santo también enriquece a toda la
Iglesia evangelizadora con distintos carismas. Son
dones para renovar y edificar la Iglesia. (Cf. Conc.
Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre
la Iglesia, 12). No son un patrimonio cerrado,
entregado a un grupo para que lo custodie; más
bien son regalos del Espíritu integrados en el
cuerpo eclesial, atraídos hacia el centro que es
Cristo, desde donde se encauzan en un impulso
evangelizador. Un signo claro de la autenticidad
de un carisma es su eclesialidad, su capacidad para
integrarse armónicamente en la vida del santo
Pueblo fiel de Dios para el bien de todos. Una
verdadera novedad suscitada por el Espíritu no
necesita arrojar sombras sobre otras espiritualidades y dones para afirmarse a sí misma. En la
medida en que un carisma dirija mejor su mirada al
corazón del Evangelio, más eclesial será su
ejercicio. En la comunión, aunque duela, es donde
un carisma se vuelve auténtica y misteriosamente
fecundo. Si vive este desafío, la Iglesia puede ser
un modelo para la paz en el mundo” (N.130).

“Las diferencias entre las personas y comunidades
a veces son incómodas, pero el Espíritu Santo, que
suscita esa diversidad, puede sacar de todo algo
bueno y convertirlo en un dinamismo evangelizador que actúa por atracción. La diversidad tiene
que ser siempre reconciliada con la ayuda del
Espíritu Santo; sólo Él puede suscitar la diversidad,
la pluralidad, la multiplicidad y, al mismo tiempo,
realizar la unidad. En cambio, cuando somos nosotros los que pretendemos la diversidad y nos encerramos en nuestros particularismos, en nuestros
exclusivismos, provocamos la división y, por otra
parte, cuando somos nosotros quienes queremos
construir la unidad con nuestros planes humanos,
terminamos por imponer la uniformidad, la homologación. Esto no ayuda a la misión de la Iglesia”
(N. 131).
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EJERCICIO 3
Recréate en la vida apostólica de nuestro Fundador San Antonio María Claret y
selecciona algunos números de la Autobiografía –no más de tres– que más te motiven y
ayuden en la dimensión evangelizadora de tu vocación.

EJERCICIO 4
Contemplando la llamada a evangelizar en nuestra propia vocación:

 ¿Cómo ayudarnos a ser fermento de evangelio en la vida cotidiana?
 ¿Hasta

dónde interiorizo y hago vida esta dimensión esencial en el ámbito del
Instituto?

 Tratemos de ofrecer algunas sugerencias que puedan ayudarnos a crecer, apoyadas
en la experiencia y a la luz del Espíritu.

4. Orientaciones para la puesta en común

 INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIÓN
Se comienza la reunión rezando la Secuencia del Espíritu Santo.
Se recomienda que todas lleven a la reunión su Unidad 5 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.
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 DIÁLOGO
Se comparte el fruto del trabajo sobre la unidad, respondiendo a las siguientes
preguntas:
¿Qué ha aportado la Unidad a nuestro modo de hacer vida la vocación de
fermento en el mundo?
Reactualizar nuestra vocación-misión ¿qué sentimientos y actitudes despierta en
ti?
¿Caemos en la cuenta de que esta misión ha de comenzar con los más cercanos, y
en concreto con el propio Centro?
Hemos trabajado esta unidad dentro del tiempo Pascual y la Lectio divina nos ha
ido alimentando y cuestionando en este itinerario. Ponemos en común las
resonancias de la Palabra que más nos hayan ayudado a descubrir y transmitir la
certeza de que Cristo Vive y de que todo tiene sentido a la luz de su Resurrección.

 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.

211

212

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

5. Para Profundizar

ANEXO 1
Cambiar el mundo desde dentro
Juan Pablo II a los Institutos Seculares – 28-VIII-1980

Discípulos de Cristo que trabajan por cambiar el mundo desde dentro
Recordando ahora este discurso y ahondando en él, siento urgencia de atraeros la
atención hacia tres condiciones de importancia fundamental para la eficiencia de vuestra
misión:
a) Ante todo debéis ser verdaderos discípulos de Cristo.
Como miembros de un Instituto Secular, queréis ser tales por el
radicalismo de vuestro compromiso a seguir los consejos
evangélicos de tal modo que no sólo no cambie vuestra
condición ¡sois y os mantenéis laicos!, sino que la refuerce
en el sentido de que vuestro estado secular esté
consagrado y sea más exigente, y que el compromiso
en el mundo y por el mundo, implicado en este
estado secular, sea permanente y fiel.

Ante todo,
debéis ser
verdaderos
discípulos de
Cristo…
La consagración
vendrá a ser el
elemento de
discernimiento
del estado

Daos bien cuenta de lo que ello significa.
La consagración especial que lleva a plenitud la
consagración del bautismo y la confirmación, debe
impregnar toda vuestra vida y actividades diarias,
creando en vosotros una disponibilidad total a la
voluntad del Padre que os ha colocado en el mundo y
para el mundo. De esta manera la consagración vendrá a
ser como el elemento de discernimiento del estado secular,
secular.
y no correréis peligro de aceptar este estado como tal
simplemente, con fácil optimismo, sino que lo asumiréis teniendo conciencia de la ambigüedad permanente que lo
acompaña, y lógicamente os sentiréis comprometidos a discernir los elementos
positivos y los que son negativos, a fin de privilegiar unos por el ejercicio precisamente del
discernimiento, y eliminar los otros gradualmente.
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b) La segunda condición consiste en que a nivel de saber y
experiencia seáis verdaderamente competentes en vuestro campo
específico, para ejercer con vuestra presencia el apostolado del
testimonio y compromiso con los otros que vuestra consagración
y vida en la Iglesia os imponen. En efecto, sólo gracias a esta
competencia podréis poner en práctica la recomendación del
Concilio a los miembros de los Institutos Seculares: “Tiendan los
miembros principalmente a la total dedicación de sí mismos a
Dios por la caridad perfecta, y mantengan los Institutos su carácter
propio y peculiar, es decir, Secular, a fin de cumplir eficazmente y
dondequiera el apostolado en el mundo y como desde el mundo, para el que
nacieron”51.
c) La tercera condición sobre la que quiero invitaros a reflexionar, la forma la resolución
que os es propia, o sea, cambiar el mundo desde dentro. Pues estáis insertados del todo en el
mundo y no sólo por vuestra condición sociológica; esta inserción se espera de vosotros como
actitud interior sobre todo. Por tanto, debéis consideraros "parte" del mundo, comprometidos a
santificarlo con la aceptación plena de sus exigencias, derivadas de la autonomía legítima de las
realidades del mundo, de sus valores y leyes.
Esto quiere decir que debéis tomar en serio el orden natural y su "densidad ontológica",
tratando de leer en él el designio querido por Dios, y ofreciendo vuestra colaboración para
que se actualice gradualmente en la historia. La fe os da luces sobre el destino superior a que
está abierta esta historia gracias a la iniciativa salvadora de Cristo; pero no encontráis en la
revelación divina respuestas ya preparadas para los numerosos interrogantes que os plantea
el compromiso concreto. Es deber vuestro descubrir a la luz de la fe, las soluciones adecuadas
a los problemas prácticos que surgen poco a poco y que con frecuencia no podréis obtener si
no es arriesgándoos a soluciones sólo probables.
Hay un compromiso, por tanto, a promover las
realidades de orden natural, y hay un compromiso a hacer
intervenir los valores de la fe, los cuales deben unirse e
integrarse armónicamente en vuestra vida, a la vez que
constituyen su orientación de fondo y su aspiración
constante.

DOBLE
COMPROMISO:
•Promover las
realidades de orden
natural

De este modo llegaréis a contribuir a cambiar el
mundo "desde dentro", siendo fermento vivificante y obe•Hacer intervenir los
deciendo a la consigna que se os dio en el "Motu proprio"
valores de la fe
Primo feliciter: ser "fermento modesto y, a la vez, eficaz
que actuando en todos los sitios siempre y mezclado a toda
clase de ciudadanos, desde los más humildes a los más
elevados, trate de llegar a ellas e impregnarlas a todas y cada una con su ejemplo y con toda
clase de medios, hasta penetrar en toda la masa de modo que ésta sea elevada y
transformada en Cristo”.
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Testimonio y anuncio evangélico de cara al año 2000
Queridos hijos e hijas: Como veis, vuestro campo de acción es muy vasto.
La Iglesia espera mucho de vosotros. Necesita vuestro testimonio para comunicar al mundo, hambriento de la Palabra de Dios aun en los casos en que no
tiene conciencia de ello, el "anuncio gozoso" de que toda aspiración auténticamente humana puede encontrar cumplimiento en Cristo. Sabed estar a la
altura de las grandes posibilidades que os ofrece la Providencia divina en este
final del segundo milenio del cristianismo.
Por mi parte renuevo mi oración al Señor por la intercesión maternal de la Virgen María,
para que os conceda en abundancia sus dones de luz, sabiduría y resolución en la búsqueda
de los caminos mejores para ser entre los hermanos y hermanas que están en el mundo,
testimonio viviente de Cristo e interpelación discreta y a la vez convincente para que acojan
su novedad en la vida personal y en las estructuras sociales.

ANEXO 2
"Madeleine Delbrêl"
Mariola López Villanueva

La primera vez que leí algo de Madeleine (1904-1964) me impresionó encontrar
una mujer profundamente contemplativa viviendo en la vorágine de una
ciudad como París, en un barrio obrero y marginal, una vida
aparentemente corriente. ¿Quién era esta mujer que escribía
divinamente, que trabajaba codo a codo con sus compañeros
comunistas en el ayuntamiento de Ivry como asistente social, que
era amiga y consejera de los curas obreros, y a la que algunos
obispos pidieron su opinión en los trabajos preparatorios del
Concilio Vaticano II?
Madeleine fue “deslumbrada por Dios”, un 29 de marzo de
1924, tenía 20 años y a esa “oscura luz” se prendió toda su vida.
Vivió en comunidad con otras mujeres laicas y con el Evangelio
como única regla, en los tiempos en que eso era un riesgo y una
aventura. Recorrían un camino sin mapas y se acercó a los
hombres y mujeres de su tiempo, intensa y amorosamente, con el
único deseo de hacerles presentir algo de la Buena Noticia que la había
fascinado. Comprendió que la Iglesia necesitaba urgentemente hablar
el lenguaje de sus contemporáneos, conocer sus dolores y sus alegrías, y acercarse a ellos allí
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donde se encontraban, llevando el Evangelio no sólo con las palabras, sino con el testimonio y
la bondad del corazón. Cuando Madeleine muere repentinamente sobre su mesa de trabajo,
el 13 de octubre de 1964, en el aula conciliar, un laico -presidente de la JOC internacionaltomaba la palabra por primera vez ante la Iglesia en nombre de los trabajadores cristianos
que vivían en los barrios obreros de las grandes ciudades.
Me dio gusto encontrar, en estos días, un artículo de un teólogo austríaco que la
considera “patrona” de la nueva evangelización. En ella se unen, como en pocos testigos, la
interioridad y la solidaridad, el enraizamiento en la propia fe y el diálogo y el amor hacia los
que no la comparten, la soledad y una vida en común deseada y arriesgada. En un tiempo, el
suyo como el nuestro, difícil para las fidelidades, Madeleine nos enseña el amor a la Iglesia
como mediadora del Evangelio y del cuerpo de Jesús.
Entre sus escritos, mi texto preferido sigue siendo aquella oración que descubrí hace
muchos años:

“Nos has traído esta noche a este café donde has querido ser Tú en
nosotros durante algunas horas…Y porque tus ojos despiertan en los
nuestros, porque tu corazón se abre en nuestro corazón, sentimos cómo
nuestro débil amor se abre en nosotros como una rosa espléndida, se
profundiza como un refugio inmenso y acogedor para todas estas personas
cuya vida palpita en torno nuestro… Entonces el café ya no es un lugar
profano, un rincón de la tierra que parecía darte la espalda (…) Atrae
todo hacia ti en nosotros… Atráelos en nosotros para que aquí te
encuentren. Dilata nuestro corazón para que quepan todos…”

ANEXO 3
“El desafío de la secularidad consagrada”
Monseñor Manuel Sánchez Monje
La secularidad consagrada apostólica resume la fisonomía del carisma propio de los
Institutos Seculares. La secularidad, que no puede confundirse con el secularismo, no aparta
del mundo ni de las actividades o profesiones seculares, sino que inserta a los consagrados
más profundamente en la actividad secular y en las profesiones y estructuras de la ciudad
terrena, con la finalidad de transformar las estructuras y la vida social de acuerdo con el plan
de Dios.
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“Además, ha escrito Benedicto XVI, forma parte de la misión secular el esfuerzo
por construir una sociedad que reconozca en los diversos ámbitos la dignidad de la
persona y los valores irrenunciables para su plena realización: la política, la economía, la
educación, el compromiso por la salud pública, la gestión de los servicios, la
investigación científica, etc. Toda realidad propia y específica que vive el cristiano, su
trabajo y sus intereses concretos, aun conservando su consistencia relativa, tienen como
fin último ser abrazados por la misma finalidad por la cual el Hijo de Dios entró en el
mundo.
Por consiguiente, sentíos implicados en todo
dolor, en toda injusticia, así como en toda
Sentíos implicados
búsqueda de la verdad, de la belleza y de la
bondad, no porque tengáis la solución de todos
en todo dolor, en
los problemas, sino porque toda circunstancia
toda injusticia, en
en la que el hombre vive y muere constituye
para vosotros una ocasión de testimoniar la
toda búsqueda de la
obra salvífica de Dios. Esta es vuestra misión.
Vuestra
consagración pone de manifiesto, por
verdad, de la
un lado, la gracia particular que os viene del
belleza y de la
Espíritu para la realización de la vocación; y, por
otro, os compromete a una docilidad total de
bondad…
mente, de corazón y de voluntad, al proyecto de
Dios Padre revelado en Cristo Jesús, a cuyo
seguimiento radical estáis llamados.”
También es peculiar la manera que tienen los Institutos seculares de encarnarse en
el mundo para transformarlo: actúan en él como fermento, como la levadura que hace
fermentar toda la harina (cfr. Mt 13, 33), es decir, tratan de transformarlo desde dentro
según el espíritu del Evangelio. Están en el mundo sin ser del mundo; viven en unión
íntima con los hombres, participando de sus esperanzas y angustias, de sus gozos y
dificultades, asumiendo la responsabilidad de la ciudad secular para ser agentes de la
auténtica liberación y promoción humana.
El Papa Pablo VI, que tanto contribuyó a configurar la secularidad de los
consagrados, decía que su condición existencial y sociológica se convertía en una
realidad teológica y en su camino para realizar y atestiguar la salvación. La importancia
y la fuerza de los Institutos Seculares dentro de la Iglesia y al servicio de todos los
hombres es muy grande. A este respecto afirmaba el Papa Pablo VI:
“No puede menos de verse la profunda y providencial coincidencia entre el
carisma de los Institutos Seculares y una de las líneas más importantes y más claras del
Concilio: la presencia de la Iglesia en el mundo”52.
Consagración y secularidad caracterizan la identidad de los Institutos Seculares. Por una
parte, la asunción de los consejos evangélicos como regla de vida confiere una consagración
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PABLO VI, Alocución a los Institutos Seculares en el XXV aniversario de la ‘Provida Mater Ecclesia’, 2 de febrero de 1972.
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especial a los miembros de los Institutos Seculares que viven en el mundo y buscan la
perfección de la caridad, así como el procurar la dedicación a la santificación del mundo. Por
otra parte, la secularidad constituye, como venimos diciendo, la especificidad de la
consagración: vivir las exigencias evangélicas en las condiciones de vida ordinaria. Y también
asumen el hacer apostolado a partir de las realidades terrenas, que, en definitiva, es presencia
evangelizadora en el propio ambiente53.
El Papa Pablo VI, en el 25º aniversario de la Provida Mater Ecclesia afirmó que la
secularidad “no representa una condición sociológica, un hecho externo, sino también una
actitud: estar en el mundo, saberse responsable para servirlo, para configurarlo según el
designio divino en un orden más justo y más humano con el fin de santificarlo desde dentro”54.
El carácter secular de la consagración en los Institutos Seculares, por un lado, pone de
relieve los medios con los que se esfuerzan por realizarla, es decir, los medios propios de todo
hombre y mujer que viven en condiciones ordinarias en el mundo; y, por otro lado, la forma
de su desarrollo, es decir, la de una relación profunda con los signos de los tiempos que están
llamados a discernir, personal y comunitariamente, a la luz del Evangelio.
Personas autorizadas han considerado muchas veces que precisamente este
discernimiento es el carisma de los Institutos Seculares, para que puedan ser laboratorio de
diálogo, “el laboratorio experimental” en el que la Iglesia verifique las modalidades concretas
de sus relaciones con el mundo”55.
A los consagrados seculares se les pide instituir formas
particulares de vida, de compromiso apostólico, de
intervenciones sociales, fuentes de riqueza profética. Ojalá
que, así sea la vida de los consagrados seculares, a veces
silenciosa y oculta, pero siempre positiva y estimulante,
capaz de generar esperanza.
Por tanto, el lugar del apostolado de los Institutos
Seculares es todo lo humano, dentro de la comunidad
cristiana y dentro de la comunidad civil.
Benedicto XVI, dirigiéndose a los Institutos seculares
reunidos en Asís (2012), ha resaltado el hecho que la relación entre la
Iglesia y el mundo debe ser vivida bajo el "signo de la reciprocidad". O sea, "no es
solamente la Iglesia quien da al mundo, contribuyendo a tornar a los hombres y su historia
más humanos, sino también el mundo da a la Iglesia, de modo que ella se pueda comprender
mejor a sí misma y vivir mejor su misión."
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Cfr. H. URS VON BALTHASAR, Sobre la Teología de los Institutos Seculares. Teología Espiritual 29 (1985), 163-196.
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PABLOVI, Alocución a los Institutos Seculares en el XXV aniversario de la’ Provida Mater Ecclesia’, 2 de febrero de 1972.

55

PABLOVI, Discurso a los Responsables Generales de los Institutos Seculares, 25 de agosto de 1976.
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ANEXO 4
“La transmisión de la Fe en el siglo XXI”
Documento final de nuestra IX Asamblea General

NUESTROS CAMINOS DE EVANGELIZACIÓN
Emprendamos la marcha. Tenemos Luz suficiente para andar y hemos de aprovecharla
sin dejar que nos sorprenda la noche. Hemos actualizado
nuestro Don recordando quiénes somos y, con asombro
renovado, hemos contemplado una vez más cuánto nos ha
dado el Señor gozando juntas ante la maravilla del Don
recibido. Hemos intentado escuchar y verbalizar los gritos
más urgentes de nuestro tiempo y de nuestro entorno. En
este penúltimo epígrafe queremos trazar los caminos que
hemos de transitar para salir al paso de los desafíos que el
Espíritu del Señor nos señala como más urgentes para este
“hoy” de Filiación Cordimariana. Una vez más hemos de
apuntar que no son caminos nuevos. Tal vez, apenas, un nuevo
modo de verlos y de expresarlos. Y no pueden serlo porque alentando los acentos de
todos ellos, está la única realidad que puede conferirles sentido y eficacia: el amor, oblativo y
pleno, respuesta al Amor más grande que nos ha convocado.

El camino de la Palabra

Palabra acogida en el corazón, hecha carne en la propia
vida, compartida en el ámbito de la propia Familia institucional y
en todos los ámbitos a los que nuestra misión nos conduzca.
Hemos de ser, como San Antonio María Claret, nuestro
Fundador, “contemplativas en la acción”, abiertas siempre a la
Voz del Señor que pide nuestra colaboración para “nacer de
nuevo” y “llegar” a todas las situaciones imaginables. Palabra
que llega a nosotras en la lectura–escucha diaria de la
Escritura, se traduce y aplica en nuestro Derecho propio, se
hace alimento transformador en los Sacramentos, crece en el
silencio de la oración personal y se convierte en bendición
gozosa a través de la entrega cotidiana de nuestro “hacer”,
discernido a su Luz y asumido en su Amor.
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El camino del servicio
Es el lenguaje más claro, más diáfano. Ninguno puede expresar mejor el estilo de vivir
que hizo suyo Jesús: su acogida incondicional, su
compasión, su pasión por defender la dignidad de la
persona, su predilección por los más pobres, su
misericordia, su esperanza, su libertad, su abandono en
las manos del Padre, su infinita capacidad de dialogar. En
María aprendemos el camino del servicio en lo pequeño,
en lo escondido, en la sencillez de “las situaciones
ordinarias de la vida”. Y, sirviendo, contagiamos la
Palabra que se ha hecho Vida en nosotras. Es el camino
de la entrega fiel, bondadosa, amable, comprensiva,
paciente, generosa, gratuita… El camino de quien no
quiere “convencer” ni mucho menos “vencer” sino
sencillamente servir, con la certeza de que el tesoro que nos ha
transformado el corazón terminará por engendrar un canto de alegría.

El camino de la vida
“Haced lo que El os diga”. Es el camino del “tú a tú” de las mil relaciones
personales que tejen la existencia humana. Estamos llamadas a
estar presentes en todas las situaciones que “hacen” la vida
con los ojos y el corazón de Nuestra Señora. Nada de lo
humano es ajeno al Amor y, por lo mismo, hemos de
aprender a “acompañar” a quienes están junto a nosotras
en el trabajo, en la familia, en nuestro entorno social más
inmediato… con un profundo respeto, descubriendo y
cultivando cualquier “semilla del Reino”. Es invitar al otro
a “caminar y buscar juntos” seguras de que el Señor
conoce el momento más oportuno para convertir en Vino
nuevo el “agua” que queda cuando parece que se acaba
la alegría. El “camino de la vida” ha de estar presente en
todas sus etapas, según el don de Dios para cada una,
pero quiere prestar especial atención al mundo de los
jóvenes, sobre quienes se edifica el futuro más
inmediato. Sobre sus hombros ha de seguir edificándose
la Ciudad de Dios y de su firmeza en la Fe dependerá, sin
ninguna duda, la transmisión de la Fe a las generaciones
que nos sigan.
Es el camino del Amor misericordia que, al pie de la Cruz, acoge con María
a “los hermanos de su Hijo”, presente en situaciones de sufrimiento físico o moral, en la
soledad, la falta de sentido, la angustia de preguntas que no conocen o no esperan
respuesta… Es también el camino de la propia debilidad asumida y amada (como personas y
como Instituto) para que la Fuerza de Dios pueda manifestarse libremente en nosotras. Una
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“fuerza” que no apabulla sino que alienta, consuela y espera, después de la Cruz, el Gozo de la
Vida. Es el camino que se adentra en el Corazón de la Virgen Madre para que Ella nos enseñe
a “estar” junto a la Cruz sin más pretensión que acompañar desde el amor. Para recibir en Ella
y como Ella el don de la Maternidad espiritual y, de este modo, saber estar, con entrañas
maternales, al lado de la debilidad, del sufrimiento, de la vulnerabilidad. Esto se convertirá en
un lenguaje evangélico que todos entienden y nos permitirá hacer vida una dimensión
insoslayable de nuestra misión: ser, con María, corazón del mundo.

El camino del pan partido
Es el camino del amor hasta el extremo, el camino de la Cruz. Es el lento y duro
aprendizaje de compartir el dolor de todos los crucificados de la historia pero, en concreto, de
los “crucificados” que, junto a nosotras, sólo necesitan amor que acompañe, amor que
aliente, amor que comprenda, amor que interceda, amor
que esté.
Aquí la propia existencia se hace “pan” que
se parte y se reparte, acepta desaparecer para
que otros tengan vida. La Eucaristía, como
centro de la jornada de una Hija del
Inmaculado Corazón de María, es la escuela
privilegiada en la que aprende a ser pan,
blanco y dócil, que se deja bendecir,
consagrar, partir y repartir para que otros
tengan vida.
Es el camino del Amor misericordia
que, al pie de la Cruz, acoge con María a “los
hermanos de su Hijo”, presente en situaciones de
sufrimiento físico o moral, en la soledad, la falta de sentido, la angustia de preguntas que no
conocen o no esperan respuesta…
Es también el camino de la propia debilidad asumida y amada (como personas y como
Instituto) para que la Fuerza de Dios pueda manifestarse libremente en nosotras. Una
“fuerza” que no apabulla sino que alienta, consuela y espera, después de la Cruz, el Gozo de la
Vida. Es el camino que se adentra en el Corazón de la Virgen Madre para que Ella nos enseñe
a “estar” junto a la Cruz sin más pretensión que acompañar desde el amor. Para recibir en Ella
y como Ella el don de la Maternidad espiritual y, de este modo, saber estar, con entrañas
maternales, al lado de la debilidad, del sufrimiento, de la vulnerabilidad. Esto se convertirá en
un lenguaje evangélico que todos entienden y nos permitirá hacer vida una dimensión
insoslayable de nuestra misión: ser, con María, corazón del mundo.
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El camino de las raíces
La Iglesia nace en Pentecostés. En oración, con María, la Madre de Jesús que acompaña
a la primitiva comunidad. El cenáculo abre un mundo infinito de posibilidades. La misión,
iniciada en un entorno pequeño, con unos límites muy
concretos, se abre, de pronto a las dimensiones del
mundo. Ya no hay fronteras de lenguas ni culturas: hasta
que Cristo sea todo en todos nada ha de quedar
fuera de este anuncio de la Buena Noticia del
Reino. Transformadas por el Espíritu, estamos
llamadas a llevar el don de Dios a los “rincones
de la Historia”, esos que parecen carecer de
importancia pero que, a la larga, son los que
hacen posibles y duraderos los grandes cambios
porque están enraizados en el corazón.
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.
La oración y el amor fraterno (hermanos junto a la Madre) prepararon a aquellos
hombres rudos para que el Espíritu pudiera hacer su obra en ellos, para que pudiera formarlos
y transformarlos y convertirlos así en mensajeros de la increíble noticia del Amor de Dios por
sus hijos. La propia formación permanente es también un camino en este empeño de
transmitir la Fe. No basta querer: es preciso conocer, ahondar, saber… preparar la tierra para
que la Palabra fructifique al ciento por uno.
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CIENCIA: Este Don nos da a conocer el verdadero valor
de las criaturas en su relación con el Creador. Mediante su Luz, el consagrado
secular “logra descubrir el sentido teológico de lo creado, viendo las cosas
como manifestaciones verdaderas y reales, aunque limitadas, de la verdad, de
la belleza, del amor infinito que es Dios, y como consecuencia, se siente
impulsado a traducir este descubrimiento en alabanza, cantos, oración, acción
de gracias”. Además, procura impregnar de esta verdad la realidad en la que se
encuentra, actuando como fermento, para que pueda también ser transformada
por el Espíritu.56
1. La reflexión sobre los dones del Espíritu Santo, que hemos comenzado en los
domingos anteriores, nos lleva hoy a hablar de otro don: el de ciencia, gracias al
cual se nos da a conocer el verdadero valor de las criaturas en su relación con
el Creador.
Sabemos que el hombre contemporáneo, precisamente en virtud del desarrollo
de las ciencias, está expuesto particularmente a la tentación de dar una
interpretación naturalista del mundo; ante la multiforme riqueza de las cosas,
de su complejidad, variedad y belleza, corre el riesgo de absolutizarlas y casi de
divinizarlas hasta hacer de ellas el fin supremo de su misma vida. Esto ocurre
sobre todo cuando se trata de las riquezas, del placer, del poder que
precisamente se pueden derivar de las cosas materiales. Estos son los ídolos
principales, ante los que el mundo se postra demasiado a menudo.
2. Para resistir esa tentación sutil y para remediar las consecuencias nefastas a
las que puede llevar, he aquí que el Espíritu Santo socorre al hombre con el don
de la ciencia. Es esta la que le ayuda a valorar rectamente las cosas en su
dependencia esencial del Creador. Gracias a ella -como escribe Santo Tomás-,
el hombre no estima las criaturas más de lo que valen y no pone en ellas, sino
en Dios, el fin de su propia vida (cfr S. Th., 11-II, q. 9, a. 4).
Así logra descubrir el sentido teológico de lo creado, viendo las cosas como
manifestaciones verdaderas y reales, aunque limitadas, de la verdad, de la
belleza, del amor infinito que es Dios, y como consecuencia, se siente
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impulsado a traducir este descubrimiento en alabanza, cantos, oración, acción
de gracias. Esto es lo que tantas veces y de múltiples modos nos sugiere el Libro
de los Salmos. ¿Quién no se acuerda de alguna de dichas manifestaciones? "El
cielo proclama la gloria de Dios y el firmamento pregona la obra de sus manos"
(Sal 18/19, 2; cfr Sal 8, 2); "Alabad al Señor en el cielo, alabadlo en su fuerte
firmamento... Alabadlo sol y Luna, alabadlo estrellas radiantes" (Sal 148, 1. 3).
3. El hombre, iluminado por el don de la ciencia, descubre al mismo tiempo la
infinita distancia que separa a las cosas del Creador, su intrínseca limitación, la
insidia que pueden constituir, cuando, al pecar, hace de ellas mal uso. Es un
descubrimiento que le lleva a advertir con pena su miseria y le empuja a
volverse con mayor Ímpetu y confianza a Aquel que es el único que puede
apagar plenamente la necesidad de infinito que le acosa.
Esta ha sido la experiencia de los Santos... Pero de forma absolutamente
singular esta experiencia fue vivida por la Virgen que, con el ejemplo de su
itinerario personal de fe, nos enseria a caminar "para que en medio de las
vicisitudes del mundo, nuestros corazones estén firmes en la verdadera alegria"
(Oración del domingo XXI del tiempo ordinario).

TEMOR DE DIOS: Espíritu contrito ante Dios, conscientes de las culpas y del
castigo divino, pero dentro de la fe en la misericordia divina. Temor a ofender a
Dios, humildemente reconociendo nuestra debilidad. Sobre todo: temor filial, que
es el amor de Dios: el alma se preocupa de no disgustar a Dios, amado como
Padre, de no ofenderlo en nada, de "permanecer" y de crecer en la caridad (cfr Jn
15, 4-7).57
1. Hoy deseo completar con vosotros la reflexión sobre los dones del Espíritu
Santo. El Último, en el orden de enumeración de estos dones, es el don de temor
de Dios.
La Sagrada Escritura afirma que "Principio del saber, es el temor de Yahveh"
(Sal 110/111, 10; Pr 1, 7). ¿Pero de que temor se trata? No ciertamente de ese
«miedo de Dios» que impulsa a evitar pensar o acordarse de Él, como de algo
que turba e inquieta. Ese fue el estado de ánimo que, según la Biblia, impulsó a
nuestros progenitores, después del pecado, a «ocultarse de la vista de Yahveh
Dios por entre los árboles del jardín» (Gen 3, 8); este fue también el sentimiento
del siervo infiel y malvado de la parábola evangélica, que escondió bajo tierra el
talento recibido (cfr Mt 25, 18. 26).
Pero este concepto del temor-miedo no es el verdadero concepto del temor-don
del Espíritu. Aquí se trata de algo mucho más noble y sublime: es el sentimiento
57
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sincero y trémulo que el hombre experimenta frente a la tremenda majestad de
Dios, especialmente cuando reflexiona sobre las propias infidelidades y sobre el
peligro de ser «encontrado falto de peso» (Dn 5, 27) en el juicio eterno, del que
nadie puede escapar. El creyente se presenta y se pone ante Dios con el
«espíritu contrito» y con el «corazón humillado» (cfr Sal 50/51, 19), sabiendo
bien que debe atender a la propia salvación «con temor y temblor» (Flp, 12).
Sin embargo, esto no significa miedo irracional, sino sentido de
responsabilidad y de fidelidad a su ley.
2. El Espíritu Santo asume todo este conjunto y lo eleva con el don del temor de
Dios. Ciertamente ello no excluye la trepidación que nace de la conciencia de las
culpas cometidas y de la perspectiva del castigo divino, pero la suaviza con la fe
en la misericordia divina y con la certeza de la solicitud paterna de Dios que
quiere la salvación eterna de todos. Sin embargo, con este don, el Espíritu Santo
infunde en el alma sobre todo el temor filial, que es el amor de Dios: el alma se
preocupa entonces de no disgustar a Dios, amado como Padre, de no ofenderlo
en nada, de "permanecer" y de crecer en la caridad (cfr Jn 15, 4-7).
3. De este santo y justo temor, conjugado en el alma con el amor de Dios,
depende toda la práctica de las virtudes cristianas, y especialmente de la
humildad, de la templanza, de la castidad, de la mortificación de los
sentidos. Recordemos la exhortación del Apóstol Pablo a sus cristianos:
"Queridos míos, purifiquémonos de toda mancha de la carne y del espíritu, consumando
la santificación en el temor de Dios» (2 Cor 7, 1).
Es una advertencia para todos nosotros que, a veces, con tanta facilidad
transgredimos la ley de Dios, ignorando o desafiando sus castigos. Invoquemos
al Espíritu Santo a fin de que infunda largamente el don del santo temor de Dios
en los hombres de nuestro tiempo. Invoquémoslo por intercesión de Aquella
que, al anuncio del mensaje celeste no se conturbó» (Lc 1, 29) y, aun trepidante
por la inaudita responsabilidad que se le confiaba, supo pronunciar el fiat» de la
fe, de la obediencia y del amor.
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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 Y FIESTAS DEL TIEMPO PASCUAL (Pedro Guillén Goñi, CM)

V DOMINGO (Jn 14, 1-12)
El evangelio del domingo de hoy, V de Pascua, se refiere a los últimos momentos de
Jesús en compañía de sus discípulos antes de su desenlace final. Se sienten confundidos e
inseguros y les produce una sensación de incertidumbre y angustia. Jesús les anuncia su
“partida del mundo” y su vuelta “al Padre”. Este acontecimiento, la “pérdida” de Jesús, no
entra en la comprensión de los discípulos porque, aunque Jesús les había preparado para esta
situación, todavía no entendían que todo
terminara con la muerte del Señor.
Jesús se da cuenta por el momento
en que atraviesan los discípulos y les
animará para “que no pierdan la calma y
que sigan creyendo en Dios y en Él” (Jn.
14,1). Como en las apariciones después
de resucitado les inculca la paz y la
serenidad de espíritu para aceptar en la
vida la presencia del don de Dios porque Él
es nuestra Paz
Solamente esa fe esperanzada y firme en el Señor les hará ver que ha merecido la pena
apostar por Jesús, conocerle, vivir la experiencia de la instauración del Reino, aprender el
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mensaje que les enseñaba y trasmitir al mundo “lo que han visto y oído” porque Él es “el
camino, la verdad y la vida”.
Jesús es el camino. Se nos presentan multitud de caminos para andar por la vida pero
Jesús afirma que Él es nuestro camino. Lo que nos ofrece no son solamente consejos,
preceptos morales, o tratados filosóficos sino una actitud perseverante y comprometida
basada en el amor, el servicio, la entrega generosa a los demás. Así superaremos nuestro
propio ego que nos impide conocer el camino que nos acerque al encuentro con los demás.
Jesús es la verdad y nos exige transparencia, sinceridad, coherencia y autenticidad de
vida. Vivimos en un mundo mediatizado por los intereses que desembocan en falsedad,
hipocresía y apariencia. Decir y buscar la verdad, dar testimonio de ella y actuar con valentía
ante tanto atropello deben ser las señas de identidad de nuestra actuación moral y social.
Jesús es la vida. Jesucristo vino al mundo “para darnos la vida en abundancia” (Jn.
10,10). En la esencia de la predicación de Jesús y en el contenido doctrinal del Magisterio de la
Iglesia la vida es el valor fundamental. Hoy Jesús nos recuerda que Él es la vida y estamos
obligados a protegerla, defenderla y denunciar todo aquello que atente contra ella.

VI DOMINGO (Jn 14, 15-21)
El desarrollo temático del evangelio del día de hoy guarda relación con el domingo
anterior. Jesús presiente que llega su hora y, a modo de testamento, como si fueran sus
palabras más urgentes y definitivas, quiere inculcar a sus discípulos la fe ante el desaliento de
la vida, la esperanza que anime el testimonio ante su ausencia inminente y la caridad como
ejemplo de vida entregada por amor.
¿Por qué la liturgia de la palabra nos propone en tiempo de Pascua, tiempo de
resurrección y de vida, una conversación de los discípulos con el Señor poco antes de morir?
La respuesta la encontramos en el mismo texto evangélico. El Señor los quiere preparar con
anticipación para que aprendan a vivir sin su presencia física pero descubriendo la fuerza del
Espíritu impulsada por el amor que garantiza su permanencia
en medio de ellos. Cuando la persecución arrecie y los
discípulos presientan la tentación del miedo y de la
duda, el Espíritu fortalecerá su mente y su
corazón para confirmar su fe en Jesús. Los
discípulos se sienten tristes por la partida de
Jesús pero el Señor les consuela, “les conviene
que se vaya” porque cuando les envíe su
Espíritu podrán reconocer, hasta el fin del
mundo, la presencia viva de Cristo en medio de
la Iglesia.
Como sucedió con los discípulos tampoco a
nosotros nos deja abandonados el Señor. Nos ofrece
la presencia de su Espíritu para que su fuerza nos ayude
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a llevar a buen término nuestra misión y nos exhorta a vivir desde nuestra propia señal de
identidad: el amor. Amar, desde la perspectiva cristiana es vivir orientado hacia los demás, no
es un mero sentimiento. La condición esencial para guardar los mandamientos es el amor. Los
“mandamientos de Jesús” por contraposición a “los mandamientos antiguos” se reducen a
uno solo: el amor, la vida entregada. Por eso, impulsado por el Espíritu de Dios puede vivir en
medio de nosotros a pesar de la muerte, por el propio amor que nos tiene.
El amor de cada uno debe ser el mismo que el de Jesús: la vida puesta al servicio de los
demás en medio de la realidad en la que vivimos. Entregarse hasta ser capaz de olvidarse de sí
mismo en beneficio de los demás. Revisemos nuestras actitudes de vida, confrontemos
nuestra relación con el Señor desde la óptica del amor trascendido a Dios por la oración y los
sacramentos y extendido a los hombres por la práctica de la caridad.

LA ASCENSIÓN (Jn 17, 1-11)
Con la Ascensión del Señor culmina el tiempo de permanencia en la tierra del Señor con
sus discípulos. La experiencia que vivieron con Jesús de Nazareth a partir de su elección,
acompañamiento en la instauración del Reino, dudas después de su muerte y recuperación de
la fe con la resurrección y apariciones pareciera quedar truncada cuando se despide de ellos y
decide acercarse a la gloria de Dios. Sin embargo Jesús les mantiene en la esperanza porque
estará con ellos hasta el final de los tiempos.
¿Qué les recomienda el Señor antes de despedirse como si fuera lo más urgente y
necesario que deberían realizar sin su presencia temporal en este mundo? ¿A qué se deben
dedicar una vez que han palpado por la fe su presencia resucitadora y creen incondicionalmente en Él? ¿De qué forma pueden prolongar lo que “han visto y oído” para que la
relación comprometida con Él no fuera una especie de fuego de artificio que, aunque muy
vistoso y espectacular, desapareciera pronto? El mismo Jesucristo les da la respuesta: Id y
haced discípulos bautizándolos en el nombre del Padre…
Y es que la Ascensión del Señor es el recuerdo gozoso de una
misión que Jesús nos encomienda y que si nosotros no la
llevamos a cabo, nadie nos puede sustituir: testimoniar
que Jesús es el Salvador de los hombres. Jesús envió a
La Ascensión
sus discípulos a anunciar el evangelio durante su predies la fiesta
cación. Así se “entrenaban” para prepararse adecuadamente a lo que más tarde deberían realizar.
del
Cuando se despide, Jesús les indica que les ha
compromiso
llegado “su hora”. La misión, el anuncio del “kerigma”
(la predicación del Señor) no les resultará fácil ni
y de la
agradable. Sin embargo el Señor siempre les acomesperanza.
pañará y les promete su presencia: su propio Espíritu.
El bautismo nos incorpora a la fe, nos hace Hijos de Dios
y, desde la renovación permanente de sus promesas, nos llama a ser testigos de Jesucristo.
Todos estamos llamados a dar testimonio del Señor. Por eso la Ascensión es la fiesta del

227

228

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

compromiso y de la esperanza. El compromiso de hacer presente el Reino de Dios entre
nosotros, contribuyendo a la solución de los males que nos sobrepasan y testimoniando al
Señor en el pequeño radio de acción de nuestro entorno de cada día. La esperanza de
mantener actuante la fe de un Dios que permanece vivencialmente en medio de nosotros, da
sentido a nuestro diario vivir y nos abre las puertas para que un día también “ascendamos” y
gocemos con Él en la eternidad.

PENTECOSTÉS (Jn 20, 19-23)
Hoy celebramos la fiesta del Espíritu Santo, la tercera persona de la
Santísima Trinidad y puente amoroso entre el Padre y el Hijo. Jesús
cuando se despide de sus discípulos les promete que no los dejará
solos sino que les enviará el Espíritu Santo, fuerza y consuelo, que
prolongará su presencia en medio del mundo. El fruto de la
resurrección y ascensión a los cielos de Jesús es el don del Espíritu
Santo. Gracias a su impulso se transforma el mundo, crece el amor
y los hombres podemos hacer realidad la presencia del Señor en
medio de nosotros.
Jesús, al aparecerse a sus discípulos para exhalarles el aliento
divino y otorgarles así el Espíritu Santo, les ofrece la paz. La paz de Jesús
tiene el poder de transformar el miedo en entusiasmo, la duda en fortaleza, la decepción en
esperanza. Jesús sabe que la paz es sumamente frágil y puede quebrarse con facilidad por eso
les confiere el don del Espíritu que lleva consigo una actitud de fortaleza para mantener esa
paz y fomentar el perdón. Si nos dejamos conducir por el Espíritu Santo gozaremos de la paz
que es fruto del arrepentimiento personal que nos conduce a un clima de concordia,
tolerancia y aceptación entre todos.
Al saludar al Señor los discípulos se llenaron de inmensa alegría. Es la alegría que sienten
al colaborar con el Proyecto de Dios en la instauración del Reino y en vivenciar el anuncio y la
obra de Cristo en el mundo.
Adherente a la paz y la alegría se encuentra el envío, la misión. Los discípulos, una vez
que han superado el miedo y la duda por el poder del Espíritu Santo, se sienten ya preparados
y motivados para anunciar el triunfo de la resurrección de Jesús a los hombres. No podían
callar lo que habían visto y oído. Un poder nuevo perdonaba los pecados, creaba comunión y
los iluminaba para proclamar su mensaje. Así, poco a poco, surgirían las primeras
comunidades cristianas.
Hoy cada uno de nosotros, como los primeros discípulos que sintieron la presencia del
Espíritu Santo en su vida, tenemos también la misma urgencia y el mismo compromiso: ser
presencia de Dios en el mundo y testificarlo en medio de los hombres para que descubran su
acción salvadora. La misma misión, la misma presencia, el mismo proyecto, el mismo Espíritu
de Jesús está en nosotros.

Si permitimos que el Espíritu del Señor ilumine nuestro corazón y su
luz transformante nos inunde de paz y alegría, si nos sentimos
instrumentos de su presencia en el mundo anunciando su mensaje,
habrá nacido en nosotros cada día un nuevo Pentecostés.

