
   Lo que pasa con nosotros es un caso 
excepcional que Dios quiere… 

(S. Antonio Mª Claret, Carta a M. París, 30-1-1862)

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

No pide nada nuevo Nuestro Señor en su Iglesia, 
sólo sí nos pide a todos lo que le hemos 

prometido 
(M. Antonia París, PR 12) 
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Presentación general  

 

 

 

 

 

 

 

 

Con mucha alegría presento el trabajo: “CONSTITUCIONES.  
Comentario teológico, histórico y carismático”, que con tanto 
interés, esfuerzo y cariño ha realizado un grupo de hermanas. 
Estoy segura que su lectura, estudio y oración, personal y  
comunitaria, será fuente de enriquecimiento y renovación de 
nuestra vida y misión.  

En el Perfectae Caritatis la Iglesia nos enseña que la norma 
última de la vida religiosa es el seguimiento de Cristo. El canon 
662 insiste que este seguimiento debe ser tal como se propone en el 
Evangelio y tal como se expresa en las constituciones del propio 
Instituto. Las Constituciones son una forma de relectura del 
Evangelio hecha por los Fundadores respondiendo a la 
iluminación del Espíritu. La Madre Fundadora,  en sus cartas, 
expresa claramente esta conciencia de obediencia al Espíritu: 
Nuestras Reglas y Constituciones es obra de Dios no invención de 
hombres y como tal las hemos de respetar... Nada he puesto yo de mi 
cabeza; yo solo he sido el instrumento flaco e inútil de que Nuestro 
Señor se valió… 

Las Constituciones son ley escrita pero no, de un modo fijo e 
inmutable en unas hojas de papel, sino en el corazón… Las 
normas escritas exteriorizan la ley esculpida en el corazón de los 

Las Constituciones son luz y guía para discernir  
la voluntad del Señor sobre nosotras… 

Debemos leerlas y meditarlas con fe viva,  
esperanza consoladora y ardiente caridad... 

Todas procuraremos guardarlas con exactitud  
para  responder fielmente al compromiso asumido  

en nuestra profesión… 
 

(Epílogo de las Constituciones) 
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Fundadores primero, y después en el de aquellos que, 
recibiendo el mismo don de Dios, nos sentimos vibrando por el 
mismo carisma.  

Las Constituciones son llamada permanente, a retornar a la 
forma específica de seguimiento de Cristo que debemos vivir 
como Claretianas, y llamada a una constante actualización, 

porque el mundo cambia y cada nueva generación tiene que 
confrontar su caminar con las Constituciones, asumiendo el 
espíritu que vivieron los Fundadores en formas nuevas.   

Este trabajo de reflexión, es la respuesta a la solicitud hecha al 
Gobierno General con motivo del Trienio de preparación al 150 
Aniversario de la Fundación de la Congregación. La 
participación de hermanas de diversos lugares en el proyecto ha 
hecho que su desarrollo llevara más tiempo, pero el fruto ha 
valido la pena. En el apartado ¿Qué te vas a encontrar? Se 
presenta el contenido general, el cómo y para qué, de la reflexión 
hecha.     

Dada la trascendencia que para cada una tiene la vivencia fiel 
de las Constituciones, confío que será acogido con el mismo 
entusiasmo, deseos de servicio y ayuda con que ha sido 
elaborado.  

¡Qué María, la primera y fiel discípula de Jesús, nos enseñe y 
acompañe en este seguimiento de Cristo! y qué el misterio de la 
Inmaculada nos impulse a luchar contra el mal en cualquiera de sus 
formas y nos abra al gozo y a la esperanza. 

 

Roma, 8 de diciembre de 2006 

 

María Soledad Galerón 

Superiora General 
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RELACIÓN DE ABREVIATURAS  

 

 

Escritos de la M. París 
Aut 
MP 

AUTOBIOGRAFÍA  PARÍS (Escritos1, 55 ss) 

RC RELACION A CAIXAL (Escritos, 169 ss) 

RyN RECUERDOS Y NOTAS (Escritos, 189 ss) 

Diar DIARIO (Escritos, 209 ss) 

PR PUNTOS PARA LA REFORMA (Escritos, 309 ss) 

MA EL MISIONERO APOSTÓLICO (Escritos, 351 ss) 

Const 
Prim 

CONSTITUCIONES DEL INSTITUTO APOSTOLICO 
DE LA INMACULADA CONCEPCION DE MARIA 
SANTISIMA (1869) (Escritos, 383 ss) 

Reg 
Fun 

REGLAS FUNDAMENTALES (Escritos, 623 ss) 

Reg 
1862 

REGLAS DE 1862 (Escritos, 649 ss) 

Test 
MP 

TESTAMENTO (Escritos, 717 ss) 

 

Escritos del P. Claret 

Aut 
PC 

AUTOBIOGRAFÍA CLARET  

LyG 
PF 

LUCES Y GRACIAS 

 

Epistolarios: 

EP EPISTOLARIO M. PARÍS 

EC EPISTOLARIO P. CLARET 

                                                        
1 Mª ANTONIA PARÍS (J.M. Lozano, Barcelona 1985). Este libro comprende 4 bloques 
principales: Escritos autobiográficos, Puntos para la Reforma, Misionero Apostólico y 
Constituciones. Cada vez que se utiliza algunos de estos escritos, se citará con la 

abreviatura del texto particular en cuestión. 
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Documentos Congregacionales: 

DDC
C 

DECRETOS CAPITULARES IX CAPÍTULO 
GENERAL (1969) 

Positi
o MP 

POSITIO SUPER VITA, VIRTUTIBUS ET FAMA 
SANCTITATIS. Mª ANTONIA PARÍS (Roma 1987) 

Const CONSTITUCIONES DE LAS RELIGIOSAS DE 
MARÍA INMACULADA MISIONERAS 
CLARETIANAS (1988). CONSTITUCIONES 
ACTUALES Dir DIRECTORIO 2005 

 

Documentos del Magisterio de la Iglesia: 
 
 
 

LG LUMEN GENTIUM (1965) 

GS GAUDIUM ET SPES (1965) 

PC PERFECTAE CARITATIS (1965) 

PO PRESBYTERORUM ORDINIS (1965) 

ES ECCLESIAE SANCTAE (1966) 

MC MARIALIS CULTUS (1974) 

MR MUTUAE RELATIONES (1978) 

EE 
 

ELEMENTOS ESENCIALES DE LA DOCTRINA DE 
LA IGLESIA SOBRE LA VIDA RELIGIOSA 
APLICADOS A LOS INSTITUTOS DEDICADOS A 
LAS OBRAS DE APOSTOLADO (1983) 

CDC CÓDIGO DE DERECHO CANÓNICO (1983) 

RD REDEMPTIONIS DONUM (1984) 

RP RECONCILIATIO ET PAENITENTIA (1984) 

RM REDEMPTORIS MATER (1987) 

ChL CHRISTI FIDELES LAICI (1988)  

PI POTISSIMUM INSTITUTIONI (1990) 

RMi REDEMPTORIS MISSIO (1990) 
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VFC VIDA FRATERNA EN COMUNIDAD (1994) 

TMA TERTIO MILLENNIO ADVENIENTE (1994) 

VC VITA CONSECRATA (1996) 

CdC CAMINAR DESDE CRISTO (2002) 

TMI TERTIO MILLENNIO INNEUNTE (2004) 

DCE DIOS ES AMOR (2006) 

 

Otras siglas: 

CIVCS
VA 

CONGREGACIÓN DE INSTITUTOS DE VIDA 
CONSAGRADA Y SOCIEDADES DE VIDA 
APOSTÓLICA 

USG UNIÓN DE SUPERIORES GENERALES 

UISG UNIÓN INTERNACIONAL DE SUPERIORAS 
GENERALES 

IGLH INSTRUCCIÓN GENERAL DE LA LITURGIA DE 
LAS HORAS 
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¿Qué te vas a encontrar? 
 

- Un COMENTARIO a los puntos de nuestras Constituciones, 
desde la Constitución Fundamental hasta la Misión Apostólica, 
aplicándolos a la Formación y acogiendo desde ahí puntos de 
otros apartados. 

- Una breve FUNDAMENTACIÓN ACTUALIZADA de cada una 
de esas dimensiones de nuestra vida, desde la TEOLOGÍA, la 
BIBLIA, la HISTORIA y la DOCTRINA CONGREGACIONAL y 
CARISMÁTICA.  

- Aparecen numerosas REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS, de 
forma que, según los intereses o necesidades de cada momento, 
pueda profundizarse más EN AUTORES ACTUALES O EN 
LAS FUENTES BÍBLICAS, ECLESIALES Y CARISMÁTICAS. En 
la mayoría de los casos, hemos evitado las citas textuales para 
dar mayor agilidad al texto. 

- Hemos TRANSCRITO LOS PUNTOS DE CONSTITUCIONES 
para facilitar su estudio y hemos comentado las principales 
referencias que contienen a pie de página, como los cánones de 
Derecho Canónico u otros textos a los que no siempre es fácil 
tener acceso. 

- Una breve INTRODUCCIÓN HISTÓRICA sobre el proceso de 
elaboración que han seguido nuestras Constituciones desde los 
tiempos de la Fundadora hasta hoy. No sólo por interés 
histórico, sino también para ayudarnos a contextualizar el 
proceso y los contenidos nucleares que permanecen hoy.  

- Una reflexión pensada PARA TODAS NOSOTRAS, en 
cualquier edad y en distintos momentos vitales. Puede ser 
especialmente útil PARA LAS FORMADORAS Y HERMANAS 
EN FORMACIÓN. Las Constituciones nos ayudan a releer 
nuestra vocación y pueden animarnos a recrear nuevas formas 
de ser Claretiana. Verás que, dentro de una línea común, cada 
bloque tiene un estilo distinto porque ha sido ELABORADO 
POR DISTINTAS HERMANAS. Esta diversidad en la unidad es 
reflejo de nosotras mismas: 
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. Introducción histórica y Constitución fundamental, Regina Tutzó 

. Consagración y Votos, Jolanta Hernik 

. Vida en comunión, Mª Rita Lovecchio 

. Vida de oración, Rosa Ruiz 

. Misión apostólica, Hortensia Muñoz 

 Además, hermanas de distintas culturas han leído y valorado el 
trabajo, haciendo sus aportaciones. Han coordinado este trabajo 
Rosa Ruiz, Regina Tutzó y Encarnación Velasco. 

 

Por tanto,  puedes servirte de estas páginas: 

. como un instrumento para la REFLEXIÓN PERSONAL Y 
COMUNITARIA de nuestras Constituciones.  

. como un medio para PROFUNDIZAR EN EL ESTUDIO más 
detallado de nuestras Constituciones. 

. como recurso para ANIMAR MOMENTOS DE ORACIÓN O DE 
COMPARTIR FRATERNO, a través de los textos de nuestros 
Fundadores, citas bíblicas...  

. como UN PUNTO DE VISTA desde el que leer y vivir nuestras 
Constituciones, de modo que lejos de reducirse a letra muerta, 
sean siempre luz y guía para discernir la voluntad del Señor sobre 
nosotras (Epílogo de Constituciones, pág. 91). 

En definitiva, esperamos que este trabajo pueda ayudarte, sabiendo 
que nunca podrá suplir tu forma personal de leer las Constituciones, 
orarlas y vivirlas, en comunión con la Iglesia y con toda la 
Congregación. De este modo, el don que Dios ha querido dar al 
mundo por medio de tu vida, enriquecerá y seguirá extendiendo el 
don inmenso y sencillo que Él quiso darnos por medio de nuestros 
Fundadores y de cada una de las hermanas que nos han precedido. 
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El camino recorrido por la Congregación hasta la aprobación 
definitiva de las Constituciones ha sido muy largo y doloroso, como 
podemos ver en la Historia de la Congregación. Un tiempo marcado 
por luces y sombras, como en todo grupo humano, como en la historia 
de la Iglesia. 

Vamos a diferenciar las principales etapas, desde las primeras notas de 
Mª Antonia París al recibir de Dios la invitación a fundar una Orden 
Nueva, hasta la aprobación de las Constituciones actuales el 2 de 
febrero de 1984: 

 

I. En vida de Mª Antonia París. 1813-1885 

II. De la muerte de Mª Antonia París a la unión del Instituto. 
1885-1892 

III. Tiempo de renovación y adaptación. 1969-1984 

IV. Tiempo de revisión y consolidación. 1984-2006 

 

           Proceso de                                                                                                 
elaboración 

Introducción 
histórica 
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I. EN VIDA DE Mª ANTONIA PARÍS. 1813-1885 

 

Todo empieza con la Experiencia Inicial, aquella experiencia 
transformante y profunda de la Madre Fundadora, que cambió su vida 
y la moldeó de acuerdo al Evangelio. Ella misma nos dice: aquí me dio 
Nuestro Señor la traza de toda la Orden (Aut MP 7). 

Las obras de Dios son siempre así. Su Palabra es eficaz y al 
pronunciarla, se inicia la Creación, que sigue siempre activa a través 
del tiempo y del espacio, sostenida por esa Palabra primera. Y cuando 
quiso formar su Iglesia, su comunidad, les dijo: id por todo el mundo... 
bautizad… enseñad… Yo estaré con vosotros (cf Mt 28, 16-20). Y así fue (cf 
Jn 14, 26). En los inicios, Dios da su luz y sólo poco a poco, a lo largo 
de la vida, va iluminando el sentido pleno de la misión confiada. Así 
ha sido también en nuestra historia. 

Mª Antonia nunca pudo ver realizado uno de sus sueños más 
acariciados: ver aprobadas las Constituciones. El 2 de febrero de 1848, 
un siglo antes de la aprobación de las actuales Constituciones, 
empieza a poner por escrito las Reglas de la nueva Orden. Quiso 
recoger lo que había vivido en la Experiencia Inicial y en su posterior 
oración-contemplación cotidiana. Las terminó el 8 de diciembre del 
mismo año (cf Diar 32a). Seguramente, se las entregó a José Caixal, su 
confesor. Es probable que éste se las diera a su amigo Claret, quien ya 
las habría leído cuando se entrevistó por vez primera con Mª Antonia 
en el convento de Tarragona, en enero de  1850. 

En Santiago de Cuba, después de su profesión (1855), el Padre Claret 
mandó a Mª Antonia que escribiera los Puntos originales de la Orden 
(Aut MP 228), que ella había ya escrito en Tarragona en 1848. Por una 

carta de Curríus a Caixal sabemos que usó esas mismas y las amplió2. 
Caixal tenía una copia de ellas. También podemos deducir al leer sus 
escritos, que fue escribiendo al mismo tiempo los Puntos para la 
Reforma General de la Iglesia (Aut MP 229). 

Tres meses más tarde, Claret, aconsejado por D. Dionisio González, 
Provisor de la Archidiócesis de Santiago, pide a Curríus que dé forma 

                                                        
2 H. MUÑOZ, Notas inéditas entregadas en el Encuentro de Formadoras, Barcelona 2002. 

Para todo este apartado  
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canónica a las Constituciones escritas por la Fundadora3. Las dividió 
en capítulos y ordenó, pero respetó las expresiones y reflexiones 
propias de ella, principalmente en cuanto a la pobreza. 

Se entregan las Constituciones a D. Dionisio 
González en abril de 1857. Posiblemente, él 
extrajo del texto lo que hemos llamado las 
Reglas fundamentales (editadas en Escritos4), 

para poder presentarlas en Roma y solicitar su 
aprobación. Contienen los puntos más 
esenciales para nuestra vida. Fue Curríus 
quien finalmente las presentó en Roma, en 

febrero de 1860. No fueron aprobadas.  

Por eso, en abril de 1861, Mª Antonia escribió a Claret pidiéndole 
autorización para poder extraer de las Constituciones los puntos 
referentes a la vida diaria personal y comunitaria,  de modo que las 
hermanas tuvieran una especie de guía práctica. Ella misma lo hizo. 
Estas Reglas son diferentes de las Reglas Fundamentales (Reg Fun) 

presentadas a Roma por Curríus en febrero de 1860. Si las 
comparamos, vemos que Reglas Fundamentales (extractadas por D. 

Dionisio González), son más cortas, más jurídicas y, en cambio las 
Reglas de 18625 (Reg 1862) que la Madre preparó, tienen el sabor y el 

calor del corazón de nuestra Fundadora. Salieron publicadas en marzo 
de 1862, por la Tipografía de Pablo Riera. Tienen 24 capítulos, con el 
Blanco y Fin al principio. Claret mismo costeó los gastos6 de esta 
pequeña edición. 

Tras el reconocimiento del Reino de Italia (1865)7, el Padre Fundador 
viaja a Roma. Curríus le insiste en que vuelva a presentar las 
Constituciones que no se aprobaron en 1860. Por eso se las envía, pero 
cuando Claret regresa a España el 27 de noviembre, las Constituciones 

                                                        
3 cf J. ALVAREZ, Historia de las RR. de María Inmaculada Misioneras Claretianas I, Roma 
1980, 870-73 
4 Mª ANTONIA PARÍS, Escritos, Barcelona 1985, 621-642 
5 Mª ANTONIA PARÍS, Escritos, Barcelona 1985, 645-713 
6 cf J. ALVAREZ, Historia de las RR.... I, 891; H. MUÑOZ, Notas Inéditas… 
7 Este reconocimiento suponía la pérdida de la mayoría de los territorios del Estado 
Vaticano. Claret viaja para entrevistarse con el Papa y discernir qué postura debe tomar 

como Confesor Real.  

1855: 
Claret pide a Mª 

Antonia que 
escriba los Puntos 
originales de la 

Orden 
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aún no habían llegado. Fray Pablo Serrat, monje trinitario español a 
quien Caixal conocía, fue quien se hizo cargo de ellas en Roma.  

En Enero de 1868, Serrat escribe a Caixal hablándole de los costes 
económicos que conllevaba la traducción del texto. Todo iba muy 
despacio. Al llegar Claret de nuevo a Roma, ya exiliado, el 2 de abril 
de 1869, aún no se tenía respuesta a la tramitación. Claret mismo dice 
a Mª Antonia que lo primero que hizo al llegar fue interesarse por este 
asunto8.  

El 12 de junio de ese mismo año se emite el Decretum laudis o Decreto de 
alabanza, pidiendo algunas correcciones indispensables para aprobar 

las Constituciones. El problema fue que los datos que recogía el 
Decreto no correspondían a nuestro Instituto; varios años después, 
fueron dándose cuenta de que nuestras Constituciones fueron 
confundidas con las de otro Instituto, fundado en Urgel por Caixal en 
18549. Es un misterio inexplicable. No se conservan documentos en los 
archivos de la la Congregación de Religiosos en el Vaticano.  

El P. Fundador y el Doctor Caixal intentan deshacer el equívoco con la 
Santa Sede y le piden a la Madre Fundadora que les envíe las Reglas de 
1862. Mientras tanto, Mª Antonia trabajaba con Curríus una nueva 

redacción, teniendo en cuenta las observaciones hechas desde Roma, 
la mayoría de ellas, referentes a la pobreza10. En la nueva redacción 
dejan bien claro el nombre del Instituto, la fundación en Santiago de 
Cuba, no en Urgel y también el carácter canónico de religiosas, pues 
en aquel tiempo sólo lo eran las de votos solemnes y el Decreto decía 
que éramos de votos simples. Como consta en el archivo de la 
Congregación de Religiosos, Claret y Caixal eligieron la siguiente 
portada de entre las que enviaron Mª Antonia y Curríus: 

Constituciones y Reglas de las RR del Instituto de la Inmaculada 
Concepción de María Santísima Madre de Dios; fundado en Santiago 
de Cuba por el Excmo. e Ilmo. Sr D. Antonio Mª Claret y Clará, en el 
mes de agosto de 1855, en virtud del breve apostólico del 27 de abril 
anterior; y agregado a la religión del gran Padre San Benito11. 

                                                        
8 EC, a Mª Antonia París (Roma, 21-7-1869) II, 1409-1410 
9 cf J. ALVAREZ, Historia de las RR... I, 892 ss 
10 cf ib, 903-904 
11 cf ib, 907 
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Del estudio de los archivos vaticanos se deduce que en 1870 se 
presentó esta nueva redacción, pero no consta que fuera enviada a 
ningún consultor, posiblemente porque en ese momento estaban todos 
volcados en los trabajos del Concilio Vaticano I. 

A los pocos meses muere Claret, quien a pesar de haber hecho todo lo 
posible, no consiguió su aprobación. Después, Mª Antonia siguió 
trabajando en ello. Para entonces, el alejamiento con Caixal, debido a 
ciertas desavenencias, era grande12, y ella busca el apoyo de Monseñor 
Orberá, obispo de Almería. Los dos juntos trabajaron en las 
Constituciones para que fuesen aprobadas, entre 1876 y 1885, pero 
tampoco se encuentra ninguna constancia en los archivos del 
Vaticano. Sólo podemos saberlo por la correspondencia que 
mantuvieron entre ellos.  

Durante esta espera, la Madre Fundadora fue repensando algunos 
asuntos de la Congregación con el fin de facilitar la aprobación y, 
seguramente, porque veía en estas dificultades una manifestación de 
la voluntad de Dios, que quería hacerle profundizar aún más en la 
Experiencia inicial. 

Entre los cambios que está dispuesta a hacer y que comunicó a D. 
Silvestre Rongier13 están los siguientes: 

 Quitar los capítulos referentes a que nosotras diéramos 
ejercicios espirituales y presentarlo por separado más 
tarde. 

 Quitar los capítulos referentes a las terciarias 

 Que los votos fuesen simples por un espacio de tiempo y 
luego solemnes. 

 Que la clausura fuese episcopal y no papal, para que la 
Madre Primera pudiese visitar los conventos y trasladar 
las religiosas de un lugar a otro con toda libertad, sin tener 
que solicitar en cada momento permiso al Nuncio.  

                                                        
12 cf AAVV, Esperar contra toda esperanza, Roma 2004, 75-77 
13 D. Silvestre Rongier era el agente que M. Orberá tenía en Roma para tramitarle los 

asuntos ante el Vaticano 
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La Madre Fundadora muere sin ver aprobadas las Constituciones y a 
nosotros no nos ha llegado el ejemplar que ella menciona en su 
Testamento (Escritos, 717). Se han buscado en diferentes archivos sin 

éxito. Tal vez hayan desaparecido durante la guerra civil española, 
pero no lo sabemos.  

 

 

 

II. DE LA MUERTE DE Mª ANTONIA PARÍS A LA 
UNIÓN DEL INSTITUTO. 1885-1922 

 

Después de la muerte de la Madre Fundadora, el 17 de enero de 1885, 
su secretaria y confidente, Mª Gertrudis Barril, toma la dirección del 
Instituto e intenta seguir tramitando la aprobación de las 
Constituciones. Escribe al Obispo de Tarragona, explicándole la 
trayectoria seguida hasta entonces. Consigue cartas de los Obispos de 
Valencia, Tarragona y Santiago de Cuba, para poderlas presentar a 
Roma, juntamente con las Constituciones, pero muere en Reus, (1890) 
sin haber conseguido la ansiada aprobación14.  

Le sigue en la dirección del Instituto la Madre Florentina Capdevila 
que convoca un Capítulo General en Carcagente, con el principal 
objetivo de elegir una Superiora General que unifique la vida de todas 
las comunidades, como los Fundadores querían. Junto a la Circular, 

envía un proyecto de Constituciones 
elaborado a partir del Decreto de alabanza. 
Tanto los capellanes como muchas de 
nuestras hermanas estaban en contra de esta 
centralización del Instituto, puesto que habían 
profesado como religiosas de votos solemnes 
en conventos independientes y no conocían 
todo el proceso por el que Claret y Mª 

                                                        
14 cf J. ALVAREZ, Historia de las RR… I, 913-14 

Ambos Fundadores 
murieron sin ver 

aprobadas las 
Constituciones de 

esta nueva Orden 



INTRODUCCIÓN HISTÓRICA                  Const i tuc iones                     

  

Pág 16 

Antonia habían intentado clarificar los equívocos del Decreto: tener 
votos solemnes pero a la vez, ser un Instituto centralizado y no 
conventos independientes. 

M Florentina sufrió esta oposición y los deseos de los diversos 
conventos por romper la unión de las casas; su débil salud no lo 
resistió y muere unos días antes de iniciarse el Capítulo, el 25 de mayo 
de 1896. Probablemente, todos hubieran necesitado una sensibilización 
progresiva para aceptar lo que M Florentina veía con toda claridad y 
que conocía ser deseo de nuestros Fundadores.  

Las Constituciones aprobadas por el Capítulo, con la excepción de 
algunas religiosas de Tremp, fueron las elaboradas por los capellanes, 
que delegaron la redacción en D. Pío Navarro. Cada convento envió 
una copia a sus respectivos prelados, de quienes dependían y éstos las 
aprobaron inmediatamente. Terminado este proceso se podía iniciar el 
trabajo de presentación de las Constituciones a Roma. El capítulo 
había comisionado para este fin a la priora de Tremp15. Fueron 
aprobadas por León XIII el 22 de marzo de 1901. Después, los cinco 
conventos restantes fueron enviando por separado a la Santa Sede el 
mismo ejemplar para su aprobación. 

Estas Constituciones no reflejaban el espíritu que los Fundadores 
querían para el Instituto. Fue un golpe mortal a todas aquellas 
ilusiones y sueños de ser una sola familia y un solo corazón, como 
Orden nueva en la práctica. Caíamos de nuevo en una vida conventual 
y se perdía el vino nuevo por querer ponerlo en odres viejos (cf. Mc 2, 18-

22). 

Con el paso de los años, la independencia fue mermando las fuerzas 
en diversos conventos, especialmente en Cuba, tanto vocacional como 
económicamente. Ellas fueron las primeras en pedir ayuda a los 
Claretianos de México. Los conventos de España también lo hicieron, 
puesto que habían empezado a tener relaciones de fraternidad con los 
Misioneros Claretianos. Estas inquietudes fueron convirtiéndose poco 
a poco en profundos deseos de unidad, que el P. Felipe Maroto cmf 
acogió, interesado por nuestra Congregación como obra que era del 

                                                        
15 cf ib 930-941 
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Padre Claret16. Con su ayuda, empezó un largo camino hacia la 
unificación de los conventos, de 1914 a 1920.  

Después de muchas visitas, consultas e iniciativas para vencer 
resistencias por parte de algunas hermanas, se celebró el Capítulo 
General de Reus en 1920. En él, se aprobaron unas nuevas 
Constituciones, en las que se volvía a establecer la Congregación como 
una sola familia17, retomando el deseo de unidad de nuestros 

Fundadores. El Instituto quedaba unificado con una Superiora General 
al frente y pasaba a ser de votos simples. Se ajustaron al nuevo 
Derecho Canónico aprobado en 1917, como hicieron todas las 
Congregaciones en la Iglesia.  Se les añadió una gran carga jurídica y 
se igualaron mucho todas ellas, de forma que apenas se diferenciaban 
las peculiaridades carismáticas de cada Instituto. El Decreto de 
Aprobación de estas Constituciones se dio el 4 de julio de 192218.  Más 
tarde, en los Capítulos Generales de 1948 y 1964 se hicieron leves 
modificaciones. Fue después, con la renovación pedida por el Concilio 
Vaticano II, cuando se empezaron a elaborar unas Constituciones que 
realmente reflejaran con fidelidad nuestro ser más originario. 

 

 

 

                                                        
16 cf ib 997-99 
17 cf ib 1047 y ss 
18 cf Constituciones de las Religiosas de María Inmaculada Misioneras Claretianas, 1988, 93-94 
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III. TIEMPO DE RENOVACION Y ADAPTACIÓN.  

1969-1984 

 

El motu propio Ecclesiae Sanctae (ES) ordenaba la celebración de un 
Capítulo General especial para iniciar la renovación que el Concilio 
Vaticano II pedía. El periodo que cada Congregación tenía para esto 
era de tres capítulos generales contando el Capítulo especial. 

Respondiendo a esta indicación del papa Pablo VI, nuestras 
Constituciones pasaron por un período de experimentación que fue 
del Capítulo especial de 1969 hasta el Capítulo General de 1981; es 
decir, 12 años19. 

Ecclesiae Sanctae insistía en que se revisasen tanto los principios 

evangélicos y teológicos que fundamentan y orientan la vida religiosa 
(su unión con la Iglesia, expresiones concretas de los fundadores, 
tradiciones significativas de cada Instituto...), como las normas 
jurídicas necesarias para determinar claramente el carácter propio, los 
fines y medios de cada Congregación (cf ES 12-14). 

Se presentó al Capítulo Especial de 1969 el proyecto20 de los Decretos 
Capitulares (DDCC 1969). En estos documentos se reflexiona 

teológicamente sobre nuestro patrimonio espiritual y su adaptación a 
las situaciones cambiantes de los tiempos. Se quería recuperar la 
tradición más genuina del Instituto y abrirnos al aggiornamento del que 
hablaba Juan XXIII y que fue el gran mensaje del Concilio Vaticano 
II21. La Iglesia entera estaba haciendo el mismo camino al que invitaba 
a los religiosos.  

Causa sorpresa ver que de unos documentos tan actualizados y ricos 
salieran unas Constituciones tan limitadas, copiando las que estaban 
vigentes (aprobadas en 1922 y modificadas en 1948 y 1964) e 
intercalando frases del Concilio y citas bíblicas. 

                                                        
19 cf J. ALVAREZ, Historia de las RR… II, 184-86 
20 Este proyecto fue elaborado por diversas comisiones formadas por distintas hermanas 
asesoradas por algunos teólogos y juristas.  
21 cf AAVV, Capítulos Generales, Roma 2004, 79 ss 
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Estas Constituciones no agradaron a la Congregación. Durante el 
sexenio de 1969 a 1975, el Gobierno General fue enviando esquemas 
de estudio a todas las comunidades, basados en los DDCC de 1969. 
Fue un tiempo de renovación y de mucho estudio y esfuerzo para ser 
fieles a la invitación de la Iglesia. Además, se comenzó un proceso de 
descubrimiento y conocimiento cada vez más profundo de nuestra 
Fundadora, que sigue vivo hoy. 

Al acercarse la celebración del X Capítulo General (1975) el Gobierno 
General preparó, con ayuda de expertos y algunas hermanas, unas 
Constituciones que fueron presentadas en el Capítulo. Este texto 
respondía al trabajo que la Congregación había ido realizando durante 
el sexenio y al deseo de tener unas Constituciones más acordes con la 
renovación pedida por el Concilio Vaticano II. Una vez decidido por 
votación desechar las Constituciones de 1969, quedaba el camino libre 
para que las capitulares pudieran estudiar y aprobar las nuevas 
constituciones presentadas al Capítulo, haciendo las modificaciones 
que vieran convenientes. Aunque no reflejaban completamente 
nuestro espíritu claretiano ni la novedad de los Fundadores, estaban 
mejor elaboradas que las anteriores, con mayor profundidad teológica 
y bíblica. Se constata un específico retorno a los orígenes, añadiendo 
citas específicas de las Constituciones Primitivas e incorporando de 
nuevo el Blanco y Fin, que no aparecía desde 189622. Se presenta 
separado en dos números, el 2 y el 923. 

Estas Constituciones fueron la base de la renovación del Instituto 
durante el sexenio 1975-81. El resultado de este estudio fue la 
elaboración de unas Constituciones definitivas para presentar a la 
aprobación de la Santa Sede. Recogían mucho más que las anteriores 
el espíritu del Instituto, de los Fundadores y de la tradición 
congregacional. Fueron elaboradas totalmente por una comisión 
compuesta por hermanas de distintos lugares y presentadas al XI 
Capítulo General. 

En este Capítulo de 1981, último año del período previsto para la 
renovación congregacional, se estudiaron, modificaron y aprobaron 
estas Constituciones. Contienen palabras y conceptos no conocidos en 

                                                        
22 cf J. ALVAREZ, Historia de las RR… I, 970 
23 cf J. ALVAREZ, Historia de las RR… II, 187. Se puede ver en las propias Constituciones 

de 1975 que pueden encontrarse normalmente en los Archivos Provinciales 
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anteriores versiones.  El Padre Jesús Alvarez, en el tomo II de nuestra 
Historia, nos muestra cómo puede verse esta novedad, incluso 
mirando solamente el índice de las Constituciones renovadas: 
Amistad, Apostolado, Apóstoles, Asambleas, Carisma, Comunión, 
Configuración con Cristo, Conversión, Discernimiento, Escritura, 
Evangelización, Palabra de Dios24. 

En su elaboración se tuvieron en cuenta las orientaciones dadas por la 
Santa Sede, que pedía los siguientes elementos: 

 Carismáticos, propios del Instituto, es decir, lo que nos da la 
razón de ser en la Iglesia y por cuya razón nacimos en ella. 
Incluye todo cuanto viene de nuestros Fundadores. Son 
elementos constitutivos, no fácilmente cambiables. 

 Bíblicos-evangélicos, ya que éste es el fundamento de la vida de 
la Iglesia. Quizá por eso se ha llamado a las Constituciones el 
evangelio de los fundadores: es la manera concreta en que ellos han 

acogido la Buena Noticia de Jesús y la han encarnado. 

 Canónicos, es decir, con las normas legislativas dadas por la 
comunidad eclesial 

Este proceso de elaboración fue largo, costoso y exigió mucho estudio, 
oración y discernimiento, pues teníamos que distinguir entre lo que 
era constitutivo y por lo tanto no cambiante, y lo que podía ir 
cambiando y, por lo tanto, no pertenecía a las Constituciones, sino al 
Directorio. 

Podríamos señalar algunos cambios concretos introducidos en estas 
Constituciones que, lejos de ser accidentales, quieren reflejar nuestro 
carisma, nuestro ser propio dentro de la Iglesia: 

 La Constitución Fundamental. Está al principio de las 
Constituciones y es como un compendio de todo el texto 
constitucional, que se irá desarrollando capítulo por capítulo. 

 El nº 2 de esta Constitución Fundamental es un número 
totalmente nuevo en relación a las constituciones anteriores y 
nos pone frente a la razón de ser de nuestra congregación. 

                                                        
24 cf ib 189 
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 El nº 3 es el Blanco y Fin completo, tal como lo elaboró nuestra 
Fundadora. 

 Antes de hablar de cada voto en concreto, hay unos puntos que 
se refieren a la consagración bautismal y a la consagración 
religiosa, no como dos cosas diferentes sino como una misma 
realidad. Es decir, teológicamente se entiende nuestra 
consagración como profundización del bautismo, dándole una 
unidad que sobrepasa a la mera suma de los votos. 

 El orden de los votos se puso de acuerdo con el pensamiento de 
nuestros Fundadores, ya que la pobreza es el fundamento de los 
nuevos Apóstoles que estamos llamadas a ser. En las 
orientaciones dadas por la Santa Sede, se daba esta posibilidad 
para que cada Instituto reflejara en el libro de vida, que son las 
Constituciones, su verdadero ser.  

 Nuestra forma de vivir la describimos como vida en comunión y 

no vida en común, ya que comunión es un concepto mucho más 
profundo que común, y refleja mejor el espíritu de nuestros 
Fundadores, que querían que fuésemos una sola familia y un solo 
corazón, no sólo que viviéramos juntas. 

 Siguen luego los capítulos de oración y misión, ya que nosotras 
vivimos estas dimensiones desde la vida en comunión y no 
como algo diferente o separado.  

 El proceso de formación se ve como un continuo a lo largo de la 
vida, desde los primeros pasos en el discernimiento vocacional 
hasta que el Señor nos llame a gozar de su presencia. 

 Nuestra antigua fórmula de profesión fue reelaborada por un 
grupo de hermanas, recogiendo los elementos propios de 
nuestro carisma. 

 El nº 93 sobre el hábito se colocó en el Directorio, como 
elemento cambiante y no constitutivo, puesto que a lo largo de 
nuestra vida congregacional ha cambiado varias veces. 

 En la sección de gobierno hay un cambio significativo. Primero 
se dan una serie de conceptos fundamentales que están a la base 
de lo que llamamos gobierno. Después, vienen los capítulos en 
que se describe cómo se realiza en los distintos niveles. Y aquí 
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entra la novedad que refleja nuestra vida de familia: gobierno 
de la comunidad general, es decir, que todo el Instituto se mira 
como una gran comunidad extendida por todo el mundo. Y 
dentro de esta comunidad, el gobierno se realiza en dos 
instancias: el Capítulo y la Superiora General con su Consejo. 
Este pequeño pero significativo cambio en la forma de expresar 
lo que es el gobierno de la Congregación, tiene también un gran 
sentido pastoral. Benedicto XVI, en la homilía con que inició su 
ministerio papal25, invitaba a todos los cristianos a ser pastores, 
de modo que pudiéramos así ayudarle a él a ser también buen 
pastor en la Iglesia. En el fondo es la misma forma de entender 
la autoridad, con humildad y desde la comunidad.  

Una vez terminadas las Constituciones fueron presentadas al Capítulo 
General de 1981, que tras estudiarlas detenidamente y hacer algunas 
modificaciones, las aprobó. Dado que a nivel de Iglesia Universal se 
estaba terminando de elaborar el nuevo Derecho Canónico, el Capítulo 
delegó en el Gobierno General la misión de adaptar nuestras 
Constituciones a los cambios legislativos que de él emanaran, 
especialmente en lo que afectaba más a los Institutos religiosos. 

El nuevo Código de Derecho Canónico (CDC) no fue aprobado por 
Juan Pablo II hasta el 25 de enero de 1983. Sin embargo, como 
previamente se fueron distribuyendo las partes del Derecho que se 
aprobaban, nuestra Congregación pudo ir estudiándolas 
progresivamente y haciendo los cambios oportunos en las 
Constituciones. Por eso se pudieron presentar a la Congregación de 
Religiosos para su aprobación casi inmediatamente después de ser 
aprobado el nuevo CDC. 

Se presentaron para aprobación las Constituciones en el Capítulo de 
1981, junto con el Directorio. Aunque el Directorio no necesitaba la 
aprobación de la Sede apostólica, conocerlo ayudaba a tener una 
visión más completa de nuestra legislación. También había que 
presentar un borrador de Decreto de aprobación, donde cada Instituto 
ponía lo que era propio de su carisma y la Santa Sede ponía lo que era 
jurídico. En este documento, al aprobar nuestras Constituciones, se 
nos indicaron algunos cambios que conviene saber que 

                                                        
25 BENEDICTO  XVI, Homilía en la Santa Misa en el Solemne inicio del ministerio petrino del 

Obispo de Roma,  Plaza de San Pedro, 24 de abril  2005 
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originariamente no nacieron de la Congregación sino de la normativa 
jurídica vaticana de ese momento: 

n. 43 Este es el número que habla de lo que antes teníamos como 
clausura. Las nuevas Constituciones hablaban de esto con 
flexibilidad, dado que la realidad de nuestras comunidades, 
especialmente las más pequeñas, no podían tener más clausura 
que nuestras habitaciones. En otros lugares comunes, según 
momentos y ocasiones, podían  entrar otras personas. Sin 
embargo, se nos pidió que añadiéramos lo que va en negrita: 
...una parte siempre reservada sólo… 

n. 51  Hubo que añadir: recibimos el Cuerpo de Cristo. 

n. 63 Hubo que añadir el último párrafo completo: para predicar a 
los religiosos… 

n. 69 El texto original sólo decía enseñar el Evangelio a toda criatura. 

Al revisarlo, pidieron que se añadieran las actividades 
concretas, diciendo: la expresamos a través de la educación cristiana, 
misiones, residencias y otras actividades pastorales.  

n. 93 Se pidió que el hábito pasara del Directorio a esta parte de las 
Constituciones.  

Con gran gozo vimos aprobadas nuestras Constituciones el 2 de 
febrero de 198426. Así, concluía un largo proceso iniciado en 1842 en 
vida de nuestra Fundadora; después de muchas vicisitudes y 
sufrimientos podíamos tener en nuestras manos unas Constituciones 
que respondían con mayor fidelidad a los sueños de nuestros 
Fundadores. Todo este camino no fue inútil; quizá nos ha ayudado a 
poder descubrir un poco más y con mayor profundidad lo que el 
Señor ya nos había confiado en la Experiencia Inicial de Mª Antonia 
París. 

 

 

 

 

                                                        
26 cf Boletín Interno n 110, 265.270-71 
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IV. TIEMPO DE REVISIÓN Y CONSOLIDACIÓN.  

1984-2006 

 

En sucesivos capítulos se han hecho algunas modificaciones necesarias 
a las Constituciones. Son las siguientes: 

 

 XIII Capítulo General 1993. Modificaciones: 

n. 15  En el segundo párrafo se eliminó: no pudiendo acumular los 
frutos al capital. 

n. 95  Se le añadió: después de cinco o seis años; pudiéndose prolongar 
hasta nueve. 

n. 144  Se cambió la frecuencia de la celebración del Capítulo 
provincial, de cada seis años a con la frecuencia que determina 
nuestra legislación. Este número se cambió para responder al 

acuerdo tomado de que los gobiernos provinciales pudieran ser 
nombrados o elegidos por un trienio o por un sexenio. 

n. 150  Se dejó el primer párrafo como estaba eliminando la última 
frase y añadiendo lo siguiente: También puede ser elegida en el 
Capítulo Provincial o Viceprovincial, según nuestro Derecho. En ese 
caso, ha de ser confirmada por la superiora general con el 
consentimiento de su consejo. Durará en  su servicio el tiempo que 
determina nuestra legislación.   

Una vez aprobadas estas modificaciones por la Sede apostólica 
fueron enviadas a la Congregación por el Gobierno General con la 
siguiente nota: El XIII Capítulo General efectuó modificaciones en los nn. 
15, 95, 138, 144 y 150. Los presentamos hoy con su nueva redacción, tal 
como han sido aprobadas por la Santa Sede el 28 de febrero del año en curso 
(1994)27. 

 

 

 

                                                        
27 XIII CAP GEN, Modificaciones al texto de Constituciones, Roma 7 de marzo de 1994 
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 XIV Capítulo General 1999. Modificaciones: 

n. 93  Se cambió el segundo párrafo por este nuevo: Allí donde 
válidas exigencias apostólicas lo requieran podremos emplear también 
un vestido sencillo y decoroso, con un crucifijo, de modo que sea 
reconocible nuestra consagración. El permiso para ello lo dará la 
Superiora Mayor.  

n. 163 Quedó redactado de la siguiente forma: La superiora de la 
delegación independiente tendrá dos o cuatro consultoras, una de las 
cuales será la secretaria y otra la ecónoma. Serán nombradas de la 
misma forma que la delegada.  

La nota enviada por el Gobierno General el 9 de abril del 2000 dice así: 
El XIV Capítulo General efectuó modificaciones a los siguientes artículos de 
nuestras Constituciones, 93 y 163. Los presentamos hoy con su nueva 
redacción tal como han sido aprobadas por la Sede apostólica el 16 de febrero 
del año en curso (2000)28. 

 

 XV Capítulo General 2005. Modificaciones: 

Se llevaron a cabo cambios significativos en el Directorio, para 
responder a las necesidades que la Congregación estaba viviendo en 
diversos lugares. En consecuencia, también se han visto afectados los 
siguientes puntos de las Constituciones: 

n. 45  Tuvo dos pequeños cambios pero interesantes: En el segundo 
párrafo se quita el final porque sería inútil en un tiempo en que 
las comunicaciones son múltiples. Quedaría así: La 
correspondencia es uno de los medios de comunicación que nos ayudan 
a mantener la fraternidad y el apostolado. Nuestra correspondencia 
será libre. 

Y en el tercer párrafo se señala que el permiso para las 
publicaciones lo da la Superiora mayor. Quedaría así: Para 
publicar escritos que se refieren a cuestiones de religión o costumbres 
necesitamos licencia de la superiora mayor correspondiente. 

n. 52 Las completas pueden rezarse individualmente cuando cada 
una finaliza realmente su día. Quedó redactada así la segunda 

                                                        
28 XIV CAP GEN, Modificaciones al texto de Constituciones, Roma 9 de abril de 2000 
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parte del punto: Rezamos comunitariamente laudes y vísperas. Las 
completas se pueden rezar individualmente. 

n. 53 La oración de cada día es responsabilidad personal. Por tanto, 
cada una debe señalar esta hora de oración en su horario. El último 
párrafo, por tanto, queda redactado así: A este fin hacemos cada día 
una hora de oración. 

n. 138 Es un cambio muy leve y puede pasar desapercibido. Se 
señala de nuevo (pues se había cambiado en el Capítulo anterior) 
que la antigüedad de la profesión tiene preferencia sobre la edad en 
las elecciones, como es propio en la vida religiosa. El punto en esa 
parte queda así: …Si al verificarse este cuarto escrutinio resultase 
empate entre las dos referidas religiosas, quedará elegida la más antigua 
en la profesión. En caso de igualdad de la misma, la de mayor edad…   

n. 151 La obligatoriedad de la visita canónica de las Superioras 
mayores pasa a ser una vez al trienio. Se vio la imposibilidad de 
mayor número de visitas sabiendo que también las visitas 
generales son necesarias. El punto quedó así en su 8º guión: 
Realizar la visita canónica al menos dos veces en el sexenio.  

n. 166  Se acoge el deseo expresado ya en Capítulos anteriores de 
que los gobiernos locales puedan ser elegidos por la comunidad o 
nombrados por el gobierno provincial. Los Capítulos provinciales 
tratarán sobre ello y verán la conveniencia para el organismo. No 
obstante, las comunidades pueden pedir una forma de designación 
u otra. El punto queda así: La superiora local puede ser nombrada 
por la superiora mayor inmediata con el voto deliberativo de su 
consejo y previa consulta a las hermanas, o puede ser elegida por 
la comunidad y confirmada por la superiora mayor de la que 
depende. Durará en el cargo tres años, pudiendo ser designada por 
otros tres. Para un tercer trienio consecutivo en la misma casa, se 
hará según nuestro Directorio.  

El gobierno del organismo mayor puede reservarse el derecho de 
hacer el nombramiento en las curias y en las casas de formación.  

n. 168 Cambia como consecuencia del anterior. Queda así: La 
superiora tendrá para que le ayuden en el gobierno dos consultoras. 
La primera es la vicaria. Serán designadas del mismo modo que la 
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superiora. Duran en el cargo el mismo tiempo que ésta y cesan con 
ella. 

Entraron en vigor el 28 de octubre de 2005 con una nota del Gobierno 
General comunicando que las modificaciones efectuadas por el XV 
Capitulo General han sido aprobadas por la Congregación para los Institutos 
de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica el 25 de octubre del 
año 200529. 

 

A veces, hablamos de nuestras Constituciones actuales como 
definitivas. Al expresarnos así, no queremos decir que sean 
inmodificables, pues ya hemos visto que algo así no puede afirmarse. 
Más bien nos referimos a que los cambios que puedan hacerse, no 
afectarán a los núcleos más propios de nuestro carisma claretiano ni 
podrán hacerse sin la aprobación de la Santa Sede, tras aprobarlas un 
Capítulo General con mayoría de dos tercios de las capitulares.  

Una de las cosas que la Iglesia católica aprendió tras el Concilio 
Vaticano II, es que sólo Dios es inamovible y eterno. Todos los que 
formamos la Iglesia, seguimos a Jesús inmersos en el mundo, 
caminando con el resto de nuestros hermanos y hermanas, afectados 
por los mismos cambios. Si queremos que nuestro anuncio del 
Evangelio llegue a toda criatura, tendremos que adaptar a los tiempos 
y lugares nuestro anuncio y nuestra vida, sin adulterar nunca el 
Evangelio, último criterio de nuestra vida  cristiana y claretiana.  

                                                        
29 XV CAP GEN, Modificaciones al texto de Constituciones, Roma 28 de Octubre de 2005 
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ESQUEMA CRONOLÓGICO:     
CAMINO DE APROBACIÓN DE LAS CONSTITUCIONES 

 

 

1848 – Mª Antonia París escribe las REGLAS DE LA NUEVA 
ORDEN, aún en la Compañía de María, recogiendo la Experiencia Inicial. 

Del 2 de Febrero al 8 de Diciembre. 

1855 – Amplía las Reglas de 1848 porque Claret le pide, ya en Cuba, los 
PUNTOS ORIGINALES DE LA ORDEN.  

1857 - Curríus les da forma canónica, a petición de Claret y asesorado por 
D. Dionisio González 

1859 – D. Dionisio González hace un extracto de estas últimas para 

presentarlas en Roma. Las conocemos como REGLAS 
FUNDAMENTALES 

1860 -  Curríus las presenta en Roma (junto a los Puntos para la Reforma). No 
son aprobadas. 

1862 – Mª Antonia París hace un extracto (en 1861) para que cada hermana 
pueda tenerlas en la vida diaria. Claret lo publica. Las conocemos como 

REGLAS DE 1862 

1865 – Se envían de nuevo a Roma las Constituciones que en 1860 no fueron 
aprobadas 

1869 – Roma da el Decretum Laudis pero con animadversiones o correcciones 

que debían hacerse. Se habían mezclado los datos de dos institutos distintos. 
Estaba equivocado. 

1870 – Mª Antonia París y Curríus hacen las correcciones y se envían a 
Roma, donde Claret y Caixal siguen trabajando en su aprobación. 
Posiblemente, debido a los trabajos del Concilio Vaticano I, quedaron 
archivadas pero no se hizo ningún trámite más. 
Claret muere sin lograr su aprobación.  

1885 - M. París muere sin ver aprobadas las Constituciones. Desde 1870 
había seguido trabajando en ello, apoyada por M. Orberá 

1885-1890 – M Gertrudis Barril sigue trabajando las Constituciones, sin 
éxito 
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1890-1896 – M Florentina Capdevila prepara unas Constituciones basadas 
en el equivocado Decretum Laudis para conseguir especialmente, la Unión de 

todas las casas. Convoca el Capítulo de Carcagente, pero muere unos días 
antes. 

1896 -  Capítulo de Carcagente (o Capítulo de la División). Se reelaboran las 
Constituciones, pero con la separación de las casas como conventos 
independientes. 

1901 – Aprobación por la Santa Sede de las Constituciones de 1896 

1920 – Capítulo de Reus (o Capítulo de la Unión). Con la ayuda del P 

Maroto, cmf se elaboran las Constituciones volviendo a la unidad misionera 
querida por nuestros fundadores. 

4 de Julio de 1922 – Aprobación de la Santa Sede  

1948 y 1964 – En estos dos Capítulos Generales se hacen pequeñas 
modificaciones, pero siempre sobre la base de uniformidad jurídica en que 
todas las congregaciones estaban. 

1969 – Capítulo Especial para llevar a cabo la renovación pedida por el 
concilio Vaticano II a toda la Iglesia. Se inicia un periodo de profundización 
teológica, bíblica y carismática que dará como resultado unas primeras 
constituciones renovadas en el X Capítulo General (1975). Este proceso 
continúa hasta el XI Capítulo General (1981), que aprueba las 
Constituciones que hoy tenemos. 

 
1984 – Aprobación de la Santa Sede. Se imprimieron en 1988. 
NUESTRAS CONSTITUCIONES ACTUALES     
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COMENTARIO A LOS PUNTOS 1-10 

 

La Constitución fundamental comprende los diez primeros números. 
Este texto es como un flash, una visión panorámica de todos las 
Constituciones. Al leerlos podemos ver de manera sintetizada quiénes 
somos, cómo es nuestra vida y cuál es nuestra misión. Podríamos decir 
que es como nuestra tarjeta de identidad congregacional. En los 
siguientes capítulos de Constituciones se retoman los mismos 
conceptos de estos números pero explicados con mayor detalle.  

 

1.  San Antonio María Claret y la Madre María Antonia París, 
impulsados por el Espíritu Santo, fundaron nuestro Instituto el 25 
de agosto de 1855 en Santiago de Cuba. Fue aprobado por León XIII 
como conventos independientes en 1901 y por Pío XI como 
Congregación de votos simples, el 4 de julio de 1922. 

El nombre de nuestro Instituto es: Religiosas de María Inmaculada 
Misioneras Claretianas. 

 

Este primer número describe nuestro origen, como una partida de 
nacimiento. Primero se presentan nuestros Fundadores, nuestro padre 
y madre en la fe, que nos legaron el carisma. El Espíritu Santo, guía y 
maestro de la Iglesia, distribuidor de dones, los inspiró y movió a 

Constitución 
Fundamental 
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fundar nuestro Instituto para poder realizar una misión bien concreta. 
En palabras de Juan Pablo II:  

El Espíritu Santo es quien a lo largo de los siglos difunde las riquezas 
de la práctica de los consejos evangélicos a través de los múltiples 
carismas, y también por esta vía hace presente de modo perenne en la 
Iglesia y en el mundo, en el tiempo y en el espacio, el misterio de Cristo 
(VC 5). 

La fecha de la fundación oficial es la fecha en que se firma el Decreto 
de erección del Convento de Santiago de Cuba, dado por el Padre 
Fundador, el 25 de agosto de 185530. Sin embargo, en la tradición de la 
Congregación reconocemos públicamente como momento fundacional 
el 27 de agosto, fecha en que profesó Mª Antonia en manos de Claret. 
Se celebra como fiesta  (Dir 73). 

Después aparece la fecha de aprobación como conventos 
independientes en 1901 y como Congregación de votos simples en 
1922. Así se recoge el itinerario histórico (cf Introducción histórica, 15) 
que hemos seguido: desde ser religiosas de clausura en conventos 
independientes a constituirnos como Congregación de religiosas con 
votos simples.   

El nombre actual de nuestros Instituto sigue reflejando los aspectos 
que nuestros Fundadores quisieron plasmar desde el principio: 

a) María, en el misterio de su Inmaculada Concepción, recogido en 
Religiosas de María Inmaculada 

b) Los apóstoles, para indicar nuestro carisma apostólico y 
misionero; recogido en Misioneras Claretianas, que además nos 

recuerda la paternidad de Claret sobre la Congregación. 

A lo largo de nuestra historia hemos expresado nuestro nombre de 
diversas maneras, pero siempre han estado presentes estos dos 
elementos:   

 Apóstoles de Jesucristo a imitación de la Purísima Virgen María 

(Experiencia Inicial, cf Aut MF 7) 

                                                        
30 cf J ALVAREZ, Historia de las RR… I, 180-181 
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 Religiosas del Instituto Apostólico de la Inmaculada Concepción de 
María Santísima, Madre de Dios y Señora nuestra (Decreto de 

erección)31 

 Instituto de María Inmaculada y Enseñanza (Acta de la reunión de 

Reus, 1919)32 

 Religiosas de Enseñanza de María Inmaculada (Decreto de 

aprobación de Constituciones por Pío XI, 4 julio 1922)33 

 Religiosas de Enseñanza de María Inmaculada, Misioneras 
Claretianas (Constituciones de 1946) 

 Religiosas de María Inmaculada Misioneras Claretianas (Capítulo de 
1969) 

 

2. Nuestra Congregación ha nacido en la Iglesia para ser «una Orden 
nueva, pero no nueva en la doctrina, sino nueva en la práctica». 

El Espíritu Santo nos urge, desde el origen del Instituto, a la 
renovación de la Iglesia por la guarda de su santísima Ley y 
vivencia radical de los consejos evangélicos. Con especial amor a la 
pobreza evangélica, «fundamento de nuevos apóstoles». 

 

Este número nos remite directamente a la Experiencia Inicial de 
nuestra Fundadora. En su Autobiografía, ella cuenta cómo estando en 
oración, rogando por los males que veía en la Iglesia, el Señor 
imprimió en su corazón el significado del Evangelio. Es entonces 
cuando entiende que los verdaderos males de la Iglesia radican en la 
falta de fidelidad de los que seguimos a Cristo. Al preguntar al Señor 
qué quiere que haga ella, la respuesta es que funde una nueva Orden, 
pero no nueva en la doctrina, sino nueva en la práctica (Aut MP 7) 

La segunda parte de este número nos habla de la renovación de la 
Iglesia. Sabemos por la Autobiografía que en esta Experiencia Inicial 
entendió básicamente dos cosas: la fundación de nuestra Orden debía 

                                                        
31 cf ib 181 
32 cf ib 1035 
33 Const 93 
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renovar la vida religiosa y además, trabajar por la renovación o 
reformación -como ella decía- de toda la Iglesia.  

Nuestra Congregación está llamada a contribuir a la renovación de la 
Iglesia con nuestra vivencia y anuncio del evangelio. Evangelio vivido 
a través de los votos religiosos, especialmente, la pobreza evangélica. 
Mª Antonia consideraba que la pobreza era el fundamento de estos 
nuevos apóstoles (cf Aut MF 11) y por falta de ella, la Iglesia era infiel 
a su misión evangelizadora, demasiado preocupada por el poder y el 
dinero. 

Este número se introdujo por primera vez en las Constituciones 
renovadas que fueron aprobadas el 2 de febrero de 1984, como 
explicamos en la Introducción histórica (cf p 22) 

 

3. «El principal fin de las religiosas de esta orden es trabajar con toda 
diligencia en el Señor, en guardar la divina Ley y cumplir hasta un 
ápice los consejos evangélicos, y, a imitación de los Santos 
Apóstoles, trabajar hasta morir en enseñar a toda criatura la Ley 
santa del Señor. 

 

Este número recoge lo que Madre Fundadora llama el Blanco y Fin de la 
Orden.  El Blanco y Fin tiene una estructura unitaria pero lo dividimos 

en dos partes para su explicación. La primera parte nos dice cuál es la 
vida y misión de una Misionera Claretiana:  

a) trabajar con toda diligencia en el Señor. Dice trabajar indicando 
que hay un esfuerzo personal, pero es un trabajo en el Señor, 
expresión paulina que quiere decir con Él, por Él o desde Él y para 
Él. No confiamos en nuestras propias fuerzas, sino en la gracia 
del Señor. Nosotras ponemos todo nuestro esfuerzo, con toda 
diligencia, pero es Él quien lo hace en nosotras.  

b) en guardar la divina ley. Mª Antonia habla con frecuencia 
indistintamente de Ley y Evangelio. En la Experiencia Inicial 
dice: … y me parecía iba leyendo la Ley Santa del Señor … de un 
modo muy particular el libro de los Santos Evangelios (Aut MP 5). Y 

en los Puntos para la Reforma, la Madre habla a los Prelados y 
les pide indistintamente que conformen sus vidas con el 
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Evangelio (cf PR 6) o con la Santísima Ley (cf PR 11), pues el 
Señor nos ha dado un solo Evangelio (cf PR 8), la Ley Santa del 
Señor es una (cf PR 13). 

c) cumplir hasta un ápice los consejos evangélicos. Es decir, vivir 
con radicalidad la vida consagrada, como nuestra forma 
concreta de vivir el Evangelio. Esta frase nos hace pensar en las 
exigentes palabras de Jesús, que Mateo nos transmite en los 
capítulos 5-7.  

d) y a imitación de los Santos Apóstoles. Nuestra vida y misión 
tienen que ser como la de ellos, pues Mª Antonia entendió que 
el Señor quería una Orden de nuevos apóstoles. Estas palabras 
coinciden con la invitación a la nueva evangelización34 que Juan 

Pablo II, hizo un siglo más tarde. Él, refiriéndose a la 
evangelización primera de las Américas, afirma que la novedad 
evangelizadora está en la adaptación a los nuevos tiempos y 
siempre, con el mismo ardor de los inicios. Del mismo modo, a 
nosotras se nos invita a ser como los primeros Apóstoles que el 
Señor eligió; nuestra novedad consiste en transmitir el 
Evangelio de siempre a las nuevas generaciones y nuevas 
culturas.  

e) Trabajar hasta morir en enseñar a toda criatura la Ley santa 
del Señor. Esto puede significar dos cosas, que tal vez sean una 
sola: hasta morir, es decir, hasta que se acabe nuestra vida. Las 

Misioneras Claretianas estamos llamadas a evangelizar a lo 
largo de toda nuestra vida, desde el día que profesamos hasta el 
día en que el Señor nos llame. No hay vacaciones, no hay 
tiempo para jubilarse; ni siquiera la enfermedad o la ancianidad  
son obstáculos para este anuncio del Evangelio. Pero también es 
un hasta morir que significa la intensidad de nuestro trabajo 
apostólico, pues nos urge la caridad de Cristo y nos impulsa a 
poner todo nuestro ser en nuestra tarea evangelizadora. A toda 
criatura implica la universalidad de nuestra misión claretiana, 
que no se agota en ninguna raza, cultura o lugar, pues todo el 
mundo le debe ser patria para el misionero de Cristo (MA 10) 

                                                        
34 Debe ser una evangelización nueva en su ardor, en sus métodos y en su expresión (JUAN 

PABLO II, Discurso al CELAM, Puerto Príncipe (Haití), 9-3-1983) 
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Después de esta primera parte del Blanco y Fin, la Madre Fundadora 
sigue diciéndonos cómo hemos de vivir para hacer posible la misión, 
recordándonos el estilo del apóstol Pablo. 

Nuestra forma y manera de vida 

a) pide que todas las personas que quisieren 
ser alistadas sean crucificadas para todas 
las cosas del mundo. Es decir, que los 
intereses mundanos no son para nosotras. 
Hemos de interesarnos por nuestro 
mundo, pero no para vivir como él nos 
propone, sino para ser alternativa con 
nuestra forma de vida. 

b) pide también nuestro Instituto hijas despojadas de todos sus 
desordenados afectos y pasiones, para que puedan seguir las 
pisadas de Cristo nuestro bien. Se explicita un poco más 
diciendo que todo esto es para poder seguir a Cristo, nuestro 
único bien, al que hemos consagrado toda nuestra vida, por 
quien vivimos y a quien nos entregamos confiadamente. 
Fijémonos en que no se nos pide ser mujeres sin afectos ni 
pasiones, sino mujeres liberadas de todo los que nos desordene 
y aparte de nuestro verdadero ser, nuestra vocación. 

c) pídelas muertas a sí mismas, para que vivan a sola la justicia y 
santidad, las cuales se deben esmerar en ser fieles siervas de 
nuestro gran Dios, como dice San Pablo. No solo se trata de 
despojarnos sino de morir a nosotras mismas, a nuestra propia 
persona, a nuestros propios intereses. No es para destruirnos, 
sino para alcanzar una mayor libertad que nos permita vivir la 
justicia, que bíblicamente es la santidad. Y ¿cómo vivir esto? 
Para ello Mª Antonia París nos propone de forma casi textual 2 
Cor 6, 5-7:  

 vigilias, ayunos, trabajos = oración y austeridad al cubrir 
todas las necesidades de nuestra vida, como una 
ocupación constante. 

 castidad, ciencia y dulzura = corazón indiviso puesto en 
Dios y para los hermanos, vida apostólica desde la 
contemplación; saber rumiar los acontecimientos como 

El Blanco y Fin 
recoge la vida 

y misión 
propias de una 

Misionera 
Claretiana 
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María, para descubrir en ellos la presencia del Señor; trato 
amable, sencillo, humilde, atractivo. 

 prudencia, y gozo en el divino Espíritu = saber decir y 
hacer lo que es necesario en cada momento, con gran 
respeto y simplicidad hacia las demás personas; alegría 
serena que se contagia e invita a vivir el Evangelio. 

 caridad no fingida = amor siempre disponible y atento a 
la necesidad de las demás personas; amor que no se busca 
a sí mismo cuando se entrega, sino que sinceramente se 
preocupa de los demás. 

 palabras verdaderas = transparencia en nuestra vida, sin 
segundas intenciones ni intereses personales. 

d) y caminando ellas a la patria celestial, procuren enseñar y 
hacer fácil a los otros el mismo camino. Todo lo anterior lo 
vivimos mientras caminamos hacia la patria celestial, es decir, 
hacia Dios mismo. Y hacemos este camino siguiendo las pisadas 
de Cristo, nuestro Bien y colaborando con el Señor en la 

construcción del Reino. Esta frase de la Madre Fundadora nos 
recuerda el evangelio de Lucas que nos presenta a Jesús 
enseñando mientras va camino de Jerusalén. Con nuestro 
caminar, con nuestra vida, Mª Antonia quiere que hagamos fácil 
el camino que enseñamos, que es el mismo Camino (Jesucristo) 
que seguimos. Que nuestra vida sea una invitación a construir 
el Reino y a seguir al Señor incondicionalmente.  

 con las armas de la justicia y el ejemplo, jugándolas de 
una a otra parte = ya dijimos que en la Biblia, justicia es 
sinónimo de santidad. Por nuestro bautismo estamos 
llamados a ser santos como Jesús y con nuestra vida 
invitar a otros a vivir de la misma manera. 

 ya por honra o deshonra, por adversidad o prosperidad = 
en toda ocasión, no dejar de hacer lo que debemos ni 
porque nos alaben, ni porque nos insulten o desprecien. 
No cambiar nuestra forma de vivir y de trabajar por el 
Reino, ni cuando nos va mal, ni cuando nos va bien. Es 
decir, los resultados o la reacción de los demás no pueden 
ser el criterio que decida en nuestras vidas. 
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e) mirando en todo y por todo: 

 la conversión de todas las personas consagradas al 
servicio de Dios. En nuestra vida y misión hemos de tener 
presente siempre a las demás personas consagradas (algo 
muy presente en los dos Fundadores), incluyendo en 
primer lugar, a nuestras propias hermanas.   

 la conversión  de todo el mundo = de toda criatura, sin 
distinción. 

f) a mayor gloria de Dios y de su Santísima Madre. El objetivo 
final de todo lo que Madre Fundadora nos pide en nuestra vida, 
es que Dios sea glorificado, conocido y amado. Y que María sea 
también amada e imitada.  

 

4. Este Blanco y Fin expresa, al mismo tiempo, nuestra misión 
apostólica y el modo de realizarla, en una total entrega al Señor: 
«juntarán la acción con la contemplación, punto el más necesario de 
nuestro Instituto». 

 

En este número se nos dice que así como el Blanco y Fin une nuestra 
finalidad apostólica con nuestra forma de vida, también nuestro vivir 
ha de ser unitario, juntando la acción con la contemplación. Es una 

invitación a saber mirar la creación, los acontecimientos, las personas, 
toda nuestra vida, con los ojos de Dios. Así, al descubrirle presente en 
todo, sabemos que siempre espera nuestra respuesta a sus continuas 
llamadas. Y esto nos pide entrar habitualmente en nosotras para 
encontrarnos con ese Dios que nos habita en lo más profundo y nos 
espera para conversar y cenar con nosotras (cf Ap 3, 20). 

Esta unión profunda y la comunicación ininterrumpida con el Señor, 
nos da energía para trabajar y amar todo y a todos con el corazón de 
Dios. Nos invita a vivir confiadas, sin ansiedades, poniendo toda 
nuestra confianza en Él. Nos descubre la bondad presente pero a veces 
oculta en las personas y en nosotras mismas y así poder mirar a todos 
como hermanos y hermanas.  
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5. Somos convocadas por el Padre en el Espíritu para seguir las pisadas 
de Cristo, nuestro bien. Queremos configurarnos con Él conscientes 
de que sigue sufriendo en su cuerpo que es la Iglesia hasta que la 
gloria de su resurrección llegue a ser ley de vida y libertad. 

De este modo participamos en la única misión de la Iglesia iniciada por 
Jesús, el enviado del Padre  y continuada por los Apóstoles, 
enviados por el Señor resucitado a predicar el Evangelio a toda la 
creación. 

 

Este número nos hace ver cómo nuestra misión como Congregación es 
con-vocación; es decir, somos llamadas unas con otras. Y esta misión 
está inserta en la misma misión de la Iglesia, continuadora aquí y 
ahora de la misión del Hijo.  

El Padre nos llama por el Espíritu a ser como el Hijo y configuradas 
con Él, ser sus discípulas. El discípulo es el que camina detrás de su 
maestro, nunca delante. Caminar detrás es ir por el mismo camino con 
Él, vivir como Él, estar en los mismos lugares que el Maestro. Nosotras 
nos hemos de preguntar hoy, en nuestro siglo XXI, en nuestra propia 
sociedad, donde está el Maestro y por dónde camina, para poder 
seguir sus pisadas y poder señalar su presencia a todos nuestros 
hermanos y hermanas. 

El Señor está en cada hombre o mujer que encontramos en el camino 
de nuestra vida, pero sabemos que sigue sufriendo en su cuerpo, en su 
Iglesia, y de un modo muy especial en todos los hermanos y hermanas 
crucificados de este mundo. Así, leemos en la parábola del juicio de las 
naciones: Señor, ¿cuando te vimos hambriento o sediento y te dimos de 
comer? Y la respuesta es que dimos de comer y beber al Señor cada vez 

que lo hicimos con uno de los hermanos más pequeños (cf Mt 25, 39). 
Este sufrimiento seguirá hasta la llegada definitiva del Reino de Dios. 
Cuando la única ley del amor (cf Jn 13, 34) florezca en entrega y 
libertad, entonces se habrán desarrollado plenamente los frutos de la 
resurrección de Cristo y no habrá dolor. Hasta entonces, nosotras 
queremos trabajar por ese Reino. 

Participamos de la misión eclesial porque es la Iglesia quien continúa 
la misión del Hijo. El Hijo se encarna en el seno de María por obra del 
Espíritu Santo y es enviado por el Padre para anunciarnos la Buena 
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Nueva. El  reúne a un grupo de amigos y los envía como apóstoles a 
continuar su misión por todo el mundo (cf Mt 28, 16-20). Ellos, 
respondiendo al mandato del Señor resucitado, anuncian en todas 
partes el Evangelio; así van naciendo las primeras comunidades (cf 
Hch 2, 42 ss) que poco a poco se van organizando en Iglesia.  

 

6. Nos comprometemos a seguir el estilo de vida de Jesús, por medio de 
la profesión de los votos públicos de pobreza, obediencia y castidad; 
con una vivencia profunda del misterio Eucarístico, en fraterna 
comunión de vida y misión; en sencillez, pobreza y laboriosidad; 
para ser testigos del amor salvífico de Dios a los hombres y de la 
presencia del Reino futuro en la tierra. 

 

Este número describe algunos elementos del estilo de vida al que nos 
comprometemos personal y comunitariamente en nuestra profesión 
pública: 

 Vivir, por medio de los votos, el estilo de vida del Jesús 
histórico. Se recupera el mismo orden que proponía nuestra 
Fundadora en las Constituciones Primitivas (pobreza, 
obediencia y castidad). 

 Vivir intensamente el misterio de la Eucaristía. En este 
sacramento, Cristo nos invita a que nuestra vida sea una acción 
de gracias continua y un don; que seamos pan que alimente a 
nuestros hermanos y vino que de alegría a este mundo 
entristecido. Nuestros Fundadores vivieron enamorados de 
Cristo Eucaristía. Claret recibió la gracia de conservar las 
especies sacramentales de una comunión a otra, en los últimos 
años de su vida. Y Mª Antonia París recibió esta misma gracia 
durante nueve días después de su profesión. Ambos pasaban 
largas horas de oración ante el Santísimo y allí recibieron 
muchas de sus gracias y comunicaciones místicas. 

 Compartir nuestra vida y misión en comunión con las demás 
hermanas de la Congregación.  Desde los inicios de la Iglesia, 
cuando se anuncia el evangelio de Jesús nace una comunidad. 
La Iglesia es símbolo de la fraternidad que el mundo está 
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llamado a vivir. Nuestra Fundadora soñó que la Congregación 
fuera una sola familia con un solo corazón porque es lo que el 
Señor quiere de nosotras (cf Test MP)35. 

 Siendo sencillas, transparentes, pobres; sin aferrarnos a nada ni 
a nadie. Laboriosas, aprovechando bien nuestro tiempo, 
descubriendo el valor del trabajo, como una forma de 
solidarizamos con todas las mujeres y hombres que salen cada 
día a ganarse el sustento para sí mismos y para sus familias. 
Nuestros fundadores vivieron el nacimiento de la clase obrera 
tras la revolución industrial y todo lo que eso supuso 
socialmente. Sabemos con qué 
intensidad vivió Claret la realidad de la 
industria textil en Barcelona; en el caso 
de Mª Antonia es más difícil saber hasta 
qué punto conocía lo que estaba 
ocurriendo en el mundo del trabajo. Lo 
que está claro es que ambos quisieron 
que nos ganáramos nuestro sustento y 
se opusieron a que viviéramos de las 
rentas (aunque en ese momento la 
Iglesia exigía rentas a las monjas para asegurar su 
supervivencia). Es interesante ver en nuestra Historia cómo al 
llegar a Santiago de Cuba, antes de establecer el primer colegio, 
las hermanas trabajaron lavando y planchando ropa para las 
parroquias porque era el único trabajo que podían hacer en 
aquel momento para ganarse el pan. 

 Todo esto hará que seamos testigos creíbles del amor que Dios 
tiene a toda la humanidad y, así,  anunciaremos que el Reino se 
va haciendo presente en nuestro mundo y que va creciendo 
como semilla echada en el surco. Sin que el sembrador se de 
cuenta, va germinando y transformándose en fruto. Así mismo, 
las semillas de Reino que vamos sembrando crecen sin que 
nosotras nos demos cuenta.  

 

                                                        
35 cf EP, al Obispo de Cuba (Carcaixent, 30-9-1877) 317-318 
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7. Hemos de sentir sobre nosotras el peso de la Iglesia, que nos impulse 
a llevar la Ley santa del Señor a toda criatura y contribuir a la 
renovación permanente de la vida consagrada. 

Nos entregamos con entera disponibilidad al servicio de la Iglesia para 
acudir a lo más urgente, oportuno y eficaz, de acuerdo a nuestro 
carisma. 

 

Este número y el siguiente nos hablan de la dimensión eclesial de 
nuestro carisma. La Experiencia Inicial de Mª Antonia fue claramente 
eclesial y cristológica, como todas sus experiencias místicas. 
Concretamente en ella, tanto la Iglesia como Cristo suelen aparecer en 
su dimensión sufriente (cf Aut MF 16). En estos momentos de 
persecución eclesial Mª Antonia experimenta que el verdadero mal de 
la Iglesia no está en los ataques que recibe, sino en la falta de vivencia 
evangélica de sus miembros, especialmente los consagrados 
(refiriéndose a obispos, sacerdotes, curias, religiosos…) 

En su profesión, ella misma cuenta que al ponerle Claret la corona de 
flores, que era bien ligera, sintió un gran peso y oyó que el Señor le 
decía que ese era el peso de la renovación de la Iglesia que cargaba 
sobre ella (cf RC 9). Un peso que incluye la preocupación por la 
renovación constante de todos los que formamos la Iglesia, 
especialmente los consagrados. Un peso, que lejos de aplastarnos, nos 
impulsa y entusiasma para orar y anunciar sin descanso el Evangelio.  

Nuestra vida está totalmente al servicio de la comunidad eclesial para 
cumplir la única misión de la Iglesia: el anuncio del evangelio, 
priorizando aquello que sea más urgente, oportuno y eficaz, como Claret. 

Puesto que las necesidades siempre son muchas, queremos acudir con 
urgencia a lo más conveniente y lo más adecuado en cada momento. 
Una urgencia que nos recuerda la total presteza en el anuncio del 
Evangelio, las prisas apostólicas de los primeros cristianos. Los 
evangelistas lo expresan esto de muchas maneras. Recordemos de 
nuevo el evangelio de Lucas, en que Jesús enseña caminando, sin 
parar. Otras expresiones podrían ser las que aparecen en el relato de la 
Visitación, cuando se dice de María que fue con presteza a visitar a su 
prima para ayudarla, o cuando nos dice que la suegra de Pedro se 
levantó inmediatamente tras ser curada y se puso a servir. El fuego del 
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amor que Dios ha puesto en nosotras nos tiene que urgir, 
intranquilizar, movernos para transformar nuestra realidad y hacerla 
más según su querer.  

 

8. El amor y comunión con la Iglesia, esposa de Cristo, están 
profundamente enraizados en nuestra Congregación. Acogemos con 
entera adhesión las disposiciones del Papa y de los Obispos. Con 
especial preocupación trabajamos para que la Iglesia manifieste el 
rostro de Cristo a los hombres de las distintas culturas, épocas y 
lugares. 

 

Como decíamos antes, en este punto se nos recuerda la importancia de 
la comunión eclesial. Formamos parte de la Iglesia con todos los 
demás bautizados. En esta Iglesia, Esposa de Cristo, tenemos la misión 
de anunciar y sembrar el Reino. 

Para que la misión de la Iglesia tenga eficacia necesita estar organizada 
y todos dependemos los unos de los otros. Nadie es evangelizador por 
sí solo, ya que Cristo, al llamar a los apóstoles, los constituyó en 
grupo, en comunidad que vivía con Él y por Él eran enviados. Así, 
nosotras, como miembros de la Iglesia, somos enviadas por nuestras 
Superioras, que representan para nosotras la autoridad del Señor. Las 
Constituciones nos invitan no sólo a ir donde la Iglesia nos necesite, 
sino también a aceptar y hacer nuestras las disposiciones de la 
autoridad eclesial, siempre que estén dentro de lo que abarca nuestro 
carisma. Esto supone acoger la invitación y en comunidad discernirla, 
mirando nuestras posibilidades apostólicas para poder tomar la 
decisión adecuada.  

En todo esto, nuestra preocupación e interés sigue siendo que, a través 
de la Iglesia, Cristo pueda ser conocido y amado por los hombres y 
mujeres de las diversas culturas, razas y lenguas. Es el mismo deseo 
expresado por el Concilio Vaticano II al decir:  

Cristo es la luz de los pueblos. Por ello este sacrosanto sínodo, reunido 
en el Espíritu Santo, desea ardientemente iluminar a todos los hombres, 
anunciando el evangelio a toda criatura, con la claridad de Cristo, que 
resplandece sobre la faz de la Iglesia (LG 1). 
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9. El amor a la Virgen pertenece al ser mismo de la Congregación. 
María debe ser la gran «señal» en nuestro caminar: su vida pobre, 
obediente y virgen, consagrada totalmente a la obra de su Hijo, es 
modelo para nosotras. «Adviertan las personas que vivan en esta 
familia que todas han de trabajar en adquirir las virtudes de nuestra 
Madre María Santísima». Amándola amamos al Señor y 
colaboramos con Ella en su función maternal sobre el pueblo de 
Dios. 

Tenemos como patrona a María en el misterio de su Inmaculada 
Concepción. Este misterio nos impulsa a luchar contra el mal en 
cualquiera de sus formas y nos abre al gozo y a la esperanza. 

 

Este es el número dedicado a María como señal que nos indica el 
camino a Cristo (cf LG 68) y nos invita a tener una vida como la suya. 
También se aplica a María la vivencia de los tres votos: 

a) En pobreza, como ella, totalmente dependiente de la voluntad 
del Padre, disponible siempre a su querer sobre mí. Como 
ella, saber decir: hágase en mí…  

b) En obediencia, desde la radical pobreza y la dependencia total 
del Señor. Como ella, colaboradora fiel, aceptando 
libremente el plan de Dios aún sin entenderlo, pero fiándose 
totalmente de su amor. 

c) En virginidad, con un corazón pobre volcado en Dios mismo. 
Un corazón indiviso, un corazón entregado enteramente al 
amor del Señor, expresado en el cariño y servicio 
desinteresados a toda criatura.  

Mª Antonia nos invita a mirar todas las virtudes de María para irlas 
haciendo realidad en nuestra propia vida. Cuando amamos a María, 
amamos en ella al Señor y juntamente con ella colaboramos -desde 
nuestro ser femenino- en la misión de la Iglesia. Participar de la 
función maternal de María sobre el pueblo de Dios supone acoger con 
entrañas de madre a todas las personas y acontecimientos. Una madre 
sabe lo que cada hijo necesita y procura dárselo porque conoce y 
quiere a cada uno como es. Una madre educa y corrige con firmeza a 
sus hijos, sin sobreproteger ni anular su autonomía pero a la vez sabe 
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ser lugar cálido e incondicional con el que ellos pueden contar 
siempre. Una madre lo espera todo de sus hijos, siempre los anima, no 
escamotea desvelos por ellos y siempre es vínculo de unión entre 
todos pues vive en su propia carne las alegrías y los sufrimientos de 
sus hijos. Una madre no busca protagonismo ni impone sus deseos 
porque su mayor preocupación no es su propio bienestar sino la 
felicidad de aquellos que vive como parte de sí misma. 

El misterio mariano propio de la Congregación es la Inmaculada 
Concepción. Al hablar de misterio, hablamos de acción de Dios, 
donación de su amor, incluso más allá de nuestra compresión. María 
Inmaculada expresa la misteriosa lucha de Dios contra el mal y la 
llamada que Él nos hace para colaborar con gozo y esperar siempre 
que el bien y la vida tengan la última palabra sobre el pecado y la 
muerte. Como María Inmaculada queremos expresar con nuestra vida 
que el Reino de Dios está presente y actúa en el mundo. Nuestra labor 
es acogerlo, esperarlo y evitar todo aquello que en cualquiera de sus 
formas dañe a la Humanidad y a la Historia. 

 

10. Nuestra razón de ser en la Iglesia es que Dios, Padre de nuestro 
Señor Jesucristo, sea conocido y amado por todos los hombres. 

 

Todo cuanto hemos dicho, todo cuanto somos y hacemos tiene una 
única finalidad: dar a conocer a Dios para que al conocerle le amen.  Se 
insiste en que no se trata de anunciar cualquier imagen de Dios, sino 
aquella que el mismo Jesús vivió y nos transmitió. Nuestro Dios es el 
Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo (Ef 1, 3). En este punto se recoge 

casi textualmente la expresión tan querida por Claret: 

 

Que te conozca y te haga conocer, que te ame y te haga 
amar, que te sirva y te haga servir, que te alabe y te 

haga alabar por todas las criaturas. 
 

P. Claret (Aut 233) 
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Conocer en la Biblia es mucho más que un saber intelectual; es un 
encuentro vital de personas, hasta el punto de utilizar este término 
para expresar la intimidad de la relación sexual. Este conocimiento 
vital es el que queremos para toda la humanidad. Un conocimiento 
que alimente el amor y crezca cada día, ayudándonos a extender la 
civilización del amor, colaborando a la venida del Reino de nuestro 
Padre y nuestro Dios.   

 

 

 

 

CONCLUSIONES SOBRE LA CONSTITUCIÓN 
FUNDAMENTAL 

 

El nombre de Constitución Fundamental ya indica la naturaleza de 
estos primeros puntos. Como decíamos al comenzar, en esta primera 
parte se quiere indicar lo más esencial de nuestra vida claretiana. 

Mirándonos en estos puntos nos hemos de encontrar con lo más 
genuino de nosotras mismas, pues la vida de nuestros fundadores es 
la expresión más clara de su manera de responder a las exigencias de 
la Palabra de Dios y de la realidad. Por eso los escritos autobiográficos 
son el mejor comentario a nuestras Constituciones36.  

Las Constituciones pueden servirnos en diversos momentos de 
examen y discernimiento sobre la verdad de nuestra vivencia. Si al 
leerlas nos sentimos como en casa, en nuestra propia piel, será buena 
señal; de lo contrario, si las percibimos como algo lejano y extraño a 
nosotras, tendremos que preguntarnos qué está ocurriendo con 
nuestra vida.    

Apostólicamente, pueden también ser una ayuda concreta y breve 
para dar a conocer la esencia de nuestro carisma. Si es con jóvenes que 
desean tomar contacto con nosotras más de cerca, puede ayudar como 
explicación. Si se dieran a leer, nunca sería al principio, sino después 
de un proceso de mutuo conocimiento con estas jóvenes. 

 

                                                        
36 cf J. ALVAREZ, Carisma e Historia, Madrid 2001, 131 
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INTRODUCCIÓN 

 

A menudo se utilizan indistintamente diversos términos relacionados 
como: consagración religiosa, consejos evangélicos, votos... En el 
Concilio Vaticano II se prefirió hablar de consejos evangélicos para no 
reducir la vida consagrada únicamente a los 3 votos tradicionales 
(también son consejos evangélicos la oración, la fraternidad, la misión 
apostólica…). Además, de este modo no hacemos de los consejos algo 
exclusivo de los consagrados (cf LG 42 y PC 12-14) sino invitaciones 
que el Evangelio hace a todo cristiano, vocacionado a la santidad (cf 
LG 43) 37. 

La teología actual no mira a cada vocación particular 
independientemente, sino más bien en relación, pues todas están 
llamadas a existir para formar un único cuerpo en Cristo y servir al 
                                                        
37 cf P. FERNÁNDEZ, Consejos evangélicos, en: AAVV, Diccionario teológico de la vida 

consagrada, Madrid 1989, 397 

Nuestra vida  
religiosa  
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mismo Reino de Dios. Tras el Concilio Vaticano II, la teología de 
comunión prevale por encima de otras teologías más inclinadas a 
jerarquizar las diversas formas de vida, como si unas fueran más 
valiosas que otras. Hoy se prefiere partir de aquello que nos une: el ser 
christifideles; ser discípulos de Cristo es el objetivo de todos los que 

formamos la Iglesia. Todos hijos e hijas. Todos hermanos y cada uno 
en correlación con los demás: 

Sin relación y sin correlación, las diferentes formas de vida se 
difuminan, se disuelven, se hacen estériles… El pueblo de Dios, la 
Iglesia, es el fantástico resultado de múltiples correlaciones…Lo 
común, lo compartido por todos, es vivido y administrado por cada 
persona individual de forma única y peculiar, según los dones con que 
ha sido agraciado38. 

Por tanto, también debemos a la reflexión conciliar el volver a 
entender la consagración religiosa desde la consagración propia de 
todo cristiano en el bautismo. El riesgo pudo estar en diluir la 
identidad de cada vocación particular dentro de la Iglesia, a fuerza de 
insistir en una única y misma dignidad de todo bautizado. Por eso, el 
mismo Pablo VI, el 23 de mayo de 1964, aprovechó un discurso a 
varios Capítulos Generales celebrados en Roma para afirmar:  

La profesión de los votos evangélicos se suma a la consagración propia 
del bautismo, completándola, por ser una consagración peculiar, pues 
por ella el fiel se entrega y consagra plenamente a Dios, dedicando su 
vida únicamente a su servicio39.  

Es esta perspectiva la misma que aparece en nuestros Documentos 
Capitulares de 1969: 

La vocación religiosa no puede entenderse sino dentro del contexto de la 
vocación cristiana en general. Pertenece a la más íntima esencia del 
cristianismo ser vocación... El cristiano es un llamado por Dios a la 
gracia de Cristo... Sin embargo, (la vocación) va dirigida 
particularmente a cada uno, con sus peculiares circunstancias. La 
llamada de Dios abre en Cristo, dentro de la Iglesia, a cada uno de 
nosotros, un concreto ámbito de salvación y de santificación que le es 

                                                        
38 JCR. GARCÍA PAREDES, Teología de las formas de vida cristiana II, Madrid 1999, 297-298 
39 cit por S. Mª. ALONSO, Consagración, en: AAVV, Diccionario teológico de la vida 

consagrada,  380 
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propio. Un ámbito único e irrepetible. Por eso la vocación de Dios sella 
al llamado para siempre40.  

Todo cristiano es consagrado a Dios, en su vocación particular, por el 
bautismo. Quedan muy lejos comprensiones teológicas y espirituales 
que sitúen la vida religiosa como vida de perfección. Si partimos de la 

base de que todo cristiano puede alcanzar la perfección en su forma de 
vida concreta, no podemos afirmar que la vida religiosa ofrezca un 
estilo de vida cristiana que de por sí sea mejor que el resto; ni siquiera 
que ofrezca medios o estructuras mejores para alcanzar 
inequívocamente esa perfección. Este estilo de vida es el mejor para 
quien ha sido llamado a él por el Señor41. Nuestra consagración sólo es 
lugar de perfección (si a alguien le ayuda seguir utilizando este 

lenguaje), lugar de santidad y crecimiento madurativo, en la medida 
que todo lo que conlleva como opción de vida, me integre y armonice 
mis capacidades psicológicas y afectivas para seguir más y mejor a 
Cristo en la construcción del Reino. 

La persona consagrada se compromete a amar al ser humano y al 
mundo, según el deseo de Cristo:  

La consagración, según el significado bíblico de esta palabra, es la 
participación en la santidad de Dios, que es el Santo, y por tanto la 
entrega total a las cosas de Dios (LG 44).  

Cada época y circunstancia tendrá que encarnar el Evangelio y la 
llamada al seguimiento de la forma más adecuada para construir el 
Reino, último fin de nuestra consagración. También los votos 
religiosos han ido cambiando a lo largo de la historia sin que por ello 
la vida religiosa en sí, haya perdido nunca, desde su origen, el matiz 
de profecía, radicalidad e interpelación que le es propio.  

Hacemos nuestros votos ante las hermanas y demás personas del pueblo de 
Dios (cf Const 91). Este es el lugar antropológico-teológico donde se 

nos muestra concretamente el rostro de Dios. Por eso, nuestros votos 
son públicos, no privados, lo que nos compromete no solo con Dios, 

                                                        
40 DDCC 1969, Decreto sobre la formación, 1.6. A pesar del tiempo transcurrido, como 

ocurre con el Vaticano II, la Congregación tiene en buena parte de estos Documentos, 
intuiciones, criterios y líneas de acción aún por descubrir y encarnar. 
41 cf J. M. TILLARD, Consejos evangélicos, en: AAVV, Nuevo Diccionario de Espiritualidad,  

Madrid 1983, 243 



Misioneras C l ar e t ianas                 CONSAGRACIÓN 

Pág 49 

- 49 - 

sino con la historia y el mundo concretos en que profesamos. Sin 
duda, es una responsabilidad histórica. 

Es Dios quien nos consagra y nosotros acogemos libremente este 
compromiso con voto, no sólo con un pacto o juramento. Puede 
ayudarnos ver las diferencias que hay entre ellos. Jurar es afirmar o 
negar una cosa poniendo a Dios por testigo. En una alianza o pacto, 
las dos partes se obligan a cumplir lo acordado. El voto implica todo 
esto, pero es algo más: supera al juramento porque además de poner a 
Dios como testigo, somos conscientes que sin Él no podríamos llevar a 
cabo semejante promesa. El voto no es sólo alianza o pacto entre dos 
partes porque no hay igualdad en el cumplimiento: Dios llama y el 
llamado entra en el misterio y la gratuidad que nos supera y nos da la 
fuerza parar vivirlo. Literalmente, lo específico de un voto es 
renunciar a algo bueno y positivo porque elegimos y expresamos así 
un bien mayor. Por eso nuestros votos no se reducen a la renuncia de 
realidades buenas ni mucho menos a su rechazo porque sean malas o 
de menor dignidad (las relaciones sexuales, la pareja, la toma de 
decisiones, el uso de los bienes…).  

Además, nuestros votos son públicos porque al elegir el tesoro 
descubierto, abandonamos otros campos y, de esta forma, anunciamos 
vivencialmente dos cosas: que la resurrección de Cristo y el poder de 
su Espíritu es tan real, que hombres y mujeres vulgares como 
nosotros, podemos vivir de Dios y para Dios, transformando el 
mundo. Y también recordamos con nuestra vida que el Reino soñado 
por Dios está en camino, se está forjando en lo temporal de nuestra 
limitada historia, que no es ni puede ser definitiva. Algunos incluso 
fundamentan aquí el hecho de que nuestros votos no sean temporales 
sino perpetuos: son un compromiso perenne hasta que Dios no reine 
plenamente. Algo similar a la promesa de Jesús en la última cena: no 
beberé más vino hasta que no venga el Reino (Lc 22, 18)42.  

Pero conviene no confundir esto con nuestra actividad apostólica, 
puesto que los votos no se justifican únicamente por una mayor 
eficacia en la misión. Si fuera así, los religiosos y religiosas que por 
edad o enfermedad no pueden ya trabajar, dejarían también de 
profesar pobreza, castidad y obediencia. Los votos son un medio, pero 
fundamentalmente son una forma de vivir porque quieren expresar 
                                                        
42 cf C. CABARRRÚS, Seducidos por el Dios de los pobres, Madrid 1993, 19-21 
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una actitud interior de entrega. Y es el amor a Cristo el que nos mueve 
a entregar toda la persona, respondiendo a su invitación. Cuando uno 
se entrega por amor, no mide hasta dónde llega la castidad o la 
pobreza o la obediencia; simplemente quieres darte en todas las 
relaciones y capacidades que tienes. Das tu presente, pero también tu 
pasado y tu futuro, tus proyectos, tus ilusiones y la vida entera43. 

Quizá, por eso no está de más que comencemos recordando 
brevemente cómo la vida religiosa surge en la Iglesia para intentar 
vivir de otra manera; para ofrecer una alternativa a la mundanización 
que los cristianos estaban viviendo. Hacia el siglo IV, las alianzas con 
el poder imperante dieron paz a la Iglesia y aumentó el número de 
bautizados, pero a la vez, disminuyó la calidad en la vida de fe. Aquí 
surgieron los primeros monjes, pero hasta el siglo VII, con Casiano, no 
hay constancia de los tres votos actuales. Será en el siglo XII, cuando 
por primera vez se elabore canónicamente la noción de “estado 
religioso” con la obligación de obediencia, pobreza y castidad44. Lo 
que sí ha perdurado desde los inicios, sea cual fuere la situación 
eclesial, es que toda familia religiosa nace para intentar dar respuesta 
de algún modo a los retos, necesidades o desafíos que los hombres y 
mujeres de ese momento presentaban. Por tanto, podríamos afirmar 
que junto a la unidad de los votos religiosos, nuestra consagración va 
unida, histórica y carismáticamente, al compromiso con la situación 
mundial y eclesial de cada momento.  

En cualquier caso, más allá de lo que hacemos, el signo profético de la 
Vida Religiosa está en vivir con tal intensidad nuestra fe que sea el 
motor y explicación de por qué hacemos ciertas renuncias para seguir 
a Cristo. Quizá una fe tibia y una vida mediocre son los mayores 
enemigos de nuestra consagración. Otras opciones de vida pueden 
vivirse cuando la fe se enfría, pero el celibato, la pobreza evangélica, la 
vida comunitaria, la disponibilidad para el apostolado... no es fácil 
llevarlo con alegría sin una pasión honda por Cristo y su causa y sin 
poner unos medios peculiares45: 

                                                        
43 cf C. PALMES, Nueva espiritualidad de la vida religiosa en América Latina, Colombia 
19993, 217 
44 cf M. SEDANO, Votos, en: AAVV, Diccionario teológico de la vida consagrada, 1897 
45 cf PALMES, Nueva espiritualidad... 100 
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Ser cristiano significa vivir según Cristo, hacer depender de la verdad 
de Cristo el sentido de la propia vida; ser religioso significa llevar a un 
radicalismo particularmente comprometido la vida e fe, es decir, la 
justificación de la propia vida y de toda una serie de estructuras (de 
pobreza, de celibato, de obediencia, de vida común…) que de otra 
manera no serían asumidas en la propia vida. Esta es la razón por la 
que el religioso que duda en su fe, siente que el piso se le hunde debajo 
de sus pies, se siente fuera de la realidad… Mientras que el cristiano 
laico que siente vacilar su fe, puede encontrar aún un sentido a la vida 
de trabajo o familia, el religioso por el contrario, lo percibe como un 
riesgo inútil para su vida, carente de sentido y eso hace que se 
derrumben los valores hasta el punto de hacerla insoportable. Escoge el 
camino más seguro: se va. O, si no se siente con fuerzas para retirarse, 
sigue adelante con la ley del mínimo esfuerzo, haciendo de su vida 
religiosa no ya una elección por Cristo, sino el resultado de un cálculo: 
“me conviene, visto y considerado todo, permanecer dentro” con una 
vida religiosa lo más tranquila y aburguesada posible46. 

Toda elección, conlleva renuncia; toda renuncia conlleva una dosis de 
ascetismo y negación de sí. La consagración religiosa y los votos, 
participan fuertemente de esta realidad, pero no se reducen a ella. 
Como hemos dicho, la elección conlleva alegría por lo que recibes, por 
aquello con lo que te quedas. Toda elección conlleva también libertad 
y liberación de algo que conscientemente has querido dejar. No 
porque no sea en sí bueno -que lo es-, sino porque prefieres otra cosa. 
Si la radicalidad de nuestra vida comunitaria, nuestra austeridad, 
nuestro estar crucificadas para el mundo o nuestra vida célibe, no 
expresan estas dimensiones de elección gozosa, seguirá siendo real la 
crítica que Lutero hacía de los votos:  

- intentan monopolizar el evangelio, que es patrimonio de todos 
los cristianos  

- niegan la libertad, esencial a la vida cristiana 

- pretenden garantizar la salvación por las obras, por nuestros 
méritos o nuestra mayor perfección47. 

                                                        
46 J. Rovira. Cit por A. RODRÍGUEZ ECHEVARRÍA, Superior General fsc, Carta de 
Navidad 2005. 
47 cf J. ALVAREZ, Historia de la vida religiosa I, Madrid 1987, 78-80 
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La Iglesia, al confirmar la profesión religiosa, la considera un estado 
canónico junto a otras vocaciones eclesiales (cf CDC, c 654) aunque, en 
realidad, más que un estado adquirido, como  todos y como todo en 
nosotros, es el inicio de un proceso que durará toda la vida. 
Recordando las palabras de la Carta a los Hebreos: más que ser 
consagrados, vamos siendo consagrados poco a poco (Hb 10, 14).  

La consagración tiene también su celebración litúrgica propia, uniendo 
la peculiar entrega de sí al ofrecimiento total y único de Cristo en la 
Eucaristía (cf LG 45). Como cualquier cristiano, en Jesús está nuestro 
último criterio de vida. En Cristo, por Él y en Él vivimos. Pero, 
además, como personas consagradas, queremos hacer de toda nuestra 
vida, una memoria de Jesús continua: un signo visible, plástico y 
eficaz del estilo y la forma de vida de Jesús. Queremos llevar las 
marcas de Jesús a la Iglesia y al mundo, como una presencia 
permanente y bella del Resucitado48. 

                                                        
48 cf G. URÍBARRI, Portar las marcas de Jesús. Teología y espiritualidad de la vida consagrada, 

Bilbao 2001, 282 

Quisiera mostrarles lo bonito que es ser cristiano, ya que 
existe la idea difundida de que los cristianos deben observar un 
inmenso número de mandamientos, prohibiciones, principios... y que 
por lo tanto el cristianismo es, según esta idea, algo que cansa y 
oprime la vida y que se es más libre sin todos estos lastres. 

Quisiera en cambio resaltar que ser sostenidos por un gran 
Amor y por una revelación no es una carga, sino que son alas, y que 
es hermoso ser cristianos. Esta experiencia nos da amplitud, pero 
sobre todo nos da comunidad, el saber que –como cristianos- no 
estamos jamás solos: en primer lugar encontramos a Dios, que está 
siempre con nosotros; y después nosotros, entre nosotros, formamos 
siempre una gran comunidad, una comunidad en camino, que tiene 
un proyecto de futuro; todo esto hace que vivamos una vida que vale 
la pena vivir. El gozo de ser cristianos, que es también bello y justo 
creer. 

 
 Benedicto XVI, Entrevista 15 agosto 2005, con ocasión de la Jornada 

Mundial de la Juventud en Colonia (Alemania) 
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COMENTARIO A LOS PUNTOS 11 Y 12 

 

11. El Señor nos ha consagrado en el bautismo y nos ha concedido la 
gracia de seguir a Cristo, a imitación de los Apóstoles, para formar 
una sola familia y anunciar la Buena Nueva de su Reino. 

Es de suma importancia para la vida y misión de nuestro Instituto que 
todas las comunidades del mismo tengan entre sí «una perfecta 
caridad y fina armonía en el vivir como miembros de un mismo 
cuerpo», expresadas en una completa comunión de bienes tanto 
espirituales como materiales. 

 

Toda persona se alegra con la vocación y está llamada a vivir y a 
crecer como persona en la gracia de una vocación concreta. Dios tiene 
un camino para cada persona dentro de la llamada universal a la 
santidad que hemos recibido en el bautismo: 

Nadie fue ayer 
ni va hoy, 
ni irá mañana 
hacia Dios 
por este mismo camino 
que yo voy. 
Para cada hombre guarda 
un rayo nuevo de luz el sol... 
y un camino virgen 
Dios. 

(León Felipe) 
 

Además, este punto expresa nuestra consagración religiosa desde 
claves propiamente claretianas: seguir a Cristo, imitar a los Apóstoles 
y buscar siempre en nuestra evangelización, el ser y formar una sola 
familia. Quizá, por eso, se insiste en la dimensión comunitaria de 
nuestra consagración, como un solo cuerpo, cuidando con gran 
delicadeza la armonía y la comunión en nuestras relaciones. Vida 
comunitaria y misión pertenecen a la esencia misma de nuestra 
vocación claretiana. Más aún, quizá podemos afirmar que, desde el 
carisma recibido de nuestros Fundadores, nuestra consagración 
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claretiana quiere aportar especialmente a la vida de la Iglesia esta 
dimensión concreta: la vida de familia, el cuidado en las relaciones 
personales, la dimensión fraterna del Reino de Dios que buscamos y 
predicamos. Todo un reto y una fuerte exigencia para tomar el pulso a 
nuestra consagración en medio del mundo actual.  

Esta insistencia en el cuidado de la vida fraterna responde también a la 
centralidad que la pobreza efectiva tiene en nuestra Congregación. Es 
decir, la pobreza que Madre Fundadora quiso siempre para nosotras, 
conlleva la comunión real de todo tipo de bienes, tanto materiales, 
como humanos y espirituales, algo que es imposible vivirlo sin unas 
relaciones fraternas y una vida comunitaria sana y evangélica. No es 
casual que en las Constituciones Primitivas, tras el Blanco y Fin, 
escribiera un capítulo titulado: De la mutua unión y conformidad que 
deben tener todas las Casas de la Orden. Queda claro que ella no separaba 

la comunión material de la espiritual cuando comenta las funciones de 
la Madre Primera:  

Debe conocer las necesidades de toda su familia, y hará que se repartan 
las limosnas y lo demás; si algo hubiese sobrante o menos necesario del 
balance anual en cualquiera de las Casas de toda la Orden, para que 
como miembros que son de un mismo cuerpo gocen igualmente las unas 
los bienes y los males de las otras49. 

 

12. En la consagración religiosa, por la fuerza del Espíritu, damos una 
respuesta de amor en oblación total de nuestro ser al Padre; nos 
configuramos con el misterio de muerte y de resurrección de Jesús, 
viviendo en pobreza, obediencia y castidad; y cumplimos en gozo 
comunitario la misión apostólica a que hemos sido enviadas. 

El carácter de donación total que lleva consigo la consagración nos 
impulsa a una respuesta diaria que llegará a ser plena y definitiva 
cuando se realice en nosotros la Pascua del Señor. 

 

Este punto, expresa la dimensión trinitaria de nuestra vida, como 
cristianas y como consagradas. Es la fuerza del Espíritu quien inicia en 

                                                        
49 Const Prim, Trat I, c 1, n 10. Todo esto está comentado por J. ALVAREZ en Historia de 

las RR… I, 948 ss 
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nosotras la posibilidad de responder a Dios Padre; respuesta que no 
consiste más que en amar y ofrecernos por amor al estilo de Jesús, el 
Hijo. Este estilo abarca la vida entera, también la muerte y la 
resurrección. Es decir, nos configura en su Pascua para vivir con Él 
también la nuestra. Pascua que vivimos en todo lo que nos acontece y 
que será definitiva en nuestra propia muerte y resurrección. 

Posiblemente, el carácter de donación total sea uno de los rasgos que 
con más frecuencia y a lo largo del tiempo, se ofrece como distintivo 
de la vida consagrada. Si toda vocación cristiana está llamada a la 
santidad y a la radicalidad, también todo cristiano está llamado a vivir 
su concreta vocación en total donación. Pero no se puede negar que la 
vida consagrada queda configurada por esta totalidad y exclusividad 
(cf. VC 15; PC 1), como un “plus” en el seguimiento de Cristo. Ahora 
bien, esta llamada es pura gracia, no un salvoconducto de soberbia 
intraeclesial50.  

Por paradójico que parezca, es importante recordar que las grandes 
decisiones, las grandes dimensiones de la vida humana, suelen 
jugarse, para bien y para mal, en lo pequeño y desapercibido que va 
tejiendo lo cotidiano. Así ocurre también en nuestra vocación: es el día 
a día quien confirma o contrasta la verdad de nuestra propia 

donación. Lo cotidiano tiene una 
hondura y una densidad que debemos 
descubrir y cultivar. Así podemos vivir 
lo cotidiano como un lugar de 
encarnación, dejándonos transformar 
íntimamente poco a poco. Podemos ver 
en la rutina de cada día un reflejo de la 
totalidad de nuestra vida, porque es en 
esa rutina donde nos encontramos, 
donde amamos, donde trabajamos, 
donde oramos, donde descansamos, 
donde celebramos, donde sufrimos y 
gozamos. Un día es, en escala, la 
totalidad de nuestra vida. Nos 

                                                        
50 cf G. URÍBARRI, Portar las marcas de Jesús…, 278 

La Vida Consagrada 
queda configurada por 

el carácter de 
donación total y 

exclusividad en el 
seguimiento de Cristo 
pero es el día a día 
quien confirma o 

contrasta la verdad de 
nuestra propia 

donación 
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estaríamos engañando si pretendemos ser en la vida lo que no somos 
cotidianamente, en contacto con ese misterio escondido a quien 
llamamos Dios51.  

Con lucidez y sentido evangélico, recordemos que nuestra vida, como 
cualquier otra, está llamada a la plenitud, a la radicalidad y a la total 
entrega.  Y esto, sabiendo que a nosotras sólo se nos pide caminar y 
renovar siempre nuestro deseo de ser consagradas por Dios, el único 
que podrá dar plenitud a nuestra respuesta cuando nos encontremos 
con Él cara a cara:  

La grandeza del beneficio que nos ha hecho Dios nuestro Señor en 
habernos llamado al estado religioso jamás la entenderemos hasta el día 
del juicio y solamente entonces conoceremos lo que ahora no podemos 
comprender (Const 94)52. 

 

 

 

CONSAGRACIÓN EN OTROS PUNTOS DE 
CONSTITUCIONES 

 

La vocación es una llamada del Señor, un regalo que el Padre nos 
hace. Todos, hombres y mujeres, somos creados con una misión en 
este mundo, sea cual sea nuestra fe o nuestra condición de vida. 
Nuestra tarea es descubrir esta llamada en los diferentes 
acontecimientos que vivimos, en lo que deseamos, lo que nos hace 
felices, lo que sabemos hacer bien… Todos pueden ser como 
indicadores o señales para descubrir nuestra vocación. Y entonces, 
vivimos con plenitud, libertad y felicidad en la vida; felicidad que no 
es incompatible con dificultades y sufrimientos. La respuesta lógica y 
espontánea es vivir con una total entrega diaria, pues día a día el 
Señor nos llama. La llamada nunca se queda en el pasado; es siempre 
presente. Para nosotras, Claretianas, esta llamada nos invita a vivir al 

                                                        
51 cf X. QUINZÁ, Pasión y radicalidad. Posmodernidad y vida consagrada, Madrid 2004, 76-77 
52 Const Prim, Trat III, c 7, n 3 



Misioneras C l ar e t ianas                 CONSAGRACIÓN 

Pág 57 

- 57 - 

estilo de los apóstoles, en familia, pobres, sencillas, trabajando hasta 
morir en enseñar a toda criatura la ley santa del Señor. 

Para vivir nuestra vocación claretiana necesitamos también una 
continua formación, que vaya descubriéndonos progresivamente 
nuestra verdadera identidad como parte de la Familia Claretiana, ya 
que ésta es nuestra forma concreta de ser Iglesia. La formación nos 
descubre cada día un poco más los lazos que nos unen a nuestras 
hermanas de Congregación y a otros hombres y mujeres que, a su 
estilo, también participan del carisma claretiano y lo renuevan. La 
formación nos descubre el camino vocacional de cada uno de nuestros 
hermanos y hermanas, especialmente, de cada claretiana. Y nos 
capacita para ser responsables y solidarias de su camino vocacional.  

La formación es un camino de vida. Al ser cada persona única e 
irrepetible, la formación, siendo la misma, es diferente para cada 
hermana. Nuestro ser, nuestra persona está tejida por:  

 La vida de nuestra familia, los modelos de vida recibidos que 
integramos desde nuestro nacimiento e incluso antes 

 Las costumbres del pueblo, de la sociedad y la cultura en la que 
hemos vivido 

 Nuestra propia forma de ser, física y psicológicamente  

 El estilo de ser Iglesia en el que hemos aprendido a ser 
cristianas 

 Las carencias de fe en algunos casos  

 Y la forma en que hemos ido respondiendo a las situaciones 
felices o difíciles de nuestra vida. 

Esto hace que la formación tenga que adaptarse a cada hermana; de lo 
contrario, en lugar de formar, puede deformar a la persona.  

 

Formación 

71. Nuestra vocación claretiana es un don al que debemos responder día a día, 
viviendo en una total disponibilidad a la voluntad del Padre, 
gozosamente entregadas a enseñar la Ley Santa del Señor a toda 
criatura, con un estilo de vida laboriosa, sencilla y pobre. 



CONSAGRACIÓN                 Const i tuc iones  
 

Pág 58 

72. La formación se orienta a que, desde una creciente experiencia de fe, 
esperanza y amor, comprendamos y asimilemos en toda su 
profundidad la identidad de la Congregación como forma concreta de 
ser en la Iglesia: nos sintamos solidarias y responsables de la 
vocación y formación de las demás hermanas… 

73. La formación debe ser progresiva, integral y continua para una mayor 
eficacia de nuestra vida y misión en la Iglesia, y se llevará a cabo en 
distintas etapas. La Congregación, al programar la formación, tendrá 
presente las características de las jóvenes que ingresan, la del 
ambiente en que van a vivir y la clase de inserción en el mundo que 
la Iglesia espera de ellas. 

 

Noviciado 

80. El noviciado es el tiempo prescrito para prepararse a la consagración 
religiosa.  Durante el mismo la novicia se esfuerza por discernir la 
voluntad de Dios y abrazarla gozosamente; seguir profundizando la 
vida cristiana, conocer y asimilar la vida claretiana y adquirir las 
virtudes  necesarias.  

90. Terminado el tiempo de noviciado, durante el cual la novicia habrá 
comprobado la certeza de su vocación claretiana por fidelidad a 
Cristo que la ha llamado solicitará con libertad y responsabilidad, 
profesar en el Instituto.  

91. Yo hermana NN…. Respondiendo a la llamada  divina, quiero 
consagrarme a Dios Padre, por el Hijo en el Espíritu, y con la ayuda 
de María Inmaculada, seguir las pisadas de Cristo nuestro bien, a 
imitación de los Apóstoles, enseñando a toda criatura la Ley santa 
del Señor.  

92. La profesión religiosa es compromiso recíproco y público. La profesa queda 
consagrada a Dios, se incorpora a nuestro Instituto y participa en su 
misión dentro de la Iglesia. La Congregación la recibe, la acoge y se 
responsabiliza de ayudarla a ser fiel.  

93. Como signo de consagración y testimonio de pobreza llevamos el hábito de 
nuestro Instituto. Allí donde válidas exigencias apostólicas lo 
requieran podremos emplear también un vestido sencillo y decoroso, 
con un crucifijo de modo que sea reconocible nuestra consagración. 
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Juniorado 

94. Es la etapa de formación que media entre la primera profesión y los votos 
perpetuos.  En este tiempo, las jóvenes profesas han de empeñarse en 
afianzar su vocación, con el gozo de una progresiva configuración 
con Cristo, a través de la vivencia del espíritu claretiano. “La 
grandeza del beneficio que nos ha hecho Dios nuestro Señor en 
habernos llamado al estado religioso jamás la entenderemos hasta el 
día del juicio y solamente entonces conoceremos lo que ahora no 
podemos comprender. 

 

Formación permanente 

100. La verdadera correspondencia a la vocación es tarea de cada día, 
porque cada día debemos elegir nuevamente al Señor con una 
fidelidad que, a veces, puede ser difícil, pero sabemos que nada ni 
nadie puede separarnos del amor de Cristo. 

101. La plenitud de la vida espiritual y apostólica propia de la 
Congregación nos exige un impulso siempre nuevo y una búsqueda 
constante, estimulada por las incesantes llamadas del Espíritu, la 
voz de la Iglesia y los signos de los tiempos. Por eso, la formación ha 
de continuar a lo largo de toda la vida. 

103. Después de algunos años de profesión perpetua, debe haber una etapa 
de mayor dedicación a la formación personal, que dé nuevo impulso a 
nuestra vida religioso-apostólica. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Como veremos en los demás votos, no faltan voces que piden un 
cambio de nombre para expresar mejor en qué consiste esta opción. De 
hecho, es evidente que las Congregaciones Religiosas no somos pobres 
en sentido literal. La variedad de propuestas es amplia: austeridad 
solidaria, bolsa común, lucha por la justicia...  Sea como sea, es algo que 
pone de manifiesto la paradoja interna que supone profesar pobreza sin 
compartir la situación que viven más de dos tercios de la Humanidad. 
Incluso si viviéramos entre los hermanos más pobres, siempre estaría la 
Congregación respaldándonos económica y socialmente. Es aquello de 
que sólo los ricos hablan y escriben sobre la pobreza. Los pobres no se 
preocupan de explicarla, sino de salir de ella53.  

Por tanto, hablaremos de voto de pobreza, dando por hecho que no 
vivimos bajo el umbral de la pobreza54, y luchamos, de distintos 

                                                        
53 cf  F. MARTÍNEZ, Refundar la Vida Religiosa, Madrid 1994, 133-134 
54 Hablando de terminologías, va siendo habitual distinguir entre empobrecidos 

(materialmente pobres, consecuencia de una dinámica externa en la que otros acumulan 
lo que a ellos les falta) y desahuciados (despreciados por la sociedad, desintegrados 

interiormente, pecadores, deshumanizados, delincuentes, drogadictos, ricos corruptos, 
personas discriminadas por raza, condición sexual, ideología...) Nosotras no optamos 
por pertenecer a ninguno de estos grupos, si no es para salir de ellos con nuestros 

hermanos. Nosotras optamos por ser pobres de espíritu, o como traducía Ignacio 

Pobreza 
Evangélica 



Misioneras  C l ar e t i anas                         POBREZA EVANGÉLICA                    

Pág 61 

- 61 - 

modos, para que nuestros hermanos y hermanas no sufran las 
consecuencias dramáticas de la injusticia, la desigualdad y la miseria. 
Por el voto de pobreza queremos buscar a Dios como único bien en la 
vida y renunciamos a la búsqueda de grandezas, prestigio, riquezas, 
honores... Renunciamos también a la independencia en el uso de los 
bienes y del dinero. Elegimos una vida según una jerarquía de valores 
distinta a la que predomina entre los poderosos de la tierra, de modo 
que, en libertad, como Pablo dice, seamos de aquellos que, no teniendo 
nada, lo tienen todo (cf 2 Cor 6, 10). Será entonces cuando no tengamos 
que forzarnos para ser pobres, pues como decía el Padre Claret, cuando 
uno es pobre y lo quiere ser y lo es de buena voluntad y no por la fuerza, 
entonces gusta la dulzura de la virtud de la pobreza (Aut PC 364). Es el 

momento en que, más allá de esfuerzos ascéticos, descubres que 
viviendo en pobreza eres más feliz y más fiel al proyecto de Dios sobre 
ti. Una pobreza que va más allá del uso moderado de los bienes y que 
podremos llamar evangélica si lo que nos mueve a ser pobres es el 
amor y seguimiento de Cristo pobre55. El deseo de tenerle a El como 

único bien y la consciencia recibida gratuitamente de que todo lo que 
somos y tenemos es Don suyo. 

Desde los orígenes de la Vida Religiosa, la pobreza ha formado parte 
esencial de los diversos modos de entender el Evangelio. Ya desde el 
principio, en las primeras comunidades cristianas, la pobreza estaba 
unida al amor, a la caridad, a la justicia. Ponían sus bienes a 
disposición de los apóstoles, no por puro ascetismo o sacrificio, sino 
para repartirlo entre los que menos tenían y realizar así, el ideal de 
comunión fraterna que predicaban en nombre del Señor Jesús. A lo 
largo de los siglos, la pobreza libremente elegida ha tenido un enorme 
poder profético y anunciador. San Antonio Abad siente que Dios le 
llama a una vida eremítica al escuchar en Misa el Evangelio del joven 
rico y reparte todos sus bienes entre los pobres. San Basilio, ya en un 
modo de vida comunitario, mantiene la pobreza personal y añade 
como algo indispensable la comunión de bienes. Desde San Benito 
hasta las grandes órdenes de la Edad Media, vieron cómo perdían su 
fuerza y su sentido originario en la medida que dejaban de vivir la 
pobreza con radicalidad. Francisco es, sin duda, el ejemplo más claro y 

                                                                                                                        
Ellacuría: pobres con espíritu (cf C. CABARRÚS, Cuaderno de Bitácora, Bilbao 2000, 283-
287) 
55 cf C. PALMES, Nueva Espiritualidad...., 229 
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sencillo de alegría evangélica en la pobreza. Esta clave se mantiene en 
las fundaciones del siglo XIX, pues más allá del carisma particular, 
todas coinciden en dedicar sus obras apostólicas a los más pobres. No 
hay movimiento renovador en la Historia de la Iglesia que no haya 
visto en la pobreza una condición indispensable56, y nuestros 
Fundadores no son una excepción. 

También es bueno recordar que Jesús nunca valora la pobreza 
socioeconómica y la falta de medios como algo bueno en sí mismo; más 
bien, vive del lado de los pobres y denuncia la desigualdad y los 
excesos de los ricos. Así, podríamos decir que es pobre quien, a 
semejanza de Jesucristo, vive centrado en el Padre. Es pobre quien 
acepta con alegría despojarse de sus bienes para que los más 
necesitados dejen de serlo (cf Heb 10, 34); es pobre quien prescinde de 
lo superfluo y se contenta con lo necesario (cf 1 Tim 6, 7-8); quien ama 
a sus hermanos y hermanas hasta tal grado, que está dispuesto a dar 
una de sus dos túnicas (cf Lc 3, 10-11). Por tanto, la pobreza teologal o 
espiritual difícilmente puede desligarse de una pobreza material y 
visible. En todo caso, la pobreza espiritual no podrá ser nunca 
justificación para cerrarnos en una vida tibia, aburguesada, cómoda, 
que no se cuestione continuamente por nuestras riquezas, gastos, 
formas de actuar... Mª Antonia París nos alerta continuamente para no 
caer en esta trampa:  

Son relajaciones que el espíritu mundano se ha apadrinado diciendo que 
la pobreza no consiste en no tener bienes o riquezas o cualquier otra 
cosa, sino en tener el corazón desprendido de ellas… A los que así 
hablan destruyendo el espíritu de la Religión... atiendan a las palabras: 
vende lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Atiendan que no le dijo 
desprende tu corazón de las riquezas y sígueme, sino: vende tus 
riquezas o bienes, dalas a los pobres y sígueme. Pues, si niñería fuera el 
ser pobre, no habría nuestro Señor escogido el nacer y vivir toda su 
vida en casa pobre (PR 18.47). 

En resumen, podríamos afirmar que la Vida Religiosa ha entendido el 
voto de pobreza cuidando siempre tres dimensiones:  

                                                        
56 Para esta perspectiva histórica, J. ALVAREZ, Diversas formas de pobreza religiosa, 

Madrid 1975. Él mismo pone como título en la introducción al libro: Cuando la Iglesia se 
reforma, se interpela sobre la pobreza. 
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- la pobreza espiritual, que nos sitúa interiormente entre los pequeños, 
los elegidos de Dios, los que se saben necesitados de todo y siempre 
esperan todo de Él. 

- la sencillez de vida, personal y comunitaria, que hace real y efectivo 
nuestro deseo profundo y gozoso de hacer de Dios nuestro único bien 
y no vivir en función de otros bienes o ingresos. 

- el compromiso con los pobres, pues no podemos seguir al Señor y 
amarle, sin que Él mismo nos conduzca a vivir pobres y abrazar su 
causa, con un estilo de vida humilde y austero, tanto personal como 
comunitariamente. Sólo así estamos en condiciones de denunciar las 
injusticias cometidas contra tantos hermanos nuestros, hijos e hijas de 
Dios (cf VC 82). 

Las 3 dimensiones tomarán diversas formas en 
función del lugar concreto donde vivamos y 
especialmente, según el carisma que a cada 
Instituto le es propio. Podríamos visualizarlo 
como los 3 lados necesarios para formar un 
triángulo; ahora bien, el triángulo variará según 
el peso que se de a cada uno de sus lados y 
ángulos. Además, cada hermana recibe un don y 
un carisma particular, que dentro de la Iglesia y 
de la Congregación -pues todos los dones son para 
utilidad común (1 Cor 12, 7)-, le lleva a responder 

a Dios viviendo de una determinada forma la pobreza, al igual que 
ocurre con otras dimensiones de nuestra vida.. 

 

 

 

FUNDAMENTO BÍBLICO 

En la Biblia, la pobreza es una experiencia dolorosa, un mal contra el 
que Dios mismo lucha a través de aquellos que escuchan su Palabra y 
aceptan su misión. Si el pueblo de la Alianza sufre humillación, 
opresión y necesidad, Dios sufre con él. Los profetas del Antiguo 
Testamento siempre tienen una palabra de ánimo con el indigente y de 

A lo largo de la 
Historia, el voto 
de pobreza ha 
expresado tres 
dimensiones: 

pobreza 
espiritual, 

sencillez de vida y 
compromiso con 

los pobres 
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denuncia con quienes se aprovechan de otros hermanos. Es una 
pobreza que podríamos llamar social, y que debe ser combatida. 

El Antiguo Testamento diferencia: la persona desvalida (dal), el 
mendigo que necesita limosna (ebion) y el oprimido por cualquier causa 
(anaw). Podemos ver los tres términos unidos en esta cita: Porque venden 
al justo por dinero y al pobre (ebion) por un par de sandalias; los que pisan la 
cabeza de los débiles (dal) y tuercen  el camino de los humildes (anaw) (Am 2, 

7). 

Esta última es una pobreza amada por Dios: es la pobreza interior, la 
actitud confiada y entregada a Yavé porque es el único garante de su 
vida (cf Sal 34, 7; 22, 25; 9, 19). Es la pobreza de los anawin, a la que 
María canta en el Magníficat. La pobreza de quien sabe que todo lo que 
tiene es Don del Señor y a Él lo refiere y en El confía. Es un modo 
concreto de relacionarse Dios y el hombre, el Creador y su criatura, con 
una confianza  gozosa, profunda y, a la vez, sencilla y contagiosa. 
Aquél que sufre y vive desde Dios, se fía, se abandona, porque sabe 
que Dios es salvador, defensor incondicional y compañero de camino. 
Cuando nos sabemos pobres y nos confiamos a Dios, brota la 
esperanza, que germina en acción de gracias. Nos convertimos en 

buscadores de Dios, con el corazón y la mirada limpios, 
transparentando en nuestra vida la fidelidad de Dios, que nunca nos 
abandona57. Es por tanto una pobreza del ser, como actitud interna de 
la persona. Pero, ciertamente, es muy difícil que alguien que vive así, 
de corazón, necesite muchas cosas para vivir. 

El pueblo de Israel fue experimentando cómo Dios provee y cuida de 
sus necesidades, les bendice con bienes de toda clase, pero tienen que 
aprender a no hacer de ellos su fuerza y su centro, porque entonces, se 
olvidan de Dios. Así fue. Cuando el pueblo llega a poseer la Tierra 
Prometida y no tiene en cuenta estas advertencias, cae en la 
infidelidad, en la división, en las alianzas con pueblos extranjeros. Por 
eso, será en el destierro y la injusticia de Babilonia, cuando un pequeño 
grupo, un resto de Israel, vuelva su mirada a Dios y recupere el valor 
de la pobreza, no sólo para usar de las cosas materiales adecuadamente 
sino para experimentar que todo cuanto tienen y son viene de Él; que 
nada pueden hacer ellos por sí solos; que sólo en Dios pueden poner su 
fuerza, su gozo y su esperanza. Y de este modo, las dos dimensiones de 

                                                        
57 cf V. CASAS, Pobreza, en: AAVV, Diccionario Teológico de la Vida Consagrada, 1327 
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la pobreza se unen inseparablemente.  Son los pobres de Yavé (anawin), 

germen e impulso del nuevo Pueblo de Dios. 

En la literatura sapiencial se recomienda muchas veces la templanza y 
se previene contra las riquezas y el excesivo apego a los bienes (cf Prov 
28, 11.22; Prov 30, 7-9; Sal 49, 17.18; Sal 52, 9). Jesús continúa esta 
tradición veterotestamentaria, pero a la vez, aporta su novedad: hasta 
Él no se valora expresamente en la Biblia un estilo de vida que 

renuncia libremente a las riquezas. De hecho, 
hay escritos rabínicos que expresan cómo un 
judío piadoso no puede aprobar ni buscar la 
renuncia a los propios bienes; más aún, es signo 
de bendición divina procurar acrecentar las 
riquezas siempre que no se ponga en ellas el 
corazón. Veremos más adelante que lo mismo 

ocurre respecto al celibato de Jesús: son dos modos de vivir los bienes y 
el amor que cuestionó al mundo cultural y religioso en que vivió. 

Por lo que sabemos, Jesús vivió con sencillez, con libertad y desapego 
de cualquier bien, material y humano (¿no es éste el hijo del carpintero?, 
Mt 6, 54; las zorras tienen madrigueras y las aves nidos, pero el Hijo del 
Hombre no tiene donde reclinar la cabeza, Lc 9, 58), pero tampoco parece 
que viviera con problemas económicos58. 

Tras su muerte y resurrección, los cristianos comprenden la pobreza de 
Cristo con una profundidad mayor: Él es el Siervo que anunció Isaías; 
es el Pobre de Yavé, que confiando totalmente en el Padre se despojó a 
sí mismo (cf Flp 2, 7) para hacerse uno con nosotros, siendo rico, quiso 
hacerse pobre para enriquecernos con su pobreza (cf 2 Cor 8, 9). Y 
justamente porque Él es así, puede ofrecerse como descanso y refugio 
para los cansados y humillados (cf Mt 11, 28), ser acusado por los más 
piadosos de comer, beber y asistir a fiestas (cf Lc 7, 34) y a la vez, pedir 
a los ricos que abandonen sus riquezas y le sigan. El anuncio y la 
denuncia de Jesús son creíbles porque ven en Él a un hombre no 
solamente austero sino sobre todo libre, comprometido con los que 
más lo necesitan, profundamente sencillo, un hombre de Dios, un 
pobre de Yavé. 

                                                        
58 cf J. ALVAREZ, Diversas formas de pobreza religiosa, 26 

El pequeño 
resto: los 

anawin, nuevo 
Pueblo de Dios 
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FUNDAMENTO CARISMÁTICO 

 

Las Misioneras Claretianas recibimos en la Iglesia un modo de ser 
pobre en que prima el testimonio público y el desprendimiento efectivo 
de los bienes, pues vemos en la pobreza la llave maestra para introducir el 
Evangelio en los corazones (Const 13b). Es una pobreza apostólica, puesto 

que si por falta de ella ha venido abajo la vida religiosa, también por 
ella ha de levantarse de nuevo (cf Aut MF 11). Tanto Mª Antonia París 
como el Padre Claret querían una pobreza efectiva, no sólo afectiva:  

lo que pasa con nosotros es un caso excepcional… Dios quiere que se dé 
un público testimonio de la pobreza, ya que, por desgracia, en el día 
más confianza se pone en el dinero que en Dios59.  

La pobreza como base de nuestro Instituto aparece en Mª Antonia París 
desde la Experiencia Inicial (cf Aut MF 11) hasta el último día de su 
vida:  

debo decirle a usted muy encarecidamente, que la base principal de 
nuestro Instituto es la perfecta pobreza efectiva60. Incluso sus últimas 
palabras evocan esta clave: nada más quiero, sino a Nuestro Señor 
Jesucristo61. 

Nuestros fundadores buscaron vivir el Evangelio y la pobreza sin 
glosa, sin paliativos, sin subterfugios y quienes los conocían, lo sabían. 
Curríus, recogiendo este sentir, le decía a Madre Fundadora que la 
pobreza no podemos perderla ni un punto de vista y al Padre Fundador le 
decía que más quería monjas aseguradas de la Divina Providencia por faltar, 
por algún evento, el cobro de la pensión, que no estén aseguradas en sus 
capitales, que pueden causar disturbios grandes a toda la comunidad al paso 
que atraen la envidia del siglo62.  

Las referencias a la pobreza en Mª Antonia serían interminables, 
puesto que están en todos sus escritos y cartas. En Misionero Apostólico, 

da normas claras y muy concretas para vivir pobres cotidianamente y 
siempre, por dos razones: una, conformar nuestra vida, persona y 

                                                        
59 EC, a la Madre París (Madrid, 30-1-1862) tomo II, 440-441 
60 EP, a D. Silvestre Rongier (Reus, 8-3-1882) 457-458 
61 Testimonio de Gertrudis Barril, Positio MP 293 
62 cit en J. ÁLVAREZ, Espiritualidad. Misioneras Claretianas, Barcelona 1970, 54 
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costumbres con Cristo (cf 1.30) y otra, edificar a cuantos nos miren, es 
decir, dar fruto, anunciar el Evangelio de modo creíble (cf 1-3.31). Baja 
a detalles tan sencillos como la lista de la compra (cf 16), la forma de 
llevar las cuentas (cf 6.18) o un estilo humilde y sencillo de 
relacionarnos con los demás, que lejos de dañar nuestra imagen, la 
dignifica (cf 7.31). 

En Puntos para la Reforma, la pobreza tiene un lugar central si queremos 

renovar la Iglesia (cf 16). Es una pobreza personal, comunitaria y 
visible (cf 15, 28-29, 35), pues que no viene bien al pobre sayal con el 
pavimento de mármol y casa que estaba fabricada para gente de mucho regalo 

(Aut MP 72). Una pobreza que, como todo en nosotras, quiere unir 
acción y contemplación, lo externo y lo interno, sin separaciones:  

la humildad no puede andar sin la pobreza… No quiere nuestro Señor 
que tengamos rentas ni posesiones porque Él quiere ser nuestra 
posesión y herencia (PR 67-68).  

Todas las ediciones de las Constituciones Primitivas63 presentadas a la 
Santa Sede comienzan por la 
pobreza evangélica (después del 
Blanco y Fin y de la Mutua unión y 

conformidad que deben tener 
todas las casas de la Orden). Mª 
Antonia París no tenía ninguna 
duda respecto a la importancia de 
la pobreza.  Se puede afirmar que 
es un tema que le tenía 
verdaderamente obsesionada. La 
misma reforma de la Iglesia, que 
era el núcleo sustantivo de su 
vocación de Fundadora, giraba en 
gran medida en torno a esto. 
Efectivamente, al empezar la redacción por la pobreza manifiesta dos 
realidades fundamentales: sólo quien se reconoce pobre, podrá sentirse 
absolutamente en manos de Dios, sin apoyarse en bienes terrenos o en 
las propias fuerzas; sólo así se puede elegir a Dios como único bien 
definitivo, preferido por encima de todo lo demás. Por otra parte, sólo 
así el anuncio del Evangelio será creíble como Buena Nueva.  

                                                        
63 cf J. ALVAREZ GÓMEZ, Historia de las RR... I, 961–968 

Por mí, más quería ser pobre 
con Cristo que no tener rentas 
para repartir a otros pobres. 
 Mª Antonia París 

 
 

Y era tanta la alegría que 
sentía con la pobreza, que no 

gozan tanto los ricos con todas 
sus riquezas como gozaba yo 

con mi amadísima pobreza  

S Antonio Mª Claret 



POBREZA EVANGÉLICA                                   Const i tuc iones                                                

Pág 68 

En estas primeras Constituciones, se dedica expresamente a la pobreza 
el capítulo 2 del Tratado I. Mª Antonia comienza dejando claro, una 
vez más, lo nuclear que es en nuestro Instituto:  

por esto quiero, dice el Señor, que se funde una nueva Orden y que se 
llame Apóstoles, para encender con su ejemplo el fuego, que bajo las 
cenizas de la ostentación tienen tantas religiosas sepultadas que sus 
santos fundadores apenas conocerían a sus hijos (n 4). 

Para ser fieles a ella, pide que ninguna comunidad tenga propiedades o 
posesiones, ni siquiera sean propias nuestras casas (n 6); que vivamos 
de nuestro trabajo (aunque no rechaza los donativos que se puedan 
recibir) y sin rentas (nn 7-8). En la pobreza individual y comunitaria, 
sigue cuidando los detalles con la sensibilidad y minuciosidad que la 
caracteriza, pero sin desatender por ello la dignidad en nuestro aspecto 
o la calidad de nuestros edificios (sólido, pero de lo más ordinario que se 
encuentre en el país, n 10). Este sentido común, se refleja de modo 
especial al hablar de las hermanas enfermas. Cuando se trata de cuidar 
a los demás, insiste en que se atiendan las necesidades, pues es un 
modo de no obligar a nadie a buscar eso que necesita de otros modos:  

Con mucha caridad y agrado dará a cada religiosa lo que necesite y 
pida, sin decir a ninguna que ha gastado mucho o más que las demás, 
porque cada una tendrá cuenta con la santa pobreza según su 
conciencia (c 32, n 8).  

Cuando el Padre Claret habla de las virtudes de Jesús que se proponía 
imitar (cf Aut PC 428-436), se centra en Jesús pobre, tanto en su 
humildad como en su ropa, su comida, su casa, la sencillez de sus 
relaciones, su preferencia por los últimos… No en vano, Claret 
comienza una nueva vida cuando en medio de tantos quehaceres y 
proyectos prometedores escucha: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el 
mundo si pierde su vida? (Mt 16, 26) 

Él mismo quiso dejar recogidas múltiples anécdotas que reflejan este 
amor a la pobreza, bajando también, como la Madre París, a los más 
pequeños detalles:  

Todo me confirmó en la persuasión en que yo estaba, que para edificar y 
mover a las gentes, el mejor y más eficaz medio es el ejemplo, la 
pobreza, el desprendimiento (Aut PC 135). 
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Por tanto, podemos decir que en ambos fundadores, la pobreza tiene 
valor primordial, a ejemplo de Cristo pobre: por mí, más quería ser pobre 
con Cristo que no tener rentas para repartir a otros pobres (Aut MP 221); y  
era tanta la alegría que sentía con la pobreza, que no gozan tanto los ricos con 
todas sus riquezas como gozaba yo con mi amadísima pobreza (Aut PC 363).. 

Pero además, en los dos es una pobreza con claro sentido apostólico, 
como medio privilegiado para anunciar el Evangelio, transformar el 
mundo, renovar la Iglesia y configurarnos cada vez un poco más con 
Cristo pobre:  

Si soy algo, si algo tengo, todo lo he recibido de Dios… a la manera que 
un molino, que por más bien que esté montado, si no tiene agua, no 
puede andar, así he conocido que soy yo (Aut PC 344); yo no tengo 
otros bienes en este mundo que la pobreza y Cruz de mi Señor 
Jesucristo y aún de esto no me puedo gloriar porque son bienes de mi 
Señor64.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
64 EP, a Curríus (Carcagente, 13-11-1875) 191 
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COMENTARIO A LOS PUNTOS 13-20 

 

13.  Cristo se hizo pobre, siendo rico, para enriquecernos con su 
pobreza. Nosotras, movidas por el Espíritu Santo, queremos 
participar de la pobreza de Cristo buscando el Reino de Dios como 
lo único necesario. 

Al hacer en la Iglesia el voto público de pobreza evangélica nos 
comprometemos a ser una copia viva de los primeros apóstoles, 
mirándonos como peregrinos en esta tierra. La pobreza es la base y 
fundamento de nuestro Instituto y la llave maestra para introducir 
en los hombres la Ley santa del Señor. 

Como María, la primera entre los pobres del Señor reconocemos la 
necesidad de Dios y nos presentamos ante Él con espíritu humilde e 
indigente, como quienes nada tienen y todo lo esperan de su 
Salvador. 

 

Como siempre, la primera referencia para vivir nuestra pobreza es 
Cristo. Es curioso que Él no se empobrece para enriquecernos con su 
riqueza, sino con su pobreza. Quizá nosotras, a ejemplo suyo, 
también enriquezcamos más con nuestra pobreza que con otras 
riquezas que a menudo anhelamos. Pero para creer esto de verdad, 
necesitamos mucha fe. Jesús nos invita a participar de su pobreza, de 
su despojamiento, el camino que realmente nos enriquecerá para 
siempre y nos permitirá enriquecer a los demás, porque tendremos 
fijos nuestros ojos y nuestras fuerzas en el Reino; todo lo demás nos 
parecerá una pérdida (cf Flp 3, 7).  

Junto a Jesús, nuestras Constituciones ven en María la imagen más 
clara del pobre, puesto que vivió austeramente, en un lugar sencillo y 
sin grandes riquezas económicas (en el Templo ofrecieron por Jesús la 
ofrenda de los pobres, un pichón y dos tórtolas); denunció el injusto 
orden establecido que destruye el sueño que Dios tiene para el 
mundo (así lo afirman los primeros cristianos al poner en su boca el 
canto del Magníficat); y fue pobre de espíritu, pues su disponibilidad 
y abandono en la voluntad de Dios fue tal que hizo carne de su carne 
a la Palabra. Como ella, nos presentamos ante Dios: 
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 En la pobreza que nos hace humildes porque reconocemos y 
aceptamos lo que somos, sin más, y nos confiamos en sus 
manos. Hoy, la humildad65 parece haber perdido un sentido 
positivo y más bien parece un rasgo a eliminar si quieres ser 
una persona autónoma, enérgica, libre. Pero no se trata de ser 
sumisa, sino de aprender de Jesús, que es manso y humilde de 
corazón (cf Mt 11, 29). Por eso dicen nuestras Constituciones: 
somos indigentes, seres radicalmente necesitados siempre.  

 En la pobreza que nos hace desprendidas de todo y de todos, 
pues sabemos que donde está nuestro tesoro, allí está también 
nuestro corazón (cf Mt 6, 21). Todos necesitamos bienes 

materiales y medios físicos para vivir. Más aún los necesitamos 
para realizar adecuadamente nuestras tareas apostólicas. Sin 
embargo, todos tenemos experiencia de lo difícil que a veces 
puede ser discernir adecuadamente cuándo los medios y las 
personas están llegando a convertirse en un tesoro para mí. 
Repartir lo que a mí me sobra para que otros alcancen los 
mínimos necesarios es una cuestión de justicia. Pero nosotras 
estamos llamadas a algo más: a desprendernos de los bienes 
materiales y hacer uso de los que necesitemos sin perder la 
libertad. Es la propuesta de Jesús: usar los bienes con la 
suficiente mesura, ascesis y vigilancia, pues si nos 
acostumbramos a vivir acumulando, ansiamos cada vez más y 
llegamos a convencernos de que realmente nos es 
imprescindible. Sin duda, viviendo así es más difícil hacer 
realidad en nuestra vida que sólo Dios basta, que sólo Él es 
nuestro bien66.  

 En la pobreza que nos compromete por amor, porque nuestro 
corazón, asemejado ya al de Dios, sufre la pobreza y el mal de 
los otros como propia. Por eso, la llamada opción preferencial y 
solidaria por los pobres (Puebla, 1979), es mucho más que una 

moda, una línea de acción en nuestros proyectos o una 
respuesta urgente en algunos continentes por el injusto reparto 
mundial actual. Pertenece al núcleo mismo del Evangelio y de 

                                                        
65 cf J. CHITTISTER, Doce pasos hacia la libertad interior. Retorno a la humildad, Santander 
2005 
66 cf  V. CASAS, Pobreza, en: AAVV, Diccionario Teológico de la vida consagrada, 1338 
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la Vida consagrada. Nos afecta a todas, como opción personal, 
comunitaria, provincial y congregacional. Y en cada uno de 
estos ámbitos tendrá que concretarse, sin que necesariamente 
todas y en todos los lugares tengamos que hacer las mismas 
cosas. Ahora bien, es muy difícil preferir algo o a alguien sin 
conocerlo ni amarlo; así puede pasarnos con esta opción 
preferencial y solidaria por los pobres. Nuestro corazón y 
nuestros afectos van fraguándose en base a los criterios, 
valores y relaciones que establezcamos en nuestro interior 
como prioritarios. En este campo social, de justicia, como en 
casi todos, necesitamos formar e informar primero nuestra 
mente y nuestra conciencia, de forma que nos acerquemos 
adecuadamente a la realidad y establezcamos las prioridades 
más evangélicas. La parábola del buen Samaritano refleja muy 
bien esta dinámica: ninguno de los que pasaron al lado de 
aquel hombre apaleado serían malas personas. A todos ellos 
les apenaría verle en mal estado, pero sólo uno dejó sus planes 
iniciales y se quedó con él. Llegado el momento, decidimos 
según lo que en nuestra cabeza y nuestro corazón hemos 
establecido como primero. Y si en el fondo, no podemos decir 
nombres concretos de hermanos y hermanas pobres con los 
que me relaciono y a los que quiero, difícilmente podremos 
hablar de una opción real por ellos. 

 

14. Nos comprometemos a vivir la pobreza efectiva desde el espíritu de 
las bienaventuranzas, con un desprendimiento tal de todos los 
bienes que, sin buscar recompensa material de nuestros trabajos, 
mostremos predilección por los más pobres y humildes. 

 

Si tomamos el texto evangélico de las Bienaventuranzas, vemos que el 
término utilizado tanto en Mateo como en Lucas para hablar de los 
pobres es ptóchos, que al parecer se limita a describir la pobreza 

económica de aquellos necesitados materialmente67. No cabe, por 
tanto, una lectura que idealice nuestra pobreza en este punto. Los más 
pobres y humildes fueron el centro del Reino anunciado por Jesús y, 

                                                        
67 cf C. DE FREITAS, Pobres, en: AAVV, Diccionario Teológico de la vida consagrada, 1311 
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por eso, serán también nuestros predilectos (Cf Const 17)68. 
Recordemos que cuando el Bautista envía algunos a preguntar a Jesús 

si Él es el Mesías que esperan, las señales que 
éste muestra son: los ciegos ven y los cojos 
andan, los leprosos quedan limpios, los sordos 
oyen, los muertos resucitan y se anuncia a los 
pobres – ptóchos- la buena nueva (Mt 11, 4-5).  

No son los primeros por ser mejores moral o 
espiritualmente, sino porque nos necesitan 

más. De ahí nuestra predilección. 

Al comentar el nº 17, hablaremos un poco más de nuestra renuncia a 
buscar recompensas por nuestro trabajo. 

 

15. Por el voto de pobreza renunciamos voluntariamente al derecho de 
usar y disponer libremente de cualquier bien temporal sin el 
permiso de nuestras legítimas superioras. 

Conservamos el dominio radical de los bienes patrimoniales y la 
capacidad de adquirir otros, pero antes de la primera profesión, 
según Derecho, debemos ceder la administración, uso y usufructo 
de los mismos. También debemos hacer testamento civilmente 
válido de todos los bienes presentes y futuros.  

Cuanto adquiramos después de profesas, por el trabajo propio, por 
razón del Instituto, así como a título de pensión, jubilación o 
cualquier otra forma de seguridad social o religiosa, pasará a ser 
propiedad del mismo Instituto. 

Podemos, después de la profesión perpetua con madura reflexión y 
permiso de la Superiora General, según el Derecho propio, 
renunciar definitivamente a los bienes patrimoniales. 

 

Este es uno de los números con mayor carga legislativa o canónica y 
por tanto, sujeto a normativa civil y eclesiástica. El primer párrafo cita 
el canon 600:  

                                                        
68 Const Prim, Trat I, c 34, n 26 

Los pobres y 
humildes, 

preferidos de 
Jesús, serán 

también nuestros 
predilectos 
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el consejo evangélico de pobreza, a imitación de Cristo, que, siendo rico, 
se hizo indigente por nosotros, además de una vida pobre de hecho y de 
espíritu, esforzadamente sobria y desprendida de las riquezas terrenas, 
lleva consigo la dependencia y limitación en el uso y disposición de los 
bienes, conforme a la norma del derecho propio de cada instituto.  

Sin duda, también desde el derecho, se nos recuerda que no podemos 
reducir nuestra pobreza al ámbito espiritual, a un romántico e idealista 
compromiso con la justicia o a un legalismo de nuestros gastos diarios.  

El segundo párrafo ha sido modificado en diversos momentos. Recoge 
el canon 668 § 1:  

antes de la primera profesión, los miembros harán cesión de la 
administración de sus bienes a quien deseen, y, si las constituciones no 
prescriben otra cosa, dispondrán libremente sobre su uso y usufructo. Y 
antes, al menos, de la profesión perpetua, harán testamento que sea 
válido también según el derecho civil.  

Las diversas modificaciones se han centrado en esta frase: debemos ceder 
la administración, uso y usufructo de los mismos. Podemos ver lo dicho en 

la Introducción histórica (cf p 22) y verificar que el XIII Capítulo 
General quitó: no pudiendo acumular los frutos al capital (aunque en la 

impresión actual de Constituciones editadas en 1988, sigue impreso). El 
motivo para suprimirlo fue algo ya muy dialogado desde Capítulos 
Generales anteriores: las hermanas que tienen como herencia, por 
ejemplo, un inmueble o terrenos, sí acumulan los frutos al capital, pues 
normalmente se revalorizan; en cambio, las que tenían dinero no 
podían recibir los frutos acumulados. Parecía una injusticia y por ese 
motivo, en diálogo con canonistas, se quitó. Es decir, en este momento, 
todos los bienes patrimoniales de las hermanas son revalorizables.  

Al profesar cedemos ciertos derechos y adquirimos otros; si llegara el 
momento de abandonar la Congregación, contamos con su ayuda 
espiritual, moral, social y, si fuere necesario y en la medida que sea posible, 
también económica, pero no podremos reclamar nada a título de 
compensación económica por los trabajos realizados (cf Const 181). Así lo 

asumimos libremente, tal como lo recoge el CDC:  

todo lo que un religioso gane con su propio trabajo o por razón del 
instituto, lo adquiere para el instituto. Lo que perciba de cualquier 
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modo en concepto de pensión, subvención o seguro, lo adquiere para el 
instituto, a no ser que establezca otra cosa el derecho propio (c 668 § 3). 

El último párrafo nos dice que podemos renunciar en parte o 
totalmente a nuestros bienes, siempre con prudencia y con el permiso 
competente. El nº 28 del Directorio marca actualmente diez años de 
profesión perpetua para poder hacer este desprendimiento. Esa 
prudencia la pide la Iglesia por razones comprensibles y necesarias, 
para que -en caso de que la persona salga- no se vea sin apoyo 
económico. En todo caso, la Congregación ayuda económicamente a las 
hermanas que abandonan el Instituto.  

 

16. En total desprendimiento nos obligamos a no dar, recibir, retener o 
usar cosa alguna como propia, sino que en el uso de los bienes 
debemos depender de las superioras. No obstante, hemos de ser 
conscientes de que el permiso recibido no nos dispensa de ser pobres. 

 

De ninguna cosa podemos decir: esto es mío. No poseemos ningún 
bien material. Podemos únicamente usarlo. Ya San Pablo decía a los 
primeros cristianos: compramos, pero no poseemos (cf 1 Cor 7, 30). Se 
apoya también en el c 600 que habla de la dependencia en el uso de los 
bienes.   

Además, se nos invita a vivir la pobreza, la obediencia y toda nuestra 
vida en comunidad, en relación con las demás, pero libre, autónoma y 
maduramente. Es decir, los permisos no pueden ahorrarnos el 
discernimiento personal para ninguna cuestión, ni sería honesto basar 
nuestras acciones o decisiones en la mayor o menor aprobación de 
ellas, ya sea por parte de la comunidad o de la superiora. Quizá, hay 
momentos en que el público testimonio que podemos dar con nuestra 
pobreza, queda anulado porque vivimos con infantilismo, como 
menores de edad, que para hacer lo que creemos oportuno, lo hacemos 
a escondidas, esperamos a conseguir un permiso o simplemente, 
seguimos haciendo lo que queríamos hacer independientemente de la 
decisión tomada por las superioras o por la comunidad.  

 

http://www.vatican.va/archive/ESL0020/1S.HTM
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17. El amor al trabajo es una característica de nuestro Instituto. 
Trabajamos para ganarnos el sustento y atender a las necesidades 
de la Congregación, de la Iglesia y de los pobres. 

Las comunidades no pueden acumular «a expensas de los pobres de 
Jesucristo». 

 

Como dijimos antes, este punto está muy unido al 14. Ambos hablan 
del trabajo y del lugar privilegiado que los pobres deben tener en 
nuestra vida. 

Forma parte de nuestra tradición congregacional un claro amor al 
trabajo, puesto que es la manera más eficaz no sólo de no ser gravosas 
a nadie, de poder vivir por nosotras mismas, sino además de poder 
ayudar a la Congregación, a la Iglesia y especialmente a los pobres. 
Porque pobres las quiero yo, pero laboriosas (Aut MF 88). La Madre París 
llega a poner como ejemplo a María, que con ser la Reina del cielo, quiso 
ganar el sustento con el trabajo de sus manos santísimas, tomando para sí la 
sentencia que dio Dios Nuestro Señor a nuestros primeros padres69. Y el 
Padre Fundador confesaba en una carta a la Madre Fundadora: Ya sabe 
que no puedo estar ocioso70. Y, ciertamente, no es algo nuevo; ya en las 
primeras comunidades cristianas se alerta contra aquellos hermanos 
que, refugiándose en la inminente venida de Jesús, no trabajaban, pero 
comían (cf 2 Tes 3, 6-10). 

La gente sencilla, los pobres, tienen que vivir de su trabajo; esto en 
tiempo de nuestros Fundadores era mucho más claro porque los 
trabajos manuales eran propios de los más pobres. Por eso, Mª Antonia 
no sólo habla de no tener rentas en el Instituto71 sino de vivir como la 
clase trabajadora, que en aquel momento comenzaba a emerger.  

Debían ser trabajos con una clara dimensión apostólica72. No se 
pretende prohibir la retribución por el trabajo, ya que no sólo es justo 
sino necesario para poder vivir; lo que se pretende es que el pago no 
sea la principal motivación al realizar nuestros trabajos. Si el trabajo es 
un apostolado, lo que fundamentalmente se ha de intentar es el 

                                                        
69 Const Prim, Trat I, c 2, n 16 
70 EC, a la Madre París (Vich, 12-8-1865) 921 
71 Const Prim, Trat I, c 2, n 5   
72 ib Trat I, c 2, n 21 
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servicio evangelizador, la obra de caridad que se hace al prójimo. Y 
además, un trabajo vivido en justicia, puesto que con mucha frecuencia 
somos nosotras las propietarias o directoras y, en algunos momentos, 
esto puede convertirse en excusa para concedernos licencias que los 
que trabajan con nosotros no pedirían nunca o para hacer un uso poco 
generoso de nuestras estructuras y medios. Además, para nosotras el 
trabajo es posibilidad de Dios para crecer a su imagen y semejanza. 
Trabajando nos hacemos co-creadores con Él, pero en muchos lugares 
del mundo es más bien un medio para explotar y denigrar a muchos 
hermanos nuestros de todas las edades. Estar informadas y 
sensibilizadas con esta problemática es hoy, una exigencia humana y 
evangélica, de modo que podamos optar por comprar unas marcas y 
no otras, en unas tiendas y no en otras…  

Servir a los demás desinteresadamente, 
sin esperar recompensa ni material 
(pago), ni espiritual (reconocimiento, 
agradecimiento), es una consecuencia de 
la vida de pobreza evangélica abrazada 
por la Misionera Claretiana.  

La última frase nos recuerda una vez más, que lo que tenemos no nos 
pertenece:  

Todas las rentas de todos son de los pobres (quitando lo preciso que 
cada uno necesita) y por tanto a ellos se deben dar… no sea caso que lo 
que se debe de justicia a los pobres de Cristo, se gaste en ostentación y 
vanidades escandalosas y profanas (PR 18.34). 

 Esta misma idea la recoge Claret en los Apuntes de un plan para 
restaurar la hermosura de la Iglesia:  

Se debe recordar continuamente el prelado que todas sus rentas son el 
patrimonio de los pobres, y por tanto se les debe repartir (66). 

Es conveniente tener en cuenta aquí lo que las Constituciones dicen 
al respecto en el Régimen de los bienes temporales (173-178). 

  

 

Todas las rentas de todos 
son de los pobres… y a 

ellos se deben dar 

Mª Antonia París 
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18. Como exigencia de nuestra consagración, el trabajo debe ser sereno 
y equilibrado porque «el fatigarse pensando en lo que se ha de 
hacer, no sirve más que para gastar las fuerzas del cuerpo y ahogar 
el espíritu de recogimiento, que tan necesario es a nuestro 
Instituto». 

 

Este número nos permite ver con claridad la importancia de leer e 
interiorizar las Constituciones en su conjunto y no tomando frases 
sueltas, tal como ocurre al acercarnos a la Biblia. El amor al trabajo es 
una característica de nuestro Instituto, pero sólo cuando sea sereno y 
equilibrado. Un trabajo apostólico así es el que nos caracteriza y no una 
dedicación laboral que nos encierre en nosotras mismas, nos agote, nos 
impida vivir con alegría lo cotidiano o cuidar adecuadamente nuestro 
cuerpo, nuestro espíritu, nuestras relaciones.  

Ahora bien, vivir atentas a lo que Dios quiere, con serenidad y 
equilibrio, no puede confundirse con un estilo de vida aburguesado, 
confiadas en la seguridad que nos da la Congregación y la comunión 
de bienes. Tampoco podemos vivir escudadas en realizar tareas que 
pueden satisfacernos más pero que no siempre son las más oportunas, 
ni las más urgentes ni las más eficaces según el Evangelio. Los 
extremos siempre nos alejarán de lo que buscamos.  

Es significativo ver en las Constituciones Primitivas el contexto de esta 
frase, hablando a las jóvenes profesas73, pero dirigiéndose a todas las 
religiosas: juntarán la acción con la contemplación, punto el más necesario de 
nuestro Instituto. Late, entonces, la intuición, de que en algunos 

momentos, en nombre de la pobreza, nuestro trabajo y un activismo 
desproporcionado, nos impiden vivir con igualdad de ánimo para cumplir 
aquello que tanto interesa: Haz lo que haces. Y por tanto, perdemos el 

estilo, el sentido y la razón por lo que una misionera o un misionero, 
no ahorra fatigas ni descansos en la misión. Es decir, cuando estamos 
dando aquello que Dios nos pide a cada una –ni más ni menos-, 
sentimos la paz de estar haciendo lo que Él quiere. Por eso, podemos 
vivirlo sin compararnos con los demás, sin apresuramientos ni perezas 
excesivas, cuidando con delicadeza nuestras tareas para no hacerlo de 
cualquier forma ni ahogarnos en perfeccionismos. 

                                                        
73 ib Trat III,  c 6, nn 8-11 
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19. La vida de la comunidad ha de ser testimonio de pobreza por su 
sencillez, austeridad y laboriosidad, alegrándonos en el Señor si 
alguna vez nos falta lo necesario. «Dios quiere que se dé un público 
testimonio a favor de la pobreza, ya que por desgracia en el día, más 
confianza se pone en el dinero que en Dios». 

 

Este punto tiene detrás frases de ambos Fundadores. Se contempla la 
pobreza en su dimensión comunitaria, tanto para dar un público 
testimonio de pobreza como para resaltar también la pobreza de la 
sencillez, de la austeridad, de la libertad, de las relaciones acogedoras, 
de un talante que lejos de exigir siempre, se alegra si alguna vez falta lo 
necesario74. Quizá no haya que pensar sólo en carencias materiales sino 

también las propias pobrezas personales y comunitarias que nos hacen 
más difícil el día a día. Así, mostraremos que no es el dinero ni las 
riquezas ni el prestigio lo que gobierna el mundo, sino Dios (cf Mt 6, 19-
21). 

Por otro lado, es importante advertir cómo aparecen unidas la 
sencillez, la austeridad, la laboriosidad y la alegría. Es decir, la pobreza 
que profesamos, al igual que los otros dos votos, son mediación y 
expresión de nuestra consagración; por tanto, sería incomprensible que 
nuestra pobreza expresara rigidez, dureza, tristeza, incomodidad… El 
Bien mayor, fuente de nuestra alegría, es la mejor heredad que puede 
tocarnos en suerte (cf Sal 15). La austeridad va asociada a cierta 
voluntad ascética y a la renuncia, pero no por ello tiene que ocultar el 
sentido más vital, alegre y elegido que tiene este voto. Y esto se va 
haciendo posible en la medida que dejamos que Dios vaya 
transfigurando nuestros deseos y necesidades. Cuando amamos la 
pobreza, queda muy lejos la envidia y la obligatoriedad, la renuncia y 
el voluntarismo. Es entonces cuando nuestra vida pobre puede 
significar algo para el mundo; porque una austeridad seca, puede 
causar admiración o respeto, pero difícilmente deseos de imitarla 
gozosamente75. 

                                                        
74 cf ib, Trat I, c 24, n 32 
75 cf G. URÍBARRI, Portar las marcas... 355-359 
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En nuestro carisma, la austeridad y la pobreza visible o pública son un 
rasgo propio. El aspecto de los edificios no fue pocas veces motivo de 
conflicto para la Fundadora por esta razón:  

estoy descontenta de lo que han hecho acá. Unas puertas grandísimas 
que parecen de un palacio y las ventanas a su capricho también, muy 
grandes y más de las que debe haber… No hemos de lucirnos en el 
edificio elegante, sino en la esmerada enseñanza… Quiere nuestro 
Señor que se persuadan… que se puede hermanar la sencillez religiosa 
con la esmerada instrucción76.  

Quizá por esta preocupación quería Mª Antonia que las que se inician 
en nuestra vida prueben la falta de medios o carencia de algunas cosas. 
Como en toda dimensión mística, la ascética tiene su lugar y más aún, 
en los inicios. Una y otra deben alimentarse y enriquecerse 
mutuamente para que ninguna se desfigure. 

 

20. Los bienes que la Congregación posee deben estar siempre en 
función de nuestra vida en fraternidad y misión apostólica. 

Hemos de tener en cuenta la comunicación de bienes como exigencia de 
la vida en caridad fraterna. 

El bien de cada una ha de ser el bien de todas: hemos de poner a 
disposición de la comunidad nuestras cualidades, energías, el fruto 
de nuestros trabajos, y cuanto tenemos para que, como miembros 
que somos de un mismo cuerpo, gocemos igualmente las unas de los 
bienes de las otras. 

 

La comunicación de bienes es un pilar fundamental sobre el que se 
edifica la caridad fraterna en las Constituciones Primitivas77. Al ser 

conscientes de que todo es don, nos brota espontáneamente el 
agradecimiento y sentimos la necesidad de vivir atentas a las 
necesidades de los demás (cf 2 Cor 8, 9). Así, ofrecemos humilde y 
sencillamente nuestros talentos y energías, nuestros bienes, valorando 
y disfrutando de aquello que las demás aportan. Esta actitud no 
renuncia nunca a la visión crítica que nos permite identificar los 

                                                        
76 EP, a Orberá (Carcaixent, 15-6-1876) 220 
77 cf Const Prim, Trat I, c 1, n 4 
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caprichos, pretensiones o superficialidades en que a veces podemos 
caer tanto personal como comunitariamente.  

Al hablar de estos bienes comunes a nivel congregacional, conviene 
tener muy presente lo que se suele llamar hoy el ciclo fatídico: la 
pobreza genera riqueza y ésta relajación78. Es decir, la pura austeridad 

y el ahorro individual e incluso comunitario, generan unas riquezas 
institucionales que nos alejan de lo que queremos profesar, si esto no 
nos lleva a un mayor compromiso con los pobres y la justicia. No es 
éste un problema nuevo; ya en el siglo III, cuando muchos cristianos 
vivían con radicalidad la comunión de bienes, las propiedades 
eclesiásticas comenzaron a crecer alarmantemente y el Obispo de Roma 
era envidiado como autoridad política y económica entre los dirigentes 
del Imperio. Es decir, que muy pronto la Iglesia oficial dejó de ser un 
signo creíble de Cristo pobre entre los pobres, aún cuando la intención 
era tan noble como compartir los bienes y socorrer con ellos a los más 
necesitados79. 

En un mundo como el nuestro, la pobreza hoy pide también una 
adecuada formación e información que nos permita llevar a cabo una 
lúcida, profética y evangélica administración económica. No podemos 
mantenernos ajenas, sin saber hasta qué punto estamos manteniendo 

dinámicas sociales que pueden no 
ser evangélicas (bolsa, acciones, 
transacciones, ingresos en 
determinados bancos frente a una 
apuesta por la banca ética...) Son 
muchos, creyentes y no creyentes, 
los que nos recuerdan que el 
compromiso histórico no tiene por 
qué ser de grandes hazañas. 

Se trata, eso sí, de vivir con toda honestidad, comprometidas en lo 
cotidiano y en la medida que cada una pueda, de modo que 
multiplicando estas pequeñas acciones, modifiquemos un poco el 
desfigurado rostro del mundo. Así lo expresa Eduardo Galeano, 
escritor contemporáneo, en esta conocida cita: Son cosas chiquitas. No 

                                                        
78 cf S. M. GONZÁLEZ SILVA, Pobreza, en: AAVV, Diccionario teológico de la Vida 
Consagrada, 1347 
79 cf J. ALVAREZ, Diversas formas de pobreza religiosa, 34-35 

No tienen por qué ser 
grandes hazañas. Se trata de 

ir multiplicando pequeñas 
acciones que modifican el 

desfigurado rostro del 
mundo. 
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acaban con la pobreza, no nos sacan del subdesarrollo, no socializan los medios 
de producción y no expropian las cuevas de Alí Babá. Pero quizá desencadenen 
la alegría del hacer y la traduzcan en actos. Y, al fin y al cabo, actuar sobre la 
realidad y cambiarla, aunque sea un poquito, es la única manera de probar que 
la realidad es transformable. 

En el fondo, es esta la actitud que tantas veces pidió y ensalzó Jesús en 
el Evangelio: un samaritano que cura a un hombre (aunque no se 
solucione la situación mundial de violencia, las bandas armadas que 
asaltan por los caminos o la injusticia estructural que nos desborda), 
una pequeñísima cantidad de levadura que hará germinar toda la masa 
(aunque sea lentamente y en la oscuridad de la noche, sin ruido, sin 
pausa) o aquella mujer de Betania que derrochó perfume y tiempo para 
ungir a Jesús y acompañarle con su cariño (a pesar de que todo estaba 
perdido y al Maestro le quedaban pocas horas). Qué bueno sería poder 
escuchar de Jesús estas palabras al contemplar nuestra vida: ha hecho 
lo que ha podido80. 

Poner a disposición de la comunidad nuestras cualidades requiere ofrecer 

todos los talentos recibidos de Dios con sencillez y humildad y, a la 
vez, con estima de sí misma y generosidad. De igual modo, nos 
reclama estar en continuo proceso de maduración y de formación para 
crecer como claretianas. La pobreza también nos pide no caer en 
ambición de saber o poder, ni en un deseo desmedido de 
perfeccionamiento propio en perjuicio de sí misma, del conjunto 
comunitario y congregacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
80 cf C. CABARRÚS, Cuaderno de Bitácora, 298 
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POBREZA EN OTROS PUNTOS DE 
CONSTITUCIONES 

 

El aprendizaje y conocimiento de la pobreza se inicia en las primeras 
etapas y se prosigue a lo largo de toda la vida. Este proceso tiene que 
realizarse en un clima de libertad que respete el ritmo propio de cada 
hermana, sin olvidar la fidelidad al espíritu y tradición de nuestro 
Instituto. 

La formanda aprende, día a día, cuál es la pobreza a que somos 
llamadas. Esto se realiza, en las primeras etapas, viviendo en la 
comunidad y con la comunidad, al mismo tiempo que las palabras y el 
ejemplo de las formadoras van iluminando el significado de la 
práctica.  

En la oración va conociendo progresivamente a Cristo. Este 
conocimiento la lleva a amarle más cada día, a desear ser pobre como 
Él y a seguirle incondicionalmente.  

En la vida en comunidad y al participar de la misión, descubre que el 
trabajo y el uso adecuado del tiempo son parte esencial de nuestra 
pobreza. Uniendo siempre acción y contemplación, punto el más 
necesario de nuestro Instituto. 

El paulatino conocimiento de sí misma, de sus cualidades, de sus 
límites, ha de estar iluminado también por la comprensión bíblica de 
los verdaderos pobres de Yavé, los anawin. Los dones de Dios son 

siempre responsabilidad de servicio al Reino; nuestras limitaciones 
son una forma de acercarnos cada vez más humildemente a El y a 
nuestros hermanos.   

La formadora ha de estimular a las hermanas a vivir las virtudes 
teologales, muy relacionadas con la pobreza, especialmente la 
esperanza, que: 

 Les ayudará a vivir confiadas en los brazos amorosos y 
providentes del Padre 

 Les hará fácil las pequeñas o grandes renuncias que tendrán que 
realizar en su proceso de despojarse de sí mismas y dejarse 
transformar por Cristo.  
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La formadora tiene también que estimularlas a vivir y trabajar por la 
verdadera justicia tanto dentro de la comunidad como en la misión. 

Es necesario que la comunidad formadora de testimonio de amor a la 
pobreza y de sencillez evangélica. Sólo así podrán las formandas 
descubrir en la pobreza la perla, el tesoro por lo que se vende 
gozosamente todo lo demás. 

A la comunidad se le pide vivir el estilo de vida claretiana: laboriosa, 
sencilla, pobre; en ambiente de amistad y alegría, que invite a las 
hermanas a vivir la pobreza. Así, irán descubriendo en la vida e 
historia de cada día, la presencia amable del Señor y serán agentes de 
paz y esperanza. 

Nuestros Fundadores quisieron que nuestra pobreza fuese visible y 
pública. En la Congregación hacemos esto realidad de diversas 
formas: nuestros edificios, nuestras aficiones o gustos, los utensilios de 
trabajo y vivienda, nuestra forma de vestir sencilla y pobre …  

 

Formación 
71. Nuestra vocación claretiana es un don al que debemos responder día a día, 

viviendo en una total disponibilidad a la voluntad del Padre, gozosamente 
entregadas a enseñar la Ley santa del Señor a toda criatura, con un estilo 
de vida laboriosa, sencilla y pobre. 

 

Noviciado 

80. El Noviciado es el tiempo prescrito para prepararse a la consagración 
religiosa. Durante el mismo la novicia se esfuerza por discernir la 
voluntad de Dios y abrazarla gozosamente; seguir profundizando la vida 
cristiana, conocer y asimilar la vida claretiana y adquirir las virtudes 
necesarias. Es atendido por la maestra de novicias, cuya responsabilidad es 
ayudar a las novicias en todo su proceso de formación y discernimiento. 

82. «Funde bien la madre maestra a sus novicias desde sus principios en las 
tres virtudes: fe, esperanza y caridad, de las cuales nacen todas las demás 
virtudes y perfección evangélica y sin ellas todas las demás son como un 
cuerpo sin alma». 
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  «La fe, las hace caminar sin tropiezos en la oscuridad y noche de la 
ignorancia; la esperanza las enseña a vivir siempre en los brazos de la 
divina providencia (...) y la caridad, las anima a emprender las obras más 
arduas y perfectas, y las enciende en vivos deseos de trabajar para la 
santificación de sus prójimos, sin descuidar la suya propia». 

83. La novicia ha de experimentar el seguimiento de Cristo «a quien propone 
parecerse». Para conseguir la perfección de la caridad debe ejercitarse en la 
práctica de los consejos evangélicos de pobreza, obediencia y castidad que 
un día ha de profesar y en la vida comunitaria. Sea sencilla, alegre, 
amigable, condescendiente y veraz. 

85. La comunidad donde reside el noviciado debe esforzarse por ser un 
verdadero testimonio de vida claretiana, que sirva de estímulo a la novicia 
que se inicia en la vida religiosa. De este modo asimilará el espíritu del 
Instituto, tanto por la comunión de vida como por la doctrina. 

91. Nuestra fórmula de profesión es ... profeso y hago voto a Dios de pobreza, 
obediencia y castidad...  

93. Como signo de consagración y testimonio de pobreza, llevamos el hábito de 
nuestro Instituto. 

  Allí donde válidas exigencias apostólicas lo requieran, podremos emplear 
también un vestido sencillo y decoroso, con un crucifijo, de modo que sea 
reconocible nuestra consagración. El permiso para ello lo dará la Superiora 
Mayor.  

 

Juniorado 

97. Animadas por la comunidad y orientadas por la maestra de junioras, se 
dedicarán a un trabajo compatible con la preparación que están 
adquiriendo. «Juntarán la acción con la contemplación, punto el más 
necesario de nuestro Instituto». 

  Durante este tiempo, ejercítense en la práctica de la oración, en recibir 
todos los días las vicisitudes de los tiempos y circunstancias de la vida, 
como venidas de la mano de Dios. Y así no dependerán de los tiempos y 
sucesos, sino que estarán fijas sus almas en Dios, que nunca se muda. 
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Formadoras 

107. Den siempre testimonio de amor a la pobreza y sencillez evangélica; de 
amistad, comprensión y respeto a la persona, a fin de crear en las 
formandas un clima de confianza, docilidad y apertura. Llévenlas a una 
generosa donación de sí mismas en la fe, fomenten en ellas el gozo de la 
propia vocación, condúzcanlas  a que cooperen con obediencia activa y 
responsable en su propia formación. 

111. Formen a las hermanas en la verdad, justicia, libertad y solidaridad. 
Fomenten la creatividad e iniciativa de las jóvenes, tratando de desarrollar 
lo más posible las cualidades y posibilidades que Dios ha puesto en ellas. 

  Tengan siempre presente la profunda dimensión apostólica de nuestro 
Instituto, y fórmenlas valientes y arriesgadas en su compromiso, para ir al 
mundo que tienen que transformar con el Evangelio. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Antes de hablar del voto de obediencia, conviene describir el marco 
desde el que nos asomamos para comprender esta realidad: 

 Todo creyente vive su fe en obediencia, es decir, a la escucha de 
quien sabe que tiene la Palabra primera y última sobre el 
mundo y la historia. No hay otra forma de seguir a Cristo más 
que estando atentos al Espíritu que nos va conduciendo e 
invitando a dejarnos llevar por Él. La fe es vivir la osadía de 
dejarse llevar81. 

 Esta obediencia a Dios, radical y constitutiva del ser humano, 
sabe también que la experiencia de Dios y su Palabra se nos da 
siempre a través de mediaciones: por medio de la Iglesia, de la 

                                                        
81 Este es el título que C. CABARRÚS dio a uno de sus libros, hablando justamente del 

discernimiento. Está publicado en diversas editoriales y países 

Obediencia  
 
 
 

Consagrada 
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Historia, de mi cuerpo, de mis afectos, de mi inteligencia, de mis 
amigos, del sufrimiento, del gozo... El cristianismo y el mismo 
ser humano son una realidad sacramental, encarnatoria, porque 
este es el modo que Dios ha elegido para darse al mundo en 
Cristo Jesús. Así, sabemos que toda mediación revela a Dios 
pero también lo vela, lo oculta. 

 Quien vive el voto de obediencia parte de estos dos criterios y 
los concretiza en un modo de vida que la Iglesia–sacramento, 
signo de salvación para el mundo (cf LG 1, 48; 9), ha reconocido 
como camino válido para vivir el Evangelio y seguir a Cristo, 
nuestro bien, dentro de una Congregación concreta, con un 

carisma propio. Este camino de vida está plasmado en nuestras 
Constituciones. Lo vivimos en comunidad y con la mediación 
de un superior o superiora. Olvidar esta obediencia primera a 
nuestras Constituciones, como proyecto de vida común, puede 
llevarnos a situaciones sin salida. Pero si partimos de esta 
obediencia compartida, desaparecen poderes, jerarquías y 
privilegios: todas somos hermanas en una búsqueda y un 
discernimiento común82. 

 En clave de fe, obediencia y libertad están íntimamente unidas. 
Cristo, obediente hasta la muerte, es también el hombre libre y 
liberador, el Camino, la Verdad y la Vida. Su libertad nos hace 
libres (cf Gal 5,1) y esa libertad está llamada a manifestarse en 
todo lo que somos y hacemos, en todos los ámbitos de nuestra 
vida (cf 1 Pe 2, 16). Se manifiesta en la entrega apasionada a la 
misión que Dios nos ha confiado, en nuestras decisiones 
cotidianas, en nuestras relaciones… Toda la iglesia está llamada 
a esa libertad de los hijos de Dios, que bien vivida no permite 
ser esclavos de nadie ni de nuestro propio yo. El yo tampoco 
puede ser un absoluto.  

En la Vida Religiosa hacemos voto de obediencia buscando orientar a 
Dios toda nuestra vida y nuestras decisiones. Y esto lo vivimos en un 
carisma concreto, bajo la mediación de hermanos y hermanas que 
entre nosotros, asumen el servicio de autoridad. El Absoluto es Dios; 
sólo Dios es Dios. Pero el carisma congregacional en que vivo es el 

                                                        
82 cf T. CATALÁ, Vida religiosa a la apostólica, Santander 2004, 163-164 
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camino concreto en que yo he sido llamada y que he querido 
libremente hacer mío. De aquí que, en la libertad total que sólo da el 
Espíritu, podamos sospechar de nosotras mismas si, con frecuencia, 
sentimos que la voluntad de Dios sobre mí o sobre algún asunto que 
me concierne, no coincide con el modo de ver y de responder que 
habitualmente tiene la Congregación. No se trata de unificar nuestros 
criterios y pensamientos, pero sí de vivir la propia vocación, la 
tradición carismática y el sentir común del Instituto como un don, una 
riqueza sencilla y amable. Cuando no estamos convencidas de que el 
modo concreto de ser de la Congregación es mi camino de 
seguimiento aquí y ahora, se hace muy difícil hablar de obediencia de 
un modo coherente y evangélico83. 

La autoridad y la obediencia son realidades 
presentes en todo grupo humano, ya sea de 
forma institucionalizada o con formas 
espontáneas de liderazgo. Podríamos decir 
que es una de las muchas formas de servicio a 
la sociedad. También en la Iglesia y en la Vida Religiosa contamos con 
este servicio de animación84, orientado no sólo a una mayor eficacia en 

la organización de nuestra vida común y de nuestra misión apostólica, 
sino también a mantener en comunión a toda la Congregación (Const 112), 

con una mayor calidad en nuestras relaciones y nuestra forma de estar 
en el mundo: 

…Es necesario que la Vida Religiosa ofrezca un tipo nuevo de 
relaciones, un espacio nuevo, espacio de gratuidad... Nuestras 
relaciones deberían ser de proximidad, no de anonimato; de 
comunicación, no de aislamiento; de personalización, no de número; de 
cooperación, no de competitividad; de confianza, no de agresividad; de 
libertad, no de opresión... Cada una hemos de preguntarnos si 
ejercemos la autoridad de forma que ayude a nuestras comunidades a 
ser esos espacios de gratuidad... Esto no toca sólo a las superioras... 
Todas tenemos alguna autoridad en la comunidad en que vivimos85. 

                                                        
83 ib, 161.163 
84 Así se habla del ejercicio del gobierno en la Congregación en una Circular de la 
Superiora General, Encarnación Velasco, dedicada íntegramente a reflexionar sobre ello 
(24 de octubre de 2000) 
85 ib 

Obediencia: 
fieles a un 

proyecto de vida 
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Ahora bien, a lo largo de la historia, autoridad y obediencia se han 
concretado de modos muy diversos. Hacer un breve recorrido nos 
ayuda a valorar lo nuclear y relativizar lo que ha ido cambiando.  

Dentro de la Iglesia, al principio, quien dirigía la comunidad –el 
epíscopo- sabía que, con toda seguridad, ese puesto le haría ser el 

primero en morir si se desencadenaba alguna persecución contra la 
comunidad. Pero enseguida, dirigir la comunidad cristiana fue 
sinónimo de honores, prestigio y poder. Se va pasando de una 
autoridad moral surgida del testimonio y el carisma personal a la 
institucionalización y las alianzas o enfrentamientos entre los 
emperadores cristianos y los dirigentes eclesiales por cuestiones de 
poder. 

En el siglo IV, con Constantino, la Iglesia ha dejado de bautizar a los 
convertidos y más bien trata de convertir a los bautizados, en un 
cristianismo sociológico y poco auténtico86. Así, los primeros monjes se 
retiran al desierto, no tanto para alejarse del mundo, cuanto para vivir 
con autenticidad el Evangelio, haciendo de la voluntad de Dios el 
único criterio de vida, renunciando a los propios gustos e 
inclinaciones. Con este nuevo estilo de vida, surge también una nueva 
forma de autoridad en la Iglesia, pues hasta ese momento, la única 
jerarquía era la de los ministros ordenados. Los monjes tenían 
autoridad moral porque se les consideraba personas dignas de 
confianza, a las que se pedía consejo y orientación. No se les obedecía 
por ningún cargo o título concedido por la Iglesia, sino por su calidad 
personal. Con Pacomio (s IV), viviendo ya en comunidad y no 
solitariamente, surge la primera Regla escrita como autoridad para 
todos los que compartían ese estilo de vida. En ningún momento se 
encuentra la idea de que el superior sea un representante de Cristo, 
pues se considera que un monje no puede ser para otro hermano nada 
más que un ejemplo, un testigo de coherencia de vida cristiana, nunca 
un legislador87. Después, San Basilio mantendrá esta idea, poniendo el 
acento en una obediencia mutua dentro de la comunidad al servicio de 
la misión; el superior sigue siendo un guía, el ojo de la comunidad y no 

la cabeza, que sólo puede ser Cristo.   

                                                        
86 cf J. ALVAREZ, Autoridad y obediencia,  31. Se explica con gran claridad toda la 
evolución histórica 
87 cf Apothegmata Patrum, nº 17 
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Mientras esto ocurría en Oriente, en Occidente surgen las 
Comunidades de Clérigos. Entre ellas, la Regla de San Agustín (s. IV-
V) es la más significativa. Agustín no insistirá tanto en la dimensión 
ascética, sino en la obediencia por amor, en comunión, en fraternidad 
y por tanto, en diálogo. Hay que llegar al siglo VI, con San Benito, para 
plantear la autoridad en la Vida Religiosa verticalmente; el Abad ya sí 
se considera cabeza y representante de la voluntad de Dios, porque hace 
las veces de Cristo (Regla benedictina). La institucionalización es clara: 

no se obedece por la coherencia de vida del Abad (aunque la elección 
normalmente recaía sobe un monje fiel representante de la Regla y 
dotado para orientar espiritualmente a los hermanos), sino por el 
cargo que se le ha confiado y que hace de él un Maestro, mediador de 
Dios para los demás.  

En el siglo XIII, las Ordenes Mendicantes, respondiendo a la nueva 
situación social de Europa, proponen un nuevo estilo de Vida 
Religiosa y, por tanto, un nuevo modo de vivir la obediencia en torno 
a fraternidades que oran y trabajan al servicio de los hermanos.  

San Ignacio de Loyola (s. XVI) radicaliza esta forma de entender la 
obediencia, generalizándose poco después como el modo normal de 
vivirla en todo Instituto Religioso: puesto que la acción apostólica es el 
centro de nuestra consagración, tanto la vida de comunidad como la 
obediencia están en función de la misión que se nos ha encomendado. 
Obedecemos a nuestros superiores, nunca mirando a la persona de quien 
se obedece, sino en ella a Cristo nuestro Señor, por quien se obedece88, para 

conseguir mayor cohesión entre todos los miembros de un mismo 
cuerpo apostólico y aunando el deseo y el deber que todos los 
consagrados tenemos de buscar la voluntad de Dios. Ignacio 
populariza la llamada obediencia ciega a nuestros superiores89, pero fue 

Francisco de Asís el primero en pedir a los hermanos que obedezcan 
como un cadáver. La diferencia entre ambos está en que Francisco no se 

                                                        
88 IGNACIO DE LOYOLA, Carta 83: a los padres y hermanos de Portugal. En Obras 

Completas, Madrid 1952, 835. Esta carta, también llamada Carta sobre la obediencia, 
estructura todo el capítulo que Mª Antonia París dedica al voto en las Constituciones 

Primitivas 
89 Este término –obediencia ciega- nunca fue entendido por Ignacio como un modo de 
obedecer en que las personas no piensen o no se formen opiniones propias sobre lo 

mandado 
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refería tanto al superior legítimo, sino a la Regla de vida que tenían en 
común. 

El estilo de obediencia ignaciano era el que predominaba en la época 
para Institutos apostólicos y el que mayoritariamente aparece en las 
Constituciones Primitivas. Sin embargo, la forma que tenían de 
entender la obediencia, tanto París como Claret, era mucho más 
circular o comunitaria90. Prima el sentido de obediencia a las 
Constituciones, como la forma normal de vivir una Misionera 
Claretiana si quiere ser fiel a su compromiso, aún en momentos en que 
no haya mandatos explícitos de las superioras. 

 La perspectiva histórica nos ayuda a no desechar las intuiciones 
valiosas que a lo largo de los siglos fueron conformando lo que hoy 
llamamos voto de obediencia. Todas ellas están, en mayor o menor 
medida, presentes en nuestra espiritualidad claretiana: dimensión 
ascética personal de sana abnegación para hacer de la voluntad de 
Dios el centro de nuestra vida, comunión de hermanos y hermanas al 
servicio del Evangelio y de las necesidades de nuestro mundo, 
personas de diálogo, buscadores incansables que creen en Jesús, Hijo 
de Dios hecho hombre, y por tanto, saben bien que toda gracia se nos 
da mediada, encarnada, historizada.  

Por eso, el voto de obediencia tiene pleno sentido cuando nos ayuda a 
buscar y cumplir con mayor pasión la voluntad de Dios. Será una 
obediencia eficaz y evangélica cuando sea en nosotras una forma de 
vida, un modo concreto de vivir la obediencia de la fe y no actos 
concretos y esporádicos. Lleva consigo la profunda convicción teologal 
de que mi discernimiento sobre el paso a dar en la convivencia, en el 
servicio apostólico, … no es el referente absoluto. Yo no tengo la 
última palabra sobre mi vida porque así quiero que sea, no porque 
nadie me lo imponga (cf Jn 10, 18) o yo esté imposibilitada para ello. El 
discernimiento que la Congregación y la Iglesia haga, coincida o no 
con el mío, será el que prevalezca. 

En el comentario a los puntos de obediencia, aludiremos a los 
números de Constituciones referidos a la forma de ejercer el Gobierno 

                                                        
90 Desde el principio se aprecia en nuestras comunidades que todas las hermanas 
participan en las cuestiones que afectan a todas,  porque ya la Fundadora propiciaba 

momentos y espacios para ello (Const Prim, Trat I, c 27) 
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en nuestra Congregación (Const 112-172). Aunque no siempre se 
transcriben los números, sí aparecerán confrontados. 

 

 

 

FUNDAMENTO BÍBLICO 

 

Obedecer viene del latín audire (oir). Otras lenguas, como las bíblicas, 

también remiten a esta dimensión de la escucha: en hebreo se utiliza el 
verbo sama (escuchar), y en griego el verbo hypakouo (obedecer) 
compuesto por akouo (oir, escuchar). Algo que podría parecer 

anecdótico, nos ofrece una valiosa guía para comprender qué es 
obedecer: mañana tras mañana despierta mi oído para escuchar como los 
discípulos; el Señor me ha abierto el oído y yo no me resistí, no me eché atrás 
(Is 50, 4-5); pero mi pueblo no escuchó mi voz, Israel no quiso obedecer... ¡Ah 
si me pueblo me escuchara, si marchara Israel por mis caminos! (Sal 81, 
12.14). De hecho, podríamos decir que la obediencia a Dios es un hilo 

conductor que atraviesa toda la Biblia: desde el Génesis, en que todo 
va existiendo porque así lo quiere y dice Dios, hasta la ruptura del ser 
humano con Él, entendida como desobediencia. Por eso, dirá Pablo: así 
como por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos 
pecadores, por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos (Rm 
5, 19). Y en Cristo, estamos todos llamados a vivir desde esta misma 
clave, pues no todo el que me dice: “Señor, Señor”, entrará en el Reino de los 
cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre (Mt 7, 21). 

Cuando oigo o escucho, tengo que vivir atenta y en función de ese 
algo o alguien de quien quiero captar algo. El 
oyente, el escuchante es alguien que no vive en 
función de sí mismo, sino de una palabra, de 
un otro que habla. En nuestro caso, obedientes, 
oyentes, escuchantes de Dios, para vivir como 
Él quiere. 

Mirando el Antiguo Testamento es evidente que en la cultura y la 
religiosidad judía, la palabra es un modo particularmente importante 

Escucha, Israel: 
Yavé es el único 

Dios 
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de relacionarse Dios con su pueblo y con cada criatura. Al hablar de la 
pobreza decíamos que, bíblicamente, el pobre que Dios bendice es 
aquel que vive desde la humildad y el abandono confiado que da 
saberse radicalmente necesitado y en manos de nuestro Creador y 
Señor. Del mismo modo, en la Biblia es obediente aquel que se sabe 
criatura con su Creador y por amor a Él le escucha. Por eso, según sea 
la imagen de Dios que tenemos en el corazón, así será nuestra forma 
de obedecer91. Los preceptos de un Dios Amor nunca serán arbitrarios, 

injustos, despóticos... y por eso puede pedirnos una adhesión total a 
ellos, con todo el alma, con todo el corazón, con todos nuestros bienes 
y fuerzas (cf Dt 6, 4-5).  

Posiblemente, también influye en esta vivencia profunda de la 
obediencia, la forma que tiene el pueblo de Israel de contemplar su 
historia, el pasado. Yahvé no sólo es tu Creador, no sólo te ama y te 
sostiene, sino que ha sido así generación tras generación; la memoria 
del pueblo y la acción de Dios avalan la fe y la confianza de quien 
obedece. Y al revés: cuando Israel olvida la obra de Dios sobre él y no 
tiene en cuenta la alianza con Dios, desobedece, deja de escucharle y 
pierde la fe: ya habéis visto lo que he hecho con los egipcios y cómo a 
vosotros os he llevado sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si 
de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, seréis mi propiedad personal 

(Ex 19, 5). Cuando desoímos la voz de Dios, lejos de vivir con una 
supuesta mayor libertad, solemos construir becerros de oro a los que 
poder entregar nuestra voluntad; ídolos de madera que tienen boca y no 
hablan, ojos y no ven, oídos y no escuchan... (Sal 135, 15-17). 

El motivo básico de la obediencia en el Antiguo Testamento es el 
reconocimiento de Yahvé como el único Dios (cf Ex 20, 2). Es El quien 
vela con celo la alianza contraída con su pueblo. No puede el fiel 
servir a otros dioses porque Yahvé es un Dios celoso (Cf  Dt 28, 1-14; 
Sal 119). 

Si los mandatos de Dios son siempre vida, la desobediencia no es 
castigada, sino que en sí misma aleja al hombre de Dios y le destruye: 
te pongo delante vida o muerte, bendición o maldición. Escoge la vida, para 
que vivas, tú y tu descendencia, amando a Yahvé tu Dios, escuchando su voz, 
viviendo unido a él, pues en ello te va la vida (Dt 30, 19-20). En el Antiguo 
Testamento se ve claramente que en el conocimiento de la voluntad de 

                                                        
91 cf J. L. ESPINEL, Obediencia, en: AAVV, Diccionario teológico de la Vida Consagrada, 1172 
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Dios, en la obediencia a El, el ser humano se encuentra a sí mismo, 
encuentra la verdad sobre su propia vida, el sentido de su existir. Por 
eso, no es exacto identificar el judaísmo con una religión puramente 
legalista y de cumplimiento; más bien se trata de una hermosa tensión 
espiritual que nace de la relación libre y personal con Dios. Ahora 
bien, como en toda realidad humana, este sentido de la obediencia 
puede desvirtuarse y sobre ello llaman la atención los profetas (cf Is 1, 
11-17) y el mismo Jesús. 

En el Nuevo Testamento, hay muchos textos que hacen alusión a Jesús 
como el Siervo, el obediente y desde Él se nos pide a los cristianos la 
obediencia de la fe (Rm 1, 5; 16, 26). Es decir, Dios sigue siendo el objeto 

principal de nuestra obediencia (cf Hch 5, 29), pero no sólo porque 
hemos experimentado su amor para con nosotros generación tras 
generación, sino también porque Cristo mismo es la Palabra que nos 
lanza al futuro y nos invita a vivir de un determinado modo, 
siguiendo sus pisadas donde vaya (El es también Camino). Es la lógica 
de Pablo al exclamar: si vivimos según el Espíritu, ¡obremos también según 
el Espíritu! (Gal 5, 25). Por eso, una vez más, la obediencia no es 
externa y se me impone, sino más íntima a mí que yo misma. Sin fe no 
hay obediencia, sino sumisión; sin amor, no hay obediencia sino 
esclavitud. 

Es la vivencia central de Jesús, su filiación. Vivía una intimidad tal con 
Dios Padre que hacer su voluntad llega a convertirse en aquello que 
alimenta su vida entera (cf Jn 4, 34; 5, 30) y en ningún momento tiene 
autoridad lo que dice o hace por él mismo, sino porque así es como el 
Padre hace y dice las cosas (cf Mt 11, 25-26; Lc 10, 1; Mc 19, 45). La 
vida de Jesús es toda ella misión (cf Mt 5, 17; 7, 21.24; Lc 2, 49; 4, 16). El 
es el enviado del Padre. Su filiación es el sustento de su misión. 

Pero, según el Nuevo Testamento, Jesús nunca obedeció a alguien 
como superior y más bien exhortaba a que sus discípulos no tuvieran 
más autoridad que el mismo Dios (cf Mt 23, 8 ss). Sí sabemos que en 
Nazaret, vivía sujeto a sus padres (cf Lc 2, 51) como cualquier niño de 
su edad. Siendo adulto, tampoco deja de someterse a las leyes y 
autoridades civiles y religiosas, pero cuidando que esta obediencia no 
se interpusiera a la voluntad del Padre. Su enfrentamiento con los 
fariseos en torno al sábado expresa muy bien esta libre obediencia de 
Jesús.  
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Por tanto, podría decirse que de los tres votos, este es el que menor 
similitud tiene con la vida de Jesús. Vivió pobre, vivió con sus 
discípulos de un lado para otro, con bolsa común, vivió célibe... pero 
¿vivió bajo obediencia? Aún así, muchos afirman que este es el voto 

más bíblico92, pues toda su vida fue un 

continuo intento de escucha, servicio y 
abajamiento para hacerse una sola cosa 
con Dios Padre (cf Flp 2; Jn 10, 30; 8, 29; 
16, 32).  

También es evidente en el Nuevo 
Testamento que Jesús tiene autoridad, 
(exousía en griego, augere en latín, que 

puede traducirse por hacer crecer desde dentro). Es una autoridad no 
buscada, sino dada por Dios (siendo de condición divina no retuvo 
ávidamente el ser igual a Dios... por lo cual Dios le exaltó y le dio el Nombre 
sobre todo Nombre. Flp 2, 6.9); una autoridad no ejercida como poder 
sobre otros, sino como servicio a favor de los demás (los jefes de las 
naciones las tiranizan y oprimen. No sea así entre vosotros; al contrario: el 
que quiera subir, sea servidor... igual que el Hijo del Hombre no ha venido a 
que le sirvan sino a servir y dar su vida en rescate por todos. Mt 20, 25-28). 
La forma de obedecer y de ejercer la autoridad en una persona no son 
cosas distintas, porque ambas brotan de un núcleo común. En el caso 
de Jesús, nuestra referencia, es evidente: ni obedece al Padre como un 
esclavo o asalariado, ni se siente jefe ni dueño de nadie. Su forma de 
vivir nos está mostrando continuamente el rostro de Dios y así, 
nosotros, según vivamos, estaremos mostrando cómo es el Dios a 
quien hemos consagrado nuestra vida (cf Principios de Gobierno, 
Const 118-121). 

 

 

 

 

 

                                                        
92 cf F. J. MOLONEY. Cit por J. L. ESPINEL, Obediencia, en AAVV, Diccionario teológico de 

la Vida Consagrada, 1178 

Toda la vida de Jesús 
fue un continuo 

intento de escucha, 
servicio y abajamiento 
para hacerse una sola 
cosa con Dios Padre 
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FUNDAMENTO  CARISMÁTICO 

 

Si para Mª Antonia París, la pobreza es claramente el fundamento de 
esta Orden, la santa obediencia es indispensable para darle el ser, forma y 
complemento93. La razón es siempre la misma:  

Sus individuos han de ser una copia viva de Jesucristo, a imitación de 
nuestra queridísima Madre María Santísima y sus queridos apóstoles 

(nn 2-3).  

Conforme con la voluntad de Dios, vive en esta disponibilidad: sólo me 
inclinaba en no inclinarme a nada; sino estar colgada de la obediencia (Aut 
MP 99), pues conociendo el querer de Dios, ninguna dificultad se me ofrece 

(Aut MP 7). 

Esta centralidad de la obediencia en nuestra Fundadora se refleja 
también en la amplitud con que habla de ella en las Constituciones 
Primitivas, pues solo el voto de obediencia hace al hombre religioso y le 
constituye en el estado de religión, porque incluye y encierra debajo de sí los 
demás votos, reglas y estatutos (n 13-14).  

Lo mismo ocurre con el Padre Claret; la especial estima que tiene a la 
obediencia, se ve no sólo en sus escritos, sino también en su biografía y 
en las decisiones que fue tomando:  

la esencia de la Vida Religiosa es la obediencia; por esto, Jesucristo que 
es el más buen religioso, fue obediente hasta la muerte y muerte de 
Cruz94.  

Para los dos, Cristo crucificado es el modelo pleno para la obediencia 
religiosa: me dijo que mirara cómo El había obedecido y estaba en la Cruz 

(Aut MP 42). 

Madre Fundadora pide una obediencia que no se conforma sólo con 
hacer exteriormente lo que se pide, sino una obediencia por la que la 
persona entera se pone a disposición del querer de Dios, incluyendo la 
propia voluntad, el entendimiento y el juicio. 

                                                        
93 Const Prim, Trat I, c 3, n 1. Todas las citas de este apartado, salvo en las que se diga 
otra cosa, pertenecen al tercer capítulo de las Primeras Constituciones, llamado De la 
virtud de la obediencia. 
94 EC, a la Madre Paris, (Madrid, 24-9-1867 ) II, 1202 
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Obedecer a nuestros superiores en la ejecución externa de lo mandado 
es el grado más básico y, prácticamente, lo da por hecho, no porque (los 
superiores) sean muy prudentes o buenos ni tampoco porque sean muy 
calificados en otros dones, sino porque tienen las veces y autoridad de 
Jesucristo (n 3). Sin embargo, hoy no suele ser algo tan fácilmente 

acogido ni siquiera a nivel conceptual. No se puede seguir hablando 
de los superiores como intérpretes segurísimos de la voluntad de Dios (n 
10). La experiencia genuina de la fe nos recuerda que sólo Dios es Dios 

y por tanto, todo lo demás, es relativo; somos mediaciones, santas y 
pecadoras, pero solo mediaciones. Quien recibe el servicio de 
autoridad confirmado por la Iglesia, recibe también los dones 
necesarios para llevarlo a cabo, pues Cristo mismo está acompañando 
tal misión. Ahora bien, del mismo modo que creemos en la Iglesia 
como sacramento de salvación y no por eso identificamos a Cristo con 
la Iglesia, nuestros superiores son para nosotras mediación de Dios, 
sin que por ello podamos confundir una cosa y otra95.  

Mª Antonia, consciente del amplio 
margen que la obediencia deja en 
nuestro interior (podemos ejecutar 
lo mandado y no estar siendo 
obedientes plenamente), nos invita a 
una continua transparencia y 
verdad, no sólo con las hermanas y con nuestras superioras, sino en 
primer lugar con nosotras mismas. Dada la diferencia de edad, 
experiencia, capacidades... podemos caer en manipulaciones mutuas 
que lejos de acercarnos al querer de Dios, último objetivo del voto, nos 
aleje:  

Si descubierta o mañosamente, hace que el superior le ordene y mande 
aquello que él quiere, no obedece el súbdito al superior sino más bien el 
superior al súbdito, pervirtiendo el orden y engañándose el súbdito a sí 
mismo cuando piensa que engaña al superior (n 11). 

Cuando la obediencia no toca aún nuestro interior, nuestros juicios, 
nuestro pensamiento, no sólo se queda en algo superficial, sino que 
además, nos llevará fácilmente a equivocarnos en lo que más nos conviene 

(n 14). Es decir, si nos limitamos a realizar lo que nos piden, sin poner 
en ello todo lo que somos, los dones de naturaleza y gracia (PC 14) -como 

                                                        
95 cf G. URIBARRI, Portar las marcas de Jesús, 394-400 

La obediencia implica una 
continua transparencia y 

verdad, tanto con los demás 

como con nosotras mismas 
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dice el Vaticano II-, acabamos obedeciendo a regañadientes, con 
descontento, pena, flojedad, tardanza, murmuraciones, excusas, tristeza y 
otras imperfecciones y faltas que son el martillo y azote de sus hermanas (n 

17). En cambio, obedecer verdaderamente es otra forma de pobreza, 
de renuncia a poseer la última o la única palabra sobre mi vida.  

Ahora bien, la entrega de la propia voluntad y el propio juicio no nos 
está pidiendo anular nuestro entendimiento, sino ofrecerlo. Quien 
entrega algo es porque primero lo tiene. Requiere poner todas 
nuestras fuerzas y recursos internos en hacer nuestra la orden 
recibida, coincida o no con nuestra visión personal del asunto. Por 
supuesto, dentro de la tradición eclesial más genuina, no solo 
podemos sino que debemos exponer lo que pensamos, una vez orado 
y discernido, pues a todos se nos da Dios y todas somos 
corresponsables de lo que ocurre y de las decisiones a tomar. Si 
finalmente, la superiora nos ha escuchado y acogido de corazón, pero 
toma una decisión contraria, haremos lo posible para obedecer en 
obra, en voluntad y en entendimiento, teniendo un mismo querer y no 
querer con la que manda (n 6). Mª Antonia llegó a hacer voto de 
obediencia al confesor, animada por las palabras de Curríus: así dejará 
de ser suya ni en poco ni en mucho96. Pero la historia posterior nos 
recuerda que, cuando ella vio que esto podía ser contrario al querer de 
Dios, no sólo lo expuso a sus confesores, sino que llegó a romper toda 
relación con ellos ganándose así no pocas afrentas. 

Cuando se mantiene el convencimiento de que sólo con obedecer ya 
no te equivocas, se puede estar priorizando el valor ascético de la 
renuncia y la propia negación, olvidando que también tiene valor 
ascético vivir en continua búsqueda y discernimiento personal en el  
seguimiento de Cristo97. 

Al hablar de las que ejercen el servicio de autoridad, la Madre 
Fundadora tiene unas enormes exigencias98. Su cometido no es fácil y 
su importancia es tan grande que de su recto cumplimiento pende todo el 
ser de la Orden99, lo que no deberá nunca hacerle perder la humildad en 

                                                        
96  P. CURRÍUS, al. Ilmo. Caixal, (Santiago de Cuba, 29-9-1856) en: Positio MP, 71 
97 cf F. MARTÍNEZ, Refundar la vida religiosa, Madrid 1994, 202-203 
98 cf Const Prim, Trat I, cc 24-29 
99 Const Prim, Trat I, c 26, n 1 
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su cargo. Valga como ejemplo esta corrección a una superiora de Reus, 
que al parecer se había engreído ejerciendo la autoridad:  

Estoy espantada de ver el tono doctoral en que te ha puesto el Priorato, 
en lugar de hacerte más humilde, de modo que un Superior General no 
mandaría con más tono a un súbdito100.  

La Superiora no está por encima de las Reglas, sino sometida a ellas 
como las demás religiosas. De aquí que se les exija que vayan delante 
con el ejemplo, pues han de ser un libro vivo de la Regla, las primeras en la 
práctica de las virtudes... espejo en que se han de mirar sus hijas, ocupadas 
también en los oficios humildes de la casa como otra religiosa cualquiera: 

El buen ejemplo de la Madre Priora ha de ser un sermón continuado 
que siempre les predique las más sólidas virtudes, porque éste es el 
sermón que ablanda los corazones empedernidos y el espejo en que se 
miran los flacos101. 

El modelo que la Madre Fundadora propone a las Superioras es María, 
cuyos heroicos actos de virtud deben copiar, especialmente el amor de Dios y 
del prójimo (n 2). Incluso en su porte exterior han de ser una copia viva 
de la Virgen, resaltando entre otros rasgos: ser seria, pero agradable, 
cercana, serena, cariñosa con naturalidad, acogedora con todos… Han 
de sobresalir especialmente en dos virtudes: la caridad y la prudencia, 
sin hacer distinción de personas, tratando a cada hermana según es, 
nunca mandando con arrogancia corrigiendo a solas, con amor no fingido, 
teniendo como propias las preocupaciones de todas para darles remedio (n 

4.8.27). Y es lógico, que para ganarse la confianza de las demás, sean 
personas capaces de guardar secreto, de no comentar sobre la 
intimidad de nadie. 

Según la Madre Fundadora, la obediencia religiosa ha de ser entera, 
cabal, pronta, sincera, alegre, activa y responsable, a todos los 
superiores y no sólo a la priora102. 

El Padre Claret, con la facilidad que tenía para expresar sus 
experiencias e ideas por medio de comparaciones, ve en la fidelidad 
de un perro, un buen símbolo de la obediencia a la que estamos 
llamados (cf Aut PC 671). Vivió también la obediencia entendida como 

                                                        
100 EP, a la Madre M. Luisa de San Pablo (Carcaixent, 4-6-1877) 300-301 
101 cf Const Prim, Trat I, c 24. Las citas siguientes pertenecen a este mismo capítulo 
102 cf Const Prim, Trat I, c 3 entero 
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diálogo en comunidad, cuando pide la oración y el discernimiento de 
sus familiares antes de aceptar el nombramiento de Arzobispo y el de 

Confesor Real, puesto que contrariaba claramente su gusto y sus 
deseos. Finalmente, como él mismo decía:  

No busco, Señor, ni quiero saber otra cosa que vuestra santísima 
voluntad para cumplirla (Aut  PC 755).  

Él, que también veía en la obediencia la esencia de nuestra 
consagración, ve el modelo perfecto de obediencia en Jesús Eucaristía 
y en la Creación entera:  

No sólo Jesús nos enseña la obediencia, sino también todo el universo 
da voces muy fuertes y dice: Obedeced a Dios como yo, observar su ley 
como yo. Y es verdad; mirad si no, cómo los otros astros guardan la ley 

de Dios. El sol, la luna, los 
planetas y cometas… el 
agua tiene por ley mojar y 
siempre moja; el 
fuego…Ojalá que todos 
fuéramos obedientes como 
el universo y con tanto 
amor como los ángeles y 
santos y como Jesucristo... 
¿Quién no será 
obediente?.... Los antiguos 

hebreos tenían una tradición de que cuando Dios hubo criado todas las 
cosas, preguntó a todos los ángeles qué les parecía y todos contestaron 
que todo estaba muy bien. Sin embargo, uno de los más sabios… dijo 
“Señor, echo de menos una grande voz que se oyera por los cuatro 
ángulos de la tierra que dijera continuamente: gracias a Dios, gracias a 
Dios… El Señor no le contestó; pero ya tenía en su mente dispuesta 
esta voz, que es Jesucristo en el Smo. Sacramento del altar, por eso se 
llama Eucaristía, acción de gracias… Así como de Jesús, esposo de 
nuestras almas, hemos de aprender la obediencia, aprendamos también 
la gratitud y darle continuamente gracias por habernos criado y 
redimido y llamado al estado de religión…103 

 

                                                        
103 EC, a la Madre París (Madrid 24-09-1867) II, 1201-1204. También en J. BERMEJO, 

Cartas Selectas, Madrid 1996, 476-478 



OBEDIENCIA CONSAGRADA                               Const i tuc iones                      

Pág 102 

COMENTARIO DE LOS PUNTOS 21-27 

 

21.  Al hacer profesión del voto público de obediencia, queremos «ser 
copia viva de Jesucristo que haciéndose obediente hasta la muerte, 
con su obediencia redimió al mundo perdido por la falta de ella». 
Así quedamos vinculadas más estrechamente al servicio de la Iglesia 
y de los hermanos.  

La obediencia es «indispensable para dar el ser, forma y complemento» 
a nuestra Congregación.  

A ejemplo de María queremos hacer de nuestra vida un «fiat» 
constante y generoso a la voluntad del Padre. 

 

Este primer punto recoge varias citas bíblicas y carismáticas, que 
fundamentan el sentido de la obediencia en nuestra vida. En primer 
lugar, Cristo, el Siervo, el obediente que entró en el mundo, como se 
dice en la Carta a los Hebreos, para hacer la voluntad del Padre y no 
para ofrecer sacrificios. Es a Él a quien seguimos, pues por su 
obediencia hasta la muerte, redimió a los que estábamos marcados por 
el pecado, por la desobediencia, por el alejamiento de la voluntad de 
Dios. Puede ser ésta una sencilla y profunda definición del pecado: 
vivir bajo una ley que no es la del Evangelio. Por eso, es la obediencia 
de la fe, la obediencia a la Ley Santa del Señor, a cuyo anuncio 
queremos consagrar nuestra vida, la que nos redime en Cristo.   

Jesús es la única autoridad para la comunidad religiosa y el deseo de 
asemejarnos cada vez más a él, lo que fundamenta nuestra opción. 
Pero además, las personas consagradas, impulsadas por el Espíritu 
Santo, vemos en este voto la mejor manera de ponernos al servicio de 
la Iglesia y de nuestros hermanos, obedeciendo a nuestras superioras, 
primeras en alentar nuestra búsqueda y obediencia común dentro de 
un mismo proyecto de vida (descrito en las Constituciones), al estilo 
de París y Claret. Por eso, lejos de anularnos, la obediencia nos 
plenifica y capacita para una mayor entrega.  

Y junto a Jesús, siempre María, mujer de la escucha y del seguimiento 
fiel. Sin duda, viviendo muchas situaciones y decisiones que 
aparentemente carecían de sentido o incluso parecían oponerse a las 
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promesas de Dios. Pero se fió y fue feliz, justamente por haber creído 
que lo que Dios dice se acaba cumpliendo (cf Lc 1, 45). 

María, primera oyente de la palabra de Dios para ponerla en práctica 
(cf RM 20), es también la que nos anima continuamente a ser 
obedientes, a hacer todo lo que Jesús nos diga (cf Jn 2,5), más allá de que 

en un determinado momento nos toque ejercer el servicio de 
autoridad o no (cf Const 119). 

 

22. Nuestra obediencia es un holocausto en el cual cada una de 
nosotras, toda entera, sin dividir nada de sí, ni reservar nada para 
sí, se ofrece al Padre y Señor en el fuego de la caridad por manos de 
sus superioras.  

Estamos ciertas de que, según la Palabra del Señor «es mucho mejor y 
vale mucho más el menor acto de obediencia que los más grandes 
sacrificios, porque por los sacrificios se ofrece y sacrifica cosa ajena, 
pero por la obediencia se ofrece y sacrifica la propia voluntad».  

Autoridad y obediencia se complementan en la misma participación de 
la oblación de Cristo. 

 

Actualmente, la palabra holocausto tiene connotaciones negativas, 
oscuras, sacrificiales. Sin embargo, es bueno recordar el sentido 
bíblico: se hablaba de holocausto en los sacrificios cuando no se 
entregaba sólo una parte del animal, sino todo entero, hasta la piel104. 
La obediencia será un holocausto cuando la entrega sea sin reservas, 
sin medida, en total confianza, sin reservarse absolutamente nada para 
sí. Y esto, entregándonos por amor (en el fuego de la caridad), sin trucos 

ni engaños, porque lo hacemos de buena gana. De nada sirven 
pequeños o grandes sacrificios particulares, cuando nuestra voluntad 
o nuestro yo sigue queriendo ser señor de todas las cosas, sin dejar 
que la voz de Dios hable y dirija nuestra vida. Siguiendo la 
comparación de San Anselmo, que recuerda Santo Tomás de Aquino, 
el religioso no ofrece a Dios solo los frutos del árbol de su vida, sino el 
árbol mismo, con sus raíces y la tierra en que está plantado y con toda 

                                                        
104 cf Diccionario Bíblico abreviado, Estella-Madrid 19853, 266 
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su capacidad de fructificar; y no por etapas, cuando llega la estación 
de la cosecha sino de una vez para siempre105. 

Sin duda, esta entrega total de la persona, implica un alto grado de 
honestidad con nuestras superioras, pero también con nosotras 
mismas. Sin un buen conocimiento de mí misma, de mis autoengaños 
más habituales, de mis deseos y necesidades más inconfesables, de mi 
habitual modo de proceder, de elegir, de relacionarme, de trabajar... es 
muy difícil que pueda estar atenta y detectar las motivaciones reales 
que provocan mi actuar, mi voluntad y mi juicio. Cuanto mejor me 
conozca, más libre seré y más lúcida y honesta será mi entrega, 
aceptando correcciones fraternas, críticas o alabanzas, ya sea que tenga 
que aceptar un mandato o darlo.  

Es importante recordarnos que todas vivimos en obediencia. Por eso, 
todas nos complementamos mutuamente. Quizá las superioras deban 
vivir en una obediencia mayor que el resto, pues al tener más 
responsabilidad en la decisión última, deben estar más atentas al 
querer de Dios manifestado en múltiples señales (cf Const 118 b).  

 

23. Por el voto de obediencia nos obligamos a obedecer a nuestras 
superioras legítimas cuando mandan en conformidad con nuestro 
derecho propio.  

Sólo las superioras mayores pueden mandar en virtud del voto después 
de maduro examen y mucha prudencia, por escrito o delante de dos 
testigos. 

 

Aparece la primera referencia al Derecho canónico de este apartado: el 
consejo evangélico de obediencia, abrazado con espíritu de fe y de amor en el 
seguimiento de Cristo obediente hasta la muerte, obliga a someter la propia 
voluntad a los Superiores legítimos, que hacen las veces de Dios, cuando 
mandan algo según las constituciones propias (c 601). Nuestro punto habla 
de Derecho propio y no sólo de Constituciones para señalar también 
las pautas que dan el Directorio y los Documentos Capitulares. 

                                                        
105 cf SANTO TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologica, 2-2, 88, 6; 186, 6, 2 
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De alguna forma, el Derecho canónico nos marca los mínimos, los 
límites que hacen que las cosas sean lo que decimos que son. Por eso, 
no son pura legalidad, sino también, de algún modo, mínimos 
teologales que nos señalan cómo vivir.   

Hemos dicho repetidas veces que sólo Cristo es Señor y a nadie 
podemos llamar ya Maestro (cf Mt 23, 8) pero también hemos hablado 
del papel insustituible que tiene la mediación de los superiores en 
nuestra vida. Como toda realidad humana, la autoridad puede derivar 
en abusos, sobre todo cuando se asocia a este servicio un mayor poder 
de cualquier tipo. Por eso, es la misma Iglesia y la Vida Religiosa 
quienes orientan y delimitan cómo entender la obediencia. Nos da una 
gran tranquilidad y una libertad gozosa el saber que la Congregación 
no puede pedir nada que vaya contra las Constituciones (cf Const 116) 
aceptadas, rezadas y, sobre todo, queridas como camino hacia Dios106. 

Es decir, obedecemos sabiendo que ninguna superiora puede mandar 
algo que no sea conforme a nuestro derecho propio  (cf PC 14b). 
Siendo que la autoridad en nuestra forma de vida es un servicio para 
ayudar a que toda la comunidad busque la voluntad de Dios y la 
cumpla, no será un medio para imponer gustos, criterios personales o 
pequeñas decisiones (cf Const 119). Hay cosas que no son objeto de 
obediencia; simplemente entran en lo opinable, la normal diversidad, 
autonomía y flexibilidad de un grupo humano adulto que quiere vivir 
comunitariamente. Por eso no se pueden imponer. Ahora bien, las 
personas consagradas que no gozan de libertad interior están 
exigiendo mandato para sí mismas. 

Ya hemos visto como la Madre Fundadora 
recordaba en las Constituciones Primitivas 
que nuestra obediencia no depende de la 
mayor o menor bondad y acierto de la 
superiora, pues cada una manda lo que cree 
ser voluntad de Dios, acierte o no. Es decir, 
ni todo lo que ocurre en el mundo es 
voluntad divina, ni algo es voluntad de Dios 
por el simple hecho de haber sido mandado 
en obediencia107. Pero en fe, creemos que la 

                                                        
106 cf T. CATALÁ, Vida religiosa a la apostólica, 163 
107 cf C. PALMES, Nueva espiritualidad…, 268 

No podemos buscar la 
voluntad de Dios sin 
poner todas nuestras 
capacidades en ello 

activa y 
responsablemente, 

incluida la voluntad y 

la inteligencia 
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mano amorosa y providencial de Dios está en todas las cosas y en 
ellas, obedecemos. 

Por otro lado, mandar algo en virtud del voto, teniendo en cuenta que 
siempre queda en último lugar la conciencia de cada persona, es algo 
que se hará en circunstancias muy especiales, como describe el punto. 
El Directorio ofrece normativas experimentadas para estos casos (cf 
Dir 38-40). 

 

24. Todas nosotras, que compartimos la misma vocación, hemos de 
buscar juntas la voluntad de Dios manifestada en su Palabra, en la 
doctrina y autoridad de la Iglesia, Constituciones, signos de los 
tiempos, personas y acontecimientos: colaborando activa y 
responsablemente, en actitud de discernimiento espiritual y de 
diálogo sereno y constructivo. Este trabajo de búsqueda común 
debe, cuando sea el caso, concluirse con el juicio y decisión de la 
superiora. 

 

Con frecuencia, se asocia el voto de obediencia a la sumisión o a tener 
que renunciar a nuestra libertad, voluntad o inteligencia. Siendo todos 
ellos dones recibidos de Dios y sabiendo que Él nos llama para que 
nos entreguemos en totalidad y no por partes, parecería extraño que 
nos pidiera renunciar a esas dimensiones tan humanas. No podemos 
buscar la voluntad de Dios con nuestras hermanas sin poner todas 
nuestras capacidades en ello, activa y responsablemente. También la 

voluntad y la inteligencia. 

En la base del voto de obediencia no se encuentra la desigualdad entre 
la superiora y las demás hermanas, sino la igualdad dentro de nuestra 
diversidad (cf Jn 10, 30). Puesto que nuestras comunidades han de 
hacer patente el misterio de comunión eclesial (cf Const 36) e incluso 
la comunión trinitaria como fundamento teológico, la base de nuestras 
relaciones no está en el poder y la sumisión sino en el amor (cf 
comentario de Const 27). 

El diálogo de una obediencia vivida así, puede ser duro y tenso en 
algunos momentos, como el del Hijo con el Padre en Getsemaní, y sin 
embargo, estar apoyado en el amor. 
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Nuestra fe cristiana, fe de la Encarnación, sabe que las semillas del 
Verbo pueden encontrarse en cualquier realidad humana. Por eso, 
tenemos el deber de buscarlas y hacerlas crecer. Nos espera Dios en su 
Palabra, en la Iglesia, en la Congregación y en los signos de los 
tiempos -variables según épocas y lugares-, para que nunca demos 
nada por sabido y terminado. Está en las personas y acontecimientos, 
para que no desechemos nunca a nadie por incomprensible que pueda 
resultarnos. Todo ello, discernido y dialogado hará mucho más vital y 
evangélica nuestra obediencia. La superiora tiene entre sus cometidos 
animar y potenciar este discernimiento común y este deseo personal 
de llegar a encontrar juntas la voluntad de Dios, lo mejor en cada caso. 
Que este diálogo sea sereno, evangélico y constructivo, dependerá en 
gran parte de la forma en que la superiora lo oriente y el modo en que 
finalmente tome una decisión: 

La superiora ha de ser persona de oración y fiel cumplidora de las 
Constituciones. Procurará adelantarse a todas en la obediencia… La 
caridad y prudencia han de ser la regla de todas sus obras (Const 165) 

Busque en diálogo cordial con las hermanas la voluntad de Dios sobre 
la vida y el apostolado de la comunidad… Promueva y favorezca las 
relaciones fraternas, la vida de oración y el celo apostólico (Const 167) 

Pero no es menos importante, la actitud interna y externa con que cada 
uno de los miembros de la comunidad colaboran activamente. No 
buscando exponer y aclarar la propia opinión para convencer a las 
demás o para anular otra visión alternativa, sino para encontrar entre 
todas lo que una sola no podría ver. No renunciamos a pensar, a tener 
criterio propio, a actuar en libertad… A lo que sí renunciamos es a 
buscar en solitario la voluntad de Dios; y así, lejos de perder, ganamos 
la ayuda que nos prestamos en esta búsqueda común, 
convirtiéndonos, unas para otras, en sacramento de la voluntad de 
Dios108.  

El CDC deja claros estos dos deberes del superior: escuchar y 
promover la participación activa de todos los miembros y a la vez, no 
dejar de tomar una decisión final cuando no se alcance el consenso o 
urja actuar de algún modo:  

                                                        
108 cf J. ALVAREZ, Autoridad y obediencia, Madrid 1984, 143 
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gobiernen a sus súbditos como a hijos de Dios, fomentando su 
obediencia voluntaria con respeto a la persona humana, escúchenles de 
buena gana y fomenten sus iniciativas para el bien del Instituto y de la 
Iglesia, quedando sin embargo siempre a salvo su autoridad de decidir y 
de mandar lo que deba hacerse (c 618). 

 

25. Aceptemos y llevemos a la práctica con obediencia activa y 
responsable las disposiciones de nuestras superioras. Si nos parece 
conveniente proponer algo contrario a lo mandado, hagámoslo con 
humildad y libertad de espíritu, después de haberlo encomendado a 
Dios y estando dispuestas a aceptar lo que la obediencia finalmente 
determine. 

 

Posiblemente, la forma en que aceptamos o no una decisión que no 
coincide con nuestra forma de ver el asunto, está diciéndonos si de 
verdad habíamos expresado nuestra opinión con actitud de obediencia 
real o no, es decir, abiertas a que no prevalezca mi criterio. Ya el 
Concilio pidió que nuestra obediencia fuera activa y responsable (PC 

14). La misma obediencia nos pide que digamos lo que pensamos para 
ayudar a la autoridad y a la comunidad a encontrar la voluntad de 
Dios. Para que cualquier hermana pueda expresarse adecuada y 
libremente, habrá que suscitar un ambiente con la suficiente calidez y 
acogida.  

Esto no es algo nuevo del momento actual o una moda pasajera. Ya 
aparece en las Constituciones Primitivas, cuando la Fundadora, 
siguiendo la tradición ignaciana, dice que debemos representar al 
Superior o Prelada aquello que pareciere diferente... quedando sin embargo, 
indiferente, antes y después de haber representado, no sólo para la ejecución… 
sino para contentarse…109  

Es una obediencia honda porque no sólo obedece exteriormente, 
realizando de hecho lo mandado, sino que también entrega la propia 
voluntad y el propio juicio. Es una espiritualidad marcada por el 
discernimiento, que permite y potencia que el religioso pueda dar su 
parecer al superior exponiendo lo discernido, siempre que finalmente, 

                                                        
109 Const Prim, Trat I, c 3, n 26 
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acoja con disponibilidad lo mandado. Sin duda, un modo de proceder 
activo debe aprenderse desde los primeros años de Vida Religiosa, ya 
se llegue a ella muy joven o con una vida más hecha, en que se han 
tenido responsabilidades laborales, familiares o sociales de muy 
diversa índole. De no ser así, estamos formando robots, que obedecen 
mecánicamente, no evangélicamente. Ciertamente, es lo más cómodo 

tanto para la superiora como para las demás, porque alguien así dará 
mucho menos trabajo y ningún problema. Pero no es lo que 
queremos110. Por el contrario, la obediencia más bien ha de animar a dar 
ideas audaces e iniciativas. Eso está de acuerdo con la naturaleza carismática 
y profética de la misma vida consagrada111. 

 

26. Impulsadas por la fe, obedecemos conscientes de que así caminamos 
hacia la libertad de los hijos de Dios. Muchas veces esta aceptación 
de la obediencia será gozosa, otras dolorosa e incomprensible como 
la de Cristo; pero siempre será fecunda, pues si el grano de trigo cae 
en tierra y muere produce mucho fruto. Al abrazar la locura de la 
cruz participamos más intensamente en el misterio del sacrificio de 
Cristo, para la salvación del mundo. 

 

La auténtica fe en Jesús, la que sólo puede 
proceder de la escucha, nos ayuda a ver 
que no podemos hacer lo que queremos 
por el simple hecho de desearlo. Vamos 
aprendiendo a renunciar de corazón 
porque vamos dejando de ser el centro de 
nosotras mismas. Crecer en libertad y 
madurez es unas veces gozoso y otras, muy 
doloroso porque suele conllevar morir a 
muchas cosas. Es vivir la fecundidad de la 
Pascua, de perder para ganar, de dejarse 
crucificar para todas las cosas del mundo, 
despojadas de nuestros desordenados afectos y 

pasiones, muertas a sí mismas (Const 3, Blanco y Fin).  
                                                        
110 cf C. PALMES,  Nueva espiritualidad… 270 
111 LOS RELIGIOSOS Y LA PROMOCIÓN HUMANA. Documento de la  Plenaria de la 

CIVCSVA (1978) 395 
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Ir configurando nuestra vida en la obediencia, en la continua y 
habitual escucha y búsqueda de Dios, irá también configurándonos 
con el Hijo y sabemos que eso conduce, ineludiblemente, a la Cruz, 
pero también a la Resurrección y a la extensión misteriosa del Reino. Si 
Cristo, siendo Dios, aprendió sufriendo a obedecer, no podemos 
esperar algo distinto para nosotros, sus discípulos. Es la fecundidad de 
la Cruz libremente aceptada, que siempre será necedad para el mundo 
pero gracia y salvación para los que creemos en Él. 

Esta Cruz en la obediencia no solamente viene por trabajos o destinos 
que a veces no son fáciles ni gustosas a nuestra naturaleza sino 
también en otras cuestiones más habituales en que toca ceder de los 
propios gustos o puntos de vista en aras del bien común o porque el 
discernimiento de las superioras ha llegado a otras conclusiones y tras 
haberlo expuesto por nuestra parte, ha de prevalecer otra decisión.  

 

27. Las superioras ejerzan su autoridad con espíritu de servicio a las 
hermanas, de modo que expresen la caridad con que Dios las ama. 
Ayúdenlas a vivir en comunión y a identificarse con Cristo, 
respetando la acción del Espíritu en ellas, y contribuyendo a la 
realización de su vocación personal en el Instituto. 

 

De este modo, las superioras no son sólo mediación de la búsqueda 
común, sino cauces de misericordia, expresión del amor con que Dios 
nos ama a cada una. Para hacer esto, es indispensable tratar a cada 
cual dentro de los rasgos, necesidades, valores y posibilidades que 
tiene. El servicio de autoridad, lejos de situarnos entre nosotras en 
desigual posición, tendría que acrecentar y fomentar nuestra 
fraternidad básica, nuestra vida en comunión. Por esto mismo, la 
forma de obedecer también tendrá que ser realizada de forma que no 
dañe a las demás, que no rompa la comunión ni impida la realización 
vocacional personal y comunitaria.  

El canon 619, citado en este punto, lo expresa claramente:  

Los Superiores han de dedicarse diligentemente a su oficio y, en unión 
con los miembros que se les encomiendan, deben procurar edificar una 
comunidad fraterna en Cristo, en la cual, por encima de todo, se busque 
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y se ame a Dios. Nutran por tanto a los miembros con el alimento 
frecuente de la palabra de Dios e indúzcanlos a la celebración de la 
sagrada liturgia. Han de darles ejemplo en el ejercicio de las virtudes y 
en la observancia de las leyes y tradiciones del propio instituto; 
ayúdenles convenientemente en sus necesidades personales, cuiden con 
solicitud y visiten a los enfermos, corrijan a los revoltosos, consuelen a 
los pusilánimes y tengan paciencia con todos.  

Estas actitudes que se piden a las superioras recuerdan a las que piden 
nuestras Constituciones Primitivas y también las Constituciones 
actuales. En los puntos referentes al Gobierno se expresa el modo de 
realizar la obediencia por parte de las hermanas que ejercen algún 
servicio de autoridad. Durante este tiempo, la forma de obedecer de 
estas hermanas es, precisamente, realizar su misión de autoridad de 
forma adecuada: 

La autoridad viene de Dios, que es amor. La caridad es la ley en su 
plenitud. La autoridad se ha de ejercer al modo de Cristo, en nombre de 
Cristo y de la Iglesia, según nuestro espíritu. Es necesaria para 
favorecer la unidad, la vida y el desarrollo del Instituto. Garantiza la 
imprescindible movilidad de las hermanas para la misión. Autoridad y 
obediencia se complementan entre sí y esta interdependencia contribuye 
a realizar la comunión fraterna  (Const 118) 

Realicen el servicio de autoridad con amor y espíritu de pobreza, 
en obediencia a la voluntad del Padre. Manifiesten la caridad con que 
Dios ama a las hermanas, escúchenlas con agrado y acojan sus 
iniciativas con sencillez… Faciliten la generosa aceptación de la 
obediencia por motivos de fe y amor… Fomenten la corresponsabilidad 
y promuevan la participación  (Const 119.120) 

 
El servicio de autoridad debe animar, recordar, estimular, coordinar la 
búsqueda de cómo concretar las constituciones en cada lugar, 
comunidad y misión. 
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LA OBEDIENCIA EN OTROS PUNTOS DE 
CONSTITUCIONES 

 
 

La obediencia, como los demás votos y toda nuestra forma de vida, se 
aprende progresivamente, desde el inicio, viviendo en comunidad el 
gozo de la fraternidad y de la misión compartida, en respuesta a la 
llamada que el Señor nos hace.   

La formación es un proceso de discernimiento de la voluntad de Dios 
sobre cada una de nosotras. En este proceso es importante discernir las 
situaciones en las que nos encontramos en lo cotidiano de nuestra 
vida, para poder descubrir en ellas la amorosa presencia del Señor y 
qué nos está diciendo.  Esto nos ayudará a distinguir lo que es de Dios 
y lo que no lo es; nos ayudará a aprender a vivir en permanente 
escucha al querer de Dios.  

Desde el inicio de este camino de formación, pero sobre todo a partir 
del noviciado, la hermana ha de experimentar el seguimiento de 
Cristo a quien quiere parecerse y cuya misión desea seguir. Se 
ejercitará en la práctica de la obediencia mirando y contemplando a  
Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que se hizo nada tomando la condición 
de siervo y se rebajó a si mismo haciéndose obediente hasta la muerte 
y una muerte de cruz (cf Flp 2, 6-11).  

Con la ayuda de las formadoras, la hermana debe ir practicando la 
obediencia tal como se vive en la Congregación, con el estilo propio de 
nuestra tradición claretiana. Hemos de formar personas de criterio, 
capaces de mirar con objetividad crítica las situaciones, 
discerniéndolas a la luz del Evangelio, pero sabiendo que su visión no 
es la última ni la única referencia de actuación, puesto que se 
compromete a vivir en obediencia en una comunidad misionera. 

La formanda necesita iluminar su vida con la Palabra de Dios y como 
María dar su sí generoso y fiel.  

Al profesar se establece una alianza, compromiso mutuo entre la 
Congregación y cada una de nosotras. Quedamos consagradas a Dios 
y formamos parte de una nueva familia religiosa, participando de su 
vida y misión. Lo que significa discernir lo importante, lo conveniente 
y compartirlo con sencillez, ateniéndose luego a la decisión que tomen 
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las que desempeñen en ese momento el servicio de autoridad. Del 
mismo modo, hemos de saber ceder de los propios puntos de vista por 
bien del conjunto comunitario. Esto requiere que la comunidad viva y 
suscite ese clima de libertad y de búsqueda común del querer de Dios, 
más allá del propio interés o gusto. 

Las formadoras ayuden a las hermanas a descubrir la verdadera 
libertad, para vivirla; a vivir con gozo la vocación, a cooperar con 
obediencia activa y responsable en su proceso de formación, en su 
discernimiento cotidiano y en toda su vida. Estimulen también a las 
hermanas a desarrollar su creatividad y su iniciativa para que puedan 
descubrir los dones que Dios les ha dado y ponerlos al servicio de la 
misión de la Congregación dentro de la Iglesia y en nuestro mundo.  

 

 

Formación 

71. Nuestra vocación claretiana es un don al que debemos responder día 
a día, viviendo en una total disponibilidad a la voluntad del Padre, 
gozosamente entregadas a enseñar la Ley santa del Señor a toda 
criatura, con un estilo de vida laboriosa, sencilla y pobre. 

 

Noviciado 

80. El Noviciado es el tiempo prescrito para prepararse a la consagración 
religiosa. Durante el mismo la novicia se esfuerza por discernir la 
voluntad de Dios y abrazarla gozosamente; seguir profundizando la 
vida cristiana, conocer y asimilar la vida claretiana y adquirir las 
virtudes necesarias. Es atendido por la maestra de novicias, cuya 
responsabilidad es ayudar a las novicias en todo su proceso de 
formación y discernimiento. 

83. La novicia ha de experimentar el seguimiento de Cristo «a quien 
propone parecerse». Para conseguir la perfección de la caridad debe 
ejercitarse en la práctica de los consejos evangélicos de pobreza, 
obediencia y castidad que un día ha de profesar y en la vida 
comunitaria. Sea sencilla, alegre, amigable, condescendiente y veraz. 
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84. Por medio de la oración, la liturgia de las horas y la Eucaristía, 
camine hacia la identificación con Cristo. Aprenda a iluminar su 
vida con la Palabra de Dios. Y como la Virgen Inmaculada, siempre 
dócil a la voluntad del Padre, esté dispuesta a dar su fiat generoso y 
fiel. 

85. La comunidad donde reside el noviciado debe esforzarse por ser un 
verdadero testimonio de vida claretiana, que sirva de estímulo a la 
novicia que se inicia en la vida religiosa. De este modo asimilará el 
espíritu del Instituto, tanto por la comunión de vida como por la 
doctrina. 

91. Nuestra fórmula de profesión es… profeso y hago voto a Dios de 
pobreza, obediencia y castidad  

 

Juniorado 

97 (b). Durante este tiempo, ejercítense en la práctica de la oración, en 
recibir todos los días las vicisitudes de los tiempos y circunstancias 
de la vida, como venidas de la mano de Dios. Y así no dependerán de 
los tiempos y sucesos, sino que estarán fijas sus almas en Dios, que 
nunca se muda. 

 

Formación permanente 

102. Nuestra comunidad religiosa debe ser, para todos sus miembros, el 
lugar habitual de su renovación y formación continua, creando un 
clima de oración, de libertad espiritual y ayuda fraterna, atenta a lo 
que el Señor espera de ella en cada situación concreta, precisando 
objetivos y evaluándolos. 

 

Formadoras 

107. Den siempre testimonio de amor a la pobreza y sencillez evangélica; 
de amistad, comprensión y respeto a la persona, a fin de crear en las 
formandas un clima de confianza, docilidad y apertura. Llévenlas a 
una generosa donación de sí mismas en la fe, fomenten en ellas el 
gozo de la propia vocación, condúzcanlas  a que cooperen con 
obediencia activa y responsable en su propia formación. 
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111. Formen a las hermanas en la verdad, justicia, libertad y solidaridad. 
Fomenten la creatividad e iniciativa de las jóvenes, tratando de 
desarrollar lo más posible las cualidades y posibilidades que Dios ha 
puesto en ellas. 

Tengan siempre presente la profunda dimensión apostólica de 
nuestro Instituto, y fórmenlas valientes y arriesgadas en su 
compromiso, para ir al mundo que tienen que transformar con el 
Evangelio. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Ya hemos dicho que la consagración religiosa no se reduce a la 
profesión y vivencia de los tres votos y que los tres cobran mayor 
sentido al verlos integrados globalmente. Pero, muchos creen que es el 
voto de castidad lo que da una especificidad carismática más clara a 
nuestra consagración, pues hemos experimentado que Jesús y su 
Evangelio nos piden no sólo capacidad de trabajo por el Reino, sino la 
totalidad de nuestra persona112. Esta apreciación es importante para no 

reducir el voto a la sola continencia sexual ni dejar fuera los impulsos, 
necesidades, afectos, gustos... Es toda la persona la que se consagra 
pues toda ella ha sido cogida por Cristo. Bíblicamente, la antropología 
cristiana es unitaria: somos hombres y mujeres corporales, vitales, 
espirituales. La Biblia no es ni dualista (el cuerpo por un lado y el alma 
por otro) ni tricotómica (cuerpo, alma y espíritu como tres bloques o 
compartimentos independientes que se suman). Dios nos consagra en 
alma, en cuerpo y en espíritu: 

                                                        
112 cf  T. CATALÁ, Vida religiosa a la apostólica,  166 

 

Castidad  

 

 

 

Consagrada 
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Ni la carne ni el espíritu aman: es el hombre, la persona, la que ama 
como criatura unitaria, de la cual forman parte el cuerpo y el alma. Sólo 
cuando ambos se funden verdaderamente en una unidad, el ser humano 
es plenamente él mismo. Únicamente de este modo el amor –el eros- 
puede madurar hasta su verdadera grandeza (Benedicto XVI. DCE 
5b). 

Desposándonos por el Reino estamos llamadas a vivir sirviendo a esta 
causa; desposándonos con el Señor, estamos llamadas a vivir con Él y 
asemejarnos a su persona. La esencia de la virginidad, del celibato por 
el Reino, es el amor íntimo y totalizante con el Señor y, por tanto, la 
fecundidad de este estado dependerá del amor con que vivamos. Más 
aún: dependerá del amor que de Él acojamos, vivamos y después 
demos.  

La castidad consagrada no será nunca, en primer lugar, una iniciativa 
personal, sino un carisma, es decir, una 
especial manifestación del Espíritu (cf 1 Cor 

12, 7), un don recibido de Dios. No se elige el 
celibato y la virginidad para entrar en el 
Reino de los cielos, sino porque el Dios del 
Reino ha entrado en nosotros. Dicho de otro 
modo: no se permanece virgen para salvar el 
alma con más seguridad, como durante siglos 
muchos afirmaron en la Iglesia, devaluando el 
matrimonio y la sexualidad, sino porque el 

Dios del Reino me seduce y quiere mi ser entero, también mi 
sexualidad. 

De este modo, la dificultad del voto no estará solamente en la renuncia 
a todo tipo de relación sexual y a un proyecto común en pareja, sino 
en la progresiva virginización de nuestra vida: reordenar afectos, 
deseos, expresarnos con ternura hacia los demás sin distinciones, amar 
sin esperar recibir amor, amar a los que nadie ama, no anteponer nada 
a la centralidad de Cristo en nuestra vida… Un aprendizaje que dura 
mientras estemos vivas y en el que siempre necesitaremos la 
confrontación y el acompañamiento de otros hermanos y hermanas 
que nos permitan mirar con cierta distancia el siempre complicado 
terreno afectivo-sexual. La castidad por el Reino de Dios busca la 
fraternidad entre todos los hombres y mujeres, más allá de las barreras 

Virginizar nuestra 
vida, unificar el 

corazón.  
Un don y un 
aprendizaje 

siempre presente 

y necesario 
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y fronteras que constantemente nos ponemos unos a otros. Se va 
madurando para dar el corazón y la vida a los hermanos. Para el 
discípulo de Cristo, la vida entera toma forma de ofrenda y de este 
modo se convierte en encuentro con Dios. 

Por eso, madurez humana y madurez cristiana se convierten en una 
sola cosa. Madura nuestra capacidad afectiva en la medida que vamos 
siendo personas más integradas, más autónomas, más libres, más 
cristianas. En otras palabras: cuando hemos centrado nuestros afectos 
en Cristo y hemos puesto lo mejor de nosotras al servicio del Reino. 
Viviendo así, no se anulan otros amores, amistades, afectos, sino que 
todos ellos se relacionan con Dios y a Él se le busca en todo cuanto 
amamos y anhelamos. Pero no hay crecimiento espiritual que no 
conlleve la madurez psicológica. Somos una unidad integrada. 
Teologalmente, vivir así, al ritmo del Espíritu, es pura gracia, pero 
también pide de nosotras poner los medios para ir creciendo 
psicológicamente, con la vitalidad, la paz y la alegría interior que 
brotan de una persona equilibrada.  

Del mismo modo que al hablar de pobreza nos ayuda el decir una 
palabra sobre el sentido de los bienes en la Iglesia, también es 
importante saber qué concepción de la sexualidad tenemos de fondo al 
hablar de castidad, virginidad o celibato113. Es este uno de los temas 
más conflictivos en la Iglesia actual cuando es confrontada por la 
sociedad. No podemos negar que, históricamente, los cristianos han 
vivido con cierto oscurantismo todo lo que tuviera que ver con el sexo 
y el placer. Desde la prohibición, se ha identificado con demasiada 
frecuencia sexualidad y genitalidad, dejando fuera la capacidad de 
vida, de amor y de intimidad que nuestra dimensión sexual nos da, 
como puro don de Dios. Es muy significativo el nombre que J. Álvarez 
da a un capítulo de su libro sobre los orígenes de la virginidad: De la 
serenidad de la Sagrada Escritura a la angustia de los cristianos en materia de 
sexualidad114.  

                                                        
113 cf. ib, 241. El autor distingue varios términos (desde el contexto europeo) que a veces 
podemos usar indistintamente, señalando qué resalta más cada uno en este voto: la 
virginidad, la castidad, el celibato y la pureza.  Todos estos términos tienen sus 

limitaciones, pero lo que los hace propios de nuestro estilo de vida es la motivación: por 

Cristo, por su Reino. 
114 J. ALVAREZ, La virginidad consagrada. ¿Realidad evangélica o mito socio-cultural?, 

Madrid 1977.  Todo el recorrido histórico puede verse aquí con minuciosidad. 
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Por otro lado, actualmente, sobre todo en algunas culturas, la 
sexualidad se ha trivializado: 

Hoy se reprocha a veces al cristianismo del pasado haber sido adversario 
de la corporeidad y, de hecho, siempre se han dado tendencias de este 
tipo. Pero el modo de exaltar el cuerpo que hoy constatamos resulta 
engañoso. El eros, degradado a puro sexo, se convierte en mercancía, en 
simple objeto que se puede comprar y vender; más aún, el hombre 
mismo se transforma en mercancía. En realidad, éste no es propiamente 
el gran sí del hombre a su cuerpo. Por el contrario, de este modo 
considera el cuerpo y la sexualidad solamente como la parte material de 
su ser, para emplearla y explotarla de modo calculador. Una parte, 
además, que no aprecia como ámbito de su libertad, sino como algo que, 
a su manera, intenta convertir en agradable e inocuo a la vez. En 
realidad, nos encontramos ante una degradación del cuerpo humano, 
que ya no está integrado en el conjunto de la libertad de nuestra 
existencia, ni es expresión viva de la totalidad de nuestro ser, sino que 
es relegado a lo puramente biológico. La aparente exaltación del cuerpo 
puede convertirse muy pronto en odio a la corporeidad. La fe cristiana, 
por el contrario, ha considerado siempre al hombre como uno en cuerpo 
y alma, en el cual espíritu y materia se compenetran recíprocamente, 
adquiriendo ambos, precisamente así, una nueva nobleza. Ciertamente, 
el eros quiere remontarnos ‘en éxtasis’ hacia lo divino, llevarnos más 
allá de nosotros mismos, pero precisamente por eso necesita seguir un 
camino de ascesis, renuncia, purificación y recuperación (DCE 5c). 

Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la sexualidad 
siempre aparece con la naturalidad, el equilibrio y la bondad que toda 
obra de Dios posee y con la ambigüedad y posibilidad de pecado de 
todo lo creado. Sin embargo, muy pronto será objeto de duras 
afirmaciones; posiblemente influenciados por el contexto 
grecorromano de la época, desvirtuaron el sentido más recto de la 
sexualidad cristiana y, por tanto, también de la virginidad y del 
matrimonio. Este hecho habrá que tenerlo en cuenta a la hora de 
fundamentar tanto la vivencia de este voto como la comprensión 
global que tengamos sobre la sexualidad. 

En cuanto a la virginidad como forma de vida, ya en tiempo de los 
apóstoles era muy valorada en la Iglesia y fue extendiéndose 
rápidamente. De hecho, en el siglo II ya se hallan vírgenes 
consagradas en todas las regiones donde se predicaba el Evangelio y 
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en el siglo IV, los textos hablan de muchedumbre. Esta opción resultó 

especialmente significativa durante los tres primeros siglos, en un 
momento de persecución para los cristianos, que veían en las vírgenes 
y ascetas115 testigos radicales del Evangelio, no sólo porque hubieran 
optado por el celibato, sino por su austeridad, su vida de oración y su 
compromiso con los más pobres y enfermos. En medio de un ambiente 
social pagano y bastante inmoral en todos los aspectos, se mantenían 
al margen de ciertos espectáculos, baños y otras prácticas sociales. 

La primera vez que aparece como Voto con un ritual público es a 
finales del siglo III, principios de IV. Se conserva el texto litúrgico de la 
imposición del velo virginal a Marcelina (año 353), hermana de San 
Ambrosio, obispo de Milán. Se describe como motivación para este 
Voto el amor a Cristo, su Esposo y la dedicación al Reino de Dios. Es 
importante ver cómo desde el principio esta doble motivación sustenta 
la castidad consagrada.  

A partir de los siglos IV y V, al ir disminuyendo la calidad de vida 
cristiana, también la virginidad fue objeto de abusos y desviaciones. 
La gran estima en que se tenía a los monjes como nuevos mártires, 
testigos auténticos de Cristo, conllevó también una valoración excesiva 
de la virginidad en detrimento del matrimonio, del sexo e incluso de la 
mujer116. El culmen llegó en la Edad Media y en algunas afirmaciones 
del Concilio de Trento. Pero hoy, tras el Vaticano II, la Iglesia afirma 
de nuevo que ambos estados, llamados igualmente a la santidad por el 
bautismo, son necesarios y complementarios como dones de Dios a la 
Iglesia. Ahora bien, los consagrados somos llamados a significar con 
nuestra vida célibe que Dios es el gran Amor de nuestra vida y en él 

amamos a todos los demás, sin exclusividad ni preferencias (cf LG 42; 
cf PC 1, 12). Es un modo de anunciar con nuestra vida que el amor de 
Cristo nos incapacita para entregar a una sola persona la totalidad de 

nuestro amor y nuestra energía vital, sexual y genital. Es un modo de 

                                                        
115 Así se conocía a los varones que permanecían célibes por el Reino. Numéricamente, 
las mujeres que optaban por este estilo de vida eran muchísimas más. Hay que tener en 

cuenta que, en una sociedad donde el escaso valor que se daba a la mujer era por ser 
madre y esposa, elegir libremente la virginidad era todo un signo profético y liberador. 
116 Es muy iluminador recorrer los textos de Padres como Atanasio, Crisóstomo o 
Agustín, que si bien aportaron incalculables riquezas a la Iglesia, en este campo dieron 
pie a una moral sexual muy poco saludable, cuyas consecuencias llegan hasta nuestros 

días (cf J. ALVAREZ, La virginidad consagrada…, 44-78) 
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anunciar con la propia vida, que lo definitivo no está aquí. Está por 
venir pero actúa ya en nosotras dándonos fuerza y sentido para 
vivirlo.  

Además, expresa visiblemente la unidad de la persona en la teología 
cristiana. Por la encarnación la corporeidad del ser humano es lugar 
teológico, lugar de revelación y encuentro, tanto en estado de gracia 
como en estado de pecado. Por eso, no es indiferente lo que hagamos 
con él. Con Cristo, Hijo de Dios hecho carne, no podemos 
relacionarnos prescindiendo de nuestro cuerpo, de nuestra carne. La 
persona consagrada, aceptando el don de la virginidad, responde a la 
invitación de Jesucristo de amarlo sobre todas las cosas. El cuerpo no 
es sólo una composición de sistemas y órganos, condenados a volver a 
la tierra (cf Gn 3,19); está injertado en la Vida verdadera, en Jesucristo 
(cf Jn 15,15), es morada de Cristo (cf Jn 6, 56) y parte del Cuerpo 
Místico de Cristo (cf 1 Cor 12, 12-27). Nuestro cuerpo no puede ser 
entonces un mero envoltorio, una cárcel del alma o una ocasión 

continua de perdición117. Cualquier consagración del cuerpo sería 
inútil si toda la economía de la salvación no tuviera realización 
corporal en la historia, si la Iglesia no fuera Cuerpo de Cristo y 
sacramento de salvación para el mundo. Con Cristo, consagrados en 
cuerpo y alma a Él, queremos hacernos cada vez más hijos en el Hijo, 
eucaristía para el mundo, visibilidad del Resucitado en medio de la 
historia. 

Y como todo en el seguimiento de Cristo, parte de una invitación y 
una aceptación gozosa, pero conlleva también, como signo inequívoco 
de vida evangélica, la cruz. Es un don que se acoge porque se 
descubre como un Amor mayor que atrae y plenifica: para llegar a ser 
una fuente, (el ser humano) ha de beber siempre de nuevo la primera y 
originaria fuente que es Jesucristo, de cuyo corazón traspasado brota el amor 
de Dios (DCE 7b). En definitiva, la participación cada vez más estrecha 

en el misterio pascual, Cruz y Gloria en unidad. Dios nos ha hecho 
para Él, pero también fuimos creados para unirnos a otra persona en 
complementariedad, en comunidad de amor y proyecto común de 
vida. Por tanto, no podemos vivir esto sin cierto desgarro interior, sin 
palpar crudamente en algunos momentos de nuestra vida esa 
                                                        
117 Una de las exageraciones mayores a que condujo el rechazo del cuerpo por una 
ascética mal entendida fue la práctica de la autocastración. El caso más conocido es el de 

Orígenes, que tuvo que ser depuesto de ministerio sacerdotal por esta razón. 
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renuncia, esa soledad, ese deseo. Sin embargo, si no hemos 
equivocado nuestra vocación o hemos descuidado las fuentes que 
nutren esta forma de vida, la insatisfacción nunca será tan grande que 
nos haga vivir con resquemor, amargura, dureza, tristeza permanente 
o dobles vidas. En Cristo, la Cruz es siempre y a la vez, Resurrección. 
De la misma manera, la castidad consagrada lleva consigo gozo y 
plenitud. 

 

 

 

 

FUNDAMENTO  BÍBLICO 

 

Desde el Antiguo Testamento se acentúa categóricamente la dignidad 
del ser humano. No sólo es obra de Dios, criatura suya, sino su imagen 
y semejanza (cf Gn 1, 27). J. Flavius, en  Antiquitates Iudaicae, hace una 

interesante etimología del término Adán: formó Dios al hombre 
tomando polvo de la tierra e infundió en él aliento y espíritu. Este 
hombre fue llamado Adán, que en hebreo significa rojo, porque él ha 
surgido al modelar la tierra roja, color propio de la tierra virgen.  
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Comparando la primera descripción de la creación del hombre con la 
segunda (cf Gn 2, 7), vemos un denominador común: la total 
dependencia de Dios. Tanto la arcilla del primer relato, como el 
símbolo enrojecido de la segunda narración y la virginidad de la tierra 
en Flavius, acentúan que el ser humano es posesión del mismo Dios y 
que de él depende: ¡Ay de quien litiga con el que la ha modelado, la vasija 
entre las vasijas de barro! Puede la arcilla decir al que le ha modelado: ¿Qué 
haces tú?  o ¿tu obra no está hecha con destreza? (Is 45, 9).      

Así pues, el ser humano completo es obra de Dios. Nada en él es 
impuro. Todo él es imagen y semejanza de Dios. También su 
dimensión corporal. Según los relatos bíblicos de creación, el ser 
humano, más que un espíritu corporal, es barro, carne espiritualizada 
que alcanza toda su dignidad y potencialidad al recibir el soplo de 
vida, el Espíritu de Dios. Una vez creados el hombre y la mujer, Dios, 
complacido con su obra, les pide dos cosas: hacerse cargo de la 
creación y crecer y multiplicarse. No es extraño, entonces, que en el 
Antiguo Testamento, la sexualidad se viva con mucha naturalidad 
como don de Dios y el celibato elegido se vea como algo extraño e 
incluso contrario al plan divino. El fin natural del hombre y la mujer 
era unirse formando una sola carne, pero se valoraba mucho que se 
mantuviera la virginidad hasta el matrimonio (cf Dt 22, 14-29; Gn 34, 
7; 2 Sam 13, 1-22).  

La virgen contaba con la defensa de la ley (cf Ex 22, 15). El Sumo 
Sacerdote sólo podía casarse con una virgen (cf Lev 21, 14-15). Tanto 
las doncellas como los muchachos vírgenes eran signos de la fuerza de 
Dios y de la esperanza del pueblo elegido, por lo que su esclavitud 
causa un dolor y una tristeza aún mayor (cf Lam 1, 18). Virgen es 
también el nombre que muchas veces se da al Pueblo de Israel -la 
virgen Israel- (cf Jr 31, 4; Is 62, 5; Am 5, 2), desposada en alianza 
perpetua con su Dios, unidos en un amor esponsal.   

Sin embargo, no se entiende una virginidad perpetua y elegida. La 
fecundidad era considerada no sólo un privilegio del ser humano 
(especialmente del varón) sino obligación y responsabilidad recibida 
de Dios, de la que sólo puedes desentenderte si tienes alguna 
incapacidad física. Para la mujer no casada o estéril (siempre se 
suponía que ella era la causa y no el marido), la situación era trágica 
porque se le consideraba maldita, marginada, rechazada por el mismo 
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Dios (cf Gn 30, 23; Is 49, 21; 1 Sm 1, 6-11; Gn 29, 31-32). Y sin embargo, 
son muchas las mujeres vírgenes y estériles que, justamente por eso, 
son objeto del amor preferencial de Dios y canales de gracia para todo 
el pueblo: Sara, Raquel, Ana, Isabel, María... 

Un caso excepcional y con fuerte sentido simbólico es el de Jeremías, 
que elige no casarse por mandato del Señor: la Palabra del Señor me fue 
dirigida en estos términos: No tomes mujer, ni tengas hijos e hijas (Jer 16, 1-

2). También Judit, viuda y sin hijos, renuncia al matrimonio por mayor 
fidelidad (cf Jdt 16, 22-24). Escasos son los textos que alaban la 
virginidad y la fecundidad espiritual en el Antiguo Testamento (cf Sb 
3, 13;  Sal  18(17), 25; Sal 73 (72), 1. 3-17). 

Entre los textos rabínicos, única excepción conocida es el caso de 
Simón ben Azaj que, aunque enseñaba como todos que el hombre 
debe casarse, él no lo hizo. Cuando se le criticaba por ello, se defendía 
diciendo: ¿Qué puedo hacer? Mi alma está adherida a la Toráh. ¡Dejad que 
otros pueblen el mundo!118.  

En la época más cercana a Jesús, es probable que los esenios y la 
comunidad de Qumram practicaran el celibato; la motivación central 
era estar convencidos de que el fin del tiempo era inminente. En este 
contexto todo hace pensar que también Juan Bautista eligiera ser 
célibe.  

Pero en Jesús, hay un estilo de vivirlo distinto. Para entenderlo no 
podemos prescindir de lo que Él mismo dice sobre los eunucos en 
Mateo: hay eunucos que nacieron así, otros fueron hechos por los hombres y 
algunos se hicieron tales a sí mismos por el Reino de los Cielos. No todos 
pueden, sólo aquellos a los que se les ha concedido (cf Mt 19, 12). Está claro 

que no lo presenta como un precepto necesario para el seguimiento 
radical de Cristo. Es un consejo, como también dirá Pablo (cf 1 Cor 7, 

25) y por eso no es bueno para todo el mundo, sino sólo para aquellos 
que reciben la gracia. Jesús no sólo no está de acuerdo en ver el 
celibato como contrario al plan de Dios, sino que afirma que algunos 
son célibes por el Reino, por puro don de Dios. 

Otros textos del Nuevo Testamento relacionados con la castidad 
invitan también a renunciar a la familia, a una persona concreta sobre 

                                                        
118 Citado en muchos lugares. Por ejemplo: A. APARICIO, Castidad, en: AAVV, 

Diccionario teológico de Vida Consagrada, 168 
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la que reclinar la cabeza... (cf Mt 4, 22; 10, 37-38; Lc 14, 26-27). Para San 
Pablo, la virginidad da mayor libertad para amar a los hermanos con 
un amor nuevo. Ama a todos, como a su Señor, sin por ello amar 
menos, sino más; pero sin centrarse en ninguna persona de forma 
exclusiva. 

El celibato libre y voluntario de Jesús, a pesar de algunas opiniones 
teológicas, parece fuera de toda duda. En él se ve no sólo la soledad de 
un hombre joven sin mujer, sin hijos, insultado por sus enemigos 
como impotente (¡eunuco!), sino también esa serena toma de distancia 
respecto a su familia en Nazaret. Nunca como desprecio, pero sí 
insistiendo en que los lazos de carne y sangre no son los definitivos (cf 

Mc 3, 34-35) y los asuntos de Dios se 
anteponen a las necesidades familiares 
(cf Lc 2, 49). Una vez más, la libertad 
que da a Jesús su relación con el Padre, 
le permite vivir al margen de uno de los 
principales preceptos judíos: casarse y 

tener descendencia. Además, su relación con las mujeres como 
colectivo social y con cada una en concreto, es tan simple, tan humana, 
que resulta profundamente profética y por tanto, escandalosa. Así, por 
primera vez en la tradición judeo-cristiana, Pablo llegará a escribir que 
en Cristo Jesús, no hay hombre ni mujer, ni judío ni gentil, ni esclavo 
ni libre (cf Gal 3,28).  

Pero, la gran novedad que Jesús aporta en este tema es que Él se 
presenta a sí mismo como el Esposo, el novio, el tesoro por quien se 
puede dejar todo lo demás, incluido el matrimonio y la descendencia, 
la fecundidad, don tan preciado por la tradición veterotestamentaria. 
No somos célibes sólo por más imitar a Cristo, sino por Él mismo. 

 

 

 

 

Jesús se presenta a sí 
mismo como el tesoro 

por quien se puede 

dejar todo.  
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FUNDAMENTO CARISMÁTICO 

 

Las Constituciones Primitivas dedican propiamente a la castidad y la 
modestia un capítulo breve119. En el primer punto se parte del modelo 
que hemos de imitar: como siempre, María, nuestra Madre. En el 
segundo se recomienda guardar con sumo cuidado las puertas de nuestros 
sentidos, especialmente los ojos, oídos y lengua. Y por último pide que se 
cumplan algunas reglas sobre Lo que cada una debe guardar consigo 
misma (Trat I, c 9) y De las jóvenes profesas (Trat III, c 6). Esto ya nos está 

hablando del sentido más amplio que la Madre París da a la castidad y 
en qué puntos ella pone el acento. No lo reduce a la continencia sexual 
ni a una manera concreta de relacionarnos con los demás; nos 
recuerda que en este tema también es importante la forma en que cada 
una se trata a sí misma. Además, Mª Antonia debía considerar que la 
jóvenes profesas precisan mayor atención en este tema, centrándose en 
las tareas y el ritmo apostólico, que vivido de un modo u otro nos 
ayudará a equilibrar la vida y por tanto, integrarla afectivamente, o 
bien, nos llevará al agobio, la fatiga, y la falta de empeño en lo que 
hacemos. 

Al hablar de los cuidados que hemos de tener con nosotras mismas, 
reproduce la visión habitual de la vida religiosa de la época y muchas 
de esas cosas no son aceptables hoy (como la forma de caminar, de 
inclinar la cabeza o entornar los ojos...) Sin embargo, una lectura de 
fondo sí puede aportarnos algunos criterios válidos, como son la 
mesura en nuestros actos (acciones, risas, tono de voz...) o la 
corrección y el buen gusto en nuestro aspecto físico, sin llamar la 
atención ni por exceso ni por defecto, ni buscando indirectamente 
seducir o atraer a otros.  

En otros capítulos se tratan otras virtudes o algunos aspectos 
relacionados con la castidad, como laboriosidad, mortificación, 
sobriedad y lucha contra defectos como el deseo de agradar y la 
coquetería. 

Mª Antonia vivía la virginidad consagrada como expresión de su 
relación con Cristo. Por eso, ve que este es un voto que sólo se sostiene 

                                                        
119 Const Prim, Trat I, c 4, nn 1-2 
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en una fe y amor profundos, que lleven a una elección libre, consciente 
y gozosa. Teniendo presente la fragilidad de la naturaleza humana (cf 
2 Cor 4, 7) y las delicadas exigencias de la consagración plena, no 
presumiremos nunca de nuestras fuerzas y pondremos los medios 
necesarios para vivir lo que hemos prometido como son llevar una 
vida sencilla, austera, familiar y afable.  

El Epistolario de la Madre París es otra de las fuentes vivas donde 
poder ver su manera de vivir la castidad (aunque no hable de ella 
expresamente) por la libertad y el afecto con que se relaciona con las 
distintas personas, también con los hombres importantes en su vida: 
Curríus, D. Nepomuceno Lobo, Caixal, Claret, D. Dionisio, etc… Sin 
ningún pudor para una mujer de esa época, reconoce el grande amor 

que siente pero a la vez no duda en renunciar a estas relaciones 
cuando pretenden contrariar lo que ella ve claramente como el querer 
de Dios. También es importante la vivencia de la amistad en Madre 

Fundadora, especialmente con Florentina, aunando la intimidad 
humana y el verse unidas en Cristo. 

El Padre Claret fundamenta el celibato por el Reino en la Biblia y en la 
teología:  

Jesús fue castísimo; amaba muchísimo esa virtud y a cuantos la han 
seguido… Sus enemigos nunca jamás le pudieron echar en cara 
ninguna sospecha contra esa virtud…. y ¡cuánto quería esta virtud en 
las personas que lo rodeaban! La Sma. Virgen María, el castísimo San 
José, el admirable San Juan Bautista; los Apóstoles después de la 
vocación todos fueron muy castos y, entre ellos, el evangelista San Juan 
fue amadísimo por su virginidad… Y en la tierra quiere que los que se 
consagran a su servicio en los altares guarden la castidad120. 

La considera una exigencia de su apostolado y la une con la virtud de 
la mortificación que vigoriza y libera al apóstol (cf Aut PC 417-418). A 
la mortificación dedica dos largos capítulos en su Autobiografía como 
una de las más necesarias virtudes apostólicas. La liga con templanza, 
prudencia, justicia, fortaleza, fe, esperanza, misericordia y con la continua y 
ardiente ocupación en Dios en el interior y del cumplimiento exacto de la ley 
de Dios y de la Iglesia (cf Aut PC 414-415.419).   

                                                        
120 cf P. CLARET, Espiritualidad sacerdotal, c IV, n 5; en: J. BERMEJO, Escritos espirituales, 

Madrid 1985, 306 
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Claret ve fundamental la castidad no sólo en su ministerio apostólico 
sino en el de todos sus colaboradores. Al contar su experiencia del 
Ángel del Apocalipsis en 1859, dice que el Señor le insistió en que 
también sus compañeros (los Hijos del Inmaculado Corazón de María) 
han de imitar a los apóstoles Santiago y San Juan en el celo, en la castidad y 
en el amor a Jesús y a María (cf Aut PC 686). 

Para el Padre Fundador la castidad es un don que hay que pedir. En la 
parte tercera de su Autobiografía (a partir de su consagración como 
Obispo) recoge entre sus 
devociones particulares una 
bella súplica que escribe en 
lengua latina, pretendiendo 
así darle mayor énfasis: 
Padre, dame humildad, 
mansedumbre, castidad, 
paciencia y caridad. Padre, 
enséñame la bondad y la 
disciplina y la ciencia. Padre, dame tu amor con tu gracia y seré rico en 
abundancia. Dios mío y todas mis cosas (Aut PC 657). Una oración que 
puede relacionarse con  las últimas palabras de Mª Antonia París en su 
lecho de muerte: nada más quiero sino a Nuestro Señor Jesucristo121. 

En otros momentos, como en su Carta al Misionero Teófilo, Claret une la 

castidad con María y la sencillez en la forma de exponer el mensaje:  

Aprende, Teófilo, de María; con la castidad has de agradar a Dios y por 
la humildad con que estudiarás en los Libros Santos y con que orarás a 
Dios, concebirás lo que has de decir o el Verbo que has de predicar. La 
Virgen lo envolvió en pobres pañales, tú lo envolverás en un estilo 
sencillo y natural. La Virgen lo colocó en el pesebre… tu  colocarás la 
Palabra de manera que aun aquellos hombres más rudos la puedan 
alcanzar122.  

Para colaborar en fidelidad a este don de Dios, Claret aconsejaba 
cuidar la oración y hacer consciente la presencia de Dios, juntamente 
con el amor a María. Él sabía por experiencia que incluso las 
tentaciones pueden ser estímulos para acudir a Dios, ya sea en la 
oración, los sacramentos… especialmente la penitencia y la Eucaristía. 

                                                        
121 AAVV, Esperar contra toda esperanza, 94. Positio MP, 293 
122 P. CLARET, Carta al misionero Teófilo, en: J. BERMEJO, Escritos espirituales, 377 

Dios mío y todas mis cosas. 
P. Claret 

 
Nada más quiero sino a Nuestro 

Señor Jesucristo. 
M. París 
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También consideraba que evitar las ocasiones y todo aquello que 
pueda dificultar nuestra fidelidad es responsabilidad nuestra. No por 
huida o negación de nosotros mismos, sino por sentido común y 
porque la sobriedad como nota habitual de nuestra vida, nos ayuda a 
vivir mejor nuestra fe123. Él mismo lo había experimentado 
personalmente en aquella tentación contra la castidad, siendo 
estudiante en Barcelona, que configuró el resto de su vida personal y 
misionera (cf Aut PC 72.95-98). 

 

 

COMENTARIO A LOS PUNTOS 28-34 

 

28. La castidad consagrada es un don precioso que recibimos del Padre. 
Él nos consagra para que sigamos e imitemos a Cristo Jesús, virgen, 
por el Reino de los cielos, y así se manifieste por la fuerza de su 
Espíritu, en la fragilidad de nuestra naturaleza, un signo glorioso 
de los bienes celestes. 

                                                        
123 A este respecto, no sólo se refiere a los consagrados. También al hablar de la castidad 

en referencia a la espiritualidad seglar, recomienda la templanza, diciendo con Casiano: 
es imposible que no experimente tentaciones impuras el que está saturado de comida. Y añade 
textos de Santo Tomás, San Jerónimo y algunas citas bíblicas (cf P. CLARET, 

Espiritualidad seglar, en: J. BERMEJO, Escritos espirituales, 182) 
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Este primer punto condensa muy bien toda la fundamentación 
teológica del voto. Es don del Padre, por tanto no puede nacer del 
propio esfuerzo ni de una elección personal basada en la valoración de 
la castidad por encima de otras formas de vida. Es un don que se nos 
da para mejor seguir e imitar a Cristo, virgen por el Reino. Como 
ocurre con los otros votos y en definitiva, con nuestra consagración 
vista globalmente, la castidad sólo tiene sentido si a mí me plenifica y 
me hace crecer de tal modo, que me acerca más a Cristo y a los 
hermanos, me ayuda a servir mejor a los demás.  

Consagrándonos en castidad, manifestamos que toda nuestra vida se 
realiza gracias a la acción del Espíritu en nosotras, criaturas frágiles, 
necesitadas, siempre abiertas a Dios que nos sustenta. Y es así, como la 
castidad puede significar en este mundo  la belleza y el amor de Dios, 
al que queremos anunciar con toda nuestra vida. El amor virginal 
muestra que la Resurrección de Cristo es tan real que puede llenar de 
sentido nuestra vida, haciéndonos vivir de un amor que no puede 
apoyarse en vínculos de carne y sangre. Es un amor pleno, pero a la 
vez expresa y anuncia que estamos viviendo en lo relativo, porque 
sólo Dios es Dios y este tiempo es camino hacia otro definitivo, 
iniciado y posibilitado con la Resurrección de Cristo. 

 

29. Nos entregamos a una amistad personal con Cristo, que nos 
transforma y penetra hasta lo más íntimo, mediante una misteriosa 
semejanza con Él. La castidad consagrada expresa el misterio de la 
unión esponsal de Cristo con su Iglesia. 

 

Aquí, se retoma el núcleo de una vida célibe: la unión íntima, la 
amistad personal con Cristo. Es esta relación la que va haciéndonos 
cada vez más cristianas, más semejantes a Cristo; esto no por ascesis, 
renuncia o mortificación, sino por el amor con que nos ama y por el 
que hemos elegido vivir en castidad. 

Existe aquí una relación entre las actitudes evangélicas con las que 
tratamos de vivir: castidad, fraternidad y oración. Únicamente el amor 
de Dios acogido, contemplado, compartido en nuestras relaciones y 
alabado en la oración, puede alimentar, impulsar y vivificar tal 
elección (cf VC 88). 
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Por eso, incluye también una dimensión de misterio que no podemos 
olvidar. En cada hombre o mujer célibe por el Reino de Dios, hay una 
llamada al mundo afirmando que el amor de Cristo a su Iglesia –
simbolizado sacramentalmente en el matrimonio- es tan real que 
algunos hacemos de ese amor el motor afectivo de nuestra vida, 
nuestro centro vital.  

 

30. La castidad por el Reino de los cielos es obra del amor recíproco 
entre Dios y la criatura. Nos lleva a una dedicación total al servicio 
de Dios y de los hermanos, dilatando la capacidad de nuestro amor a 
las dimensiones del mundo que ansiamos salvar.  

Como en María, la perfecta sierva del Señor, el amor virginal quiere ser 
en nosotras fecundo y creador. 

 

Además de la relación personal e íntima entre Dios y la criatura, que 
fundamenta este voto, nosotras hemos recibido una vocación 
apostólica, misionera y por tanto, no podemos separar la tarea 
evangelizadora. Eligiendo la virginidad por el Reino nos 
comprometemos, junto con Cristo, a vivir para el Padre y para los 
hermanos, pero no como simples funcionarios o trabajadores, puesto 
que para Cristo no somos siervos, sino amigos (cf Jn 15, 15). Todo 
cristiano recibe la tarea de anunciar y construir el Reino, pero 
nosotras, además, queremos hacerlo siendo signos vivos de que el 
amor no conoce límites (cf Rom 13, 10; 12, 21). El celibato es un estilo 
de vida por el que tratamos de dar testimonio de la supremacía de 
Dios en todas las relaciones.  

Ahora bien, es cierto que la vivencia de nuestra vocación en clave 
esponsal no es la más valorada o resaltada 
en nuestros días; quizá por factores 
culturales o sociales o quizá también como 
rechazo a excesos y ambigüedades de otros 
tiempos en este terreno: personas que no 
amaban a nadie porque amaban sólo a Dios, aparentes conflictos entre 
un amor más universal y amores concretos y particulares que lo hagan 
efectivo, una visión de la mujer sexista y sumisa... Pero es evidente 

No hay amor 
virginal sin 

libertad interior  
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que estas conclusiones no se siguen de una vivencia esponsal bien 
entendida: 

En la particular alianza del amor esponsal parecen resonar con un eco 
incesante las palabras relativas a Israel, que el Señor “eligió para sí... 
por posesión suya” (Sal 135). En efecto en cada persona consagrada es 
elegido el Israel de la nueva y eterna Alianza. Todo el Pueblo mesiánico, 
la Iglesia entera es elegida en cada persona que el Señor escoge de entre 
ese Pueblo; en cada persona que, por todos, se consagra a Dios como 
propiedad exclusiva (RD 8). 

Por otro lado, en este punto de Constituciones, confluyen el voto de 
pobreza y el de castidad, pues el mundo que ansiamos salvar está de un 

modo privilegiado entre los más pobres, marginados, desechados, 
odiados... y eso implica una  profunda revisión de los lugares 
concretos donde estamos y las relaciones que personal y 
comunitariamente mantenemos124. 

Una fuerte espiritualidad mariana puede ayudarnos a comprender 
mejor el amor virginal en su dimensión de libertad interior. Las 
personas consagradas deben respirar a María, tal como se respira el 
aire. Ella, una de entre nosotros, fue fecunda y creadora porque supo 
ser fiel sierva del Señor y así, se realizó en ella lo que esperamos para 
todos nosotros al final de los tiempos: ser llevadas con Él en cuerpo y 
alma, en totalidad, sin división ni reserva alguna. Esto celebramos en 
la solemnidad de la Asunción. El consagrado está llamado, como 
María, a ser virgen en su corazón y su mente antes que en su mismo 
cuerpo y así, poder engendrar la Vida, que es Cristo, y darlo al 
mundo. Ahí reside nuestra fecundidad: en dar fruto, en dar vida 
sabiendo que el germen es de Dios y no nuestro ni de ningún otro ser 
humano. Su amor nos fecunda y espera que nosotras lo demos a luz al 
mundo, a los demás, amando con la libertad, la delicadeza y la lucidez 
con que una madre o un padre cuidan de sus hijos. A ejemplo de 
María, como decía Claret: engendrados, formados, forjados en la fragua 

de su corazón, no para quedarnos aferradas a él, sino para ser después 
lanzadas al mundo como una saeta (cf Aut PC 270). 

 

                                                        
124 cf F. MARTÍNEZ, Refundar la Vida Religiosa, 191 
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31. A imitación de María Inmaculada, la vivencia de la castidad nos 
impulsa a luchar sin descanso contra el mal, cooperando 
activamente a la redención de los hombres. 

 

Siendo ella ejemplo para nosotras en todas las virtudes (cf Const 9), 
nuestra Fundadora quiso que hiciéramos nuestro de modo especial el 
misterio de su Inmaculada Concepción. Este misterio no es sólo de 
belleza y contemplación sino de impulso contra lo que se opone a 
Dios. Es decir, quiso que viviéramos con especial fuerza, la llamada a 
luchar contra el mal en cualquiera de sus formas, como mujeres libres 
y liberadas por la fuerza de Dios; mujeres que generan vida y dan a 
luz aunque los dragones estén esperando esas semillas de vida para 
destruirlas (cf Ap 12). Y todo esto, lo vemos especialmente reflejado en 
el don de la castidad, quizá para poner de relieve una vez más, que 
una fuerza tan extraordinaria no proviene de nosotras (cf 2 Cor 4, 7), 
ni de una persona concreta y especial con la que compartir la vida, 
sino de Dios. 

 

32. Por el voto de castidad nos obligamos a la continencia perfecta en el 
celibato por el Reino de los cielos. 

Nuestra castidad consagrada es creadora de una nueva comunión de 
hermanos que se funda en la voluntad de Dios y no en la carne ni 
en la sangre. 

 

Hemos repetido muchas veces que es un error reducir la sexualidad 
humana a pura genitalidad y la castidad consagrada a la continencia 
sexual. Sin embargo, es una dimensión importante de este voto que, 
justamente por seguir siendo personas con los mismos deseos, 
pulsiones y necesidades, no conviene minusvalorar ni agrandar. Nos 
lo recuerda el Derecho Canónico:  

El consejo evangélico de castidad asumido por el Reino de los cielos, que 
es signo del mundo futuro y fuente de una fecundidad más abundante 
en un corazón no dividido, lleva consigo la obligación de observar 
perfecta continencia en el celibato (c 599).  
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No dice que consista en guardar perfecta continencia, sino que 
conlleva esa obligación. Hacer de Cristo el centro de nuestra vida, ser 
signo del mundo futuro entre nuestros hermanos y hermanas y amar a 
cada persona en total desprendimiento, es mucho más que renunciar a 
una relación sexual o a un proyecto de pareja. Pero, frecuentemente, 
experimentamos que sólo alimentando y fortaleciendo los máximos (la 
relación con el Señor), cobran sentido y se hacen fáciles de vivir 
también los mínimos (el celibato al que nos obligamos libremente). 

Por otro lado, es bueno recordarnos que el cumplimiento de nuestro 
celibato no nos evita sentir atracción física o incluso enamorarnos de 
alguien, ya sea del mismo sexo o del otro. Podemos sentir que alguien 
va cobrando demasiado protagonismo en mi vida y en mis afectos; 
que alguien empieza a resultarme único e insustituible; que alguien 
despierta en mí el deseo sexual (homo o heterosexual)… Todo esto 
puede asustarnos y negarlo o huir, pero eso no soluciona las cosas. No 
tiene por qué vivirse como una catástrofe o como un signo inequívoco 
de tener que abandonar la vida religiosa, pero tampoco puede vivirse 
como si no pasara nada. Normalmente, el espíritu siempre está 
deseoso pero la carne es débil (cf Mc 14, 38) y es en la carne, en lo 
concreto, en la cotidianidad de nuestra historia, donde se juega la 
verdad de nuestra vida.  

Dios es la Fuente del Amor. El no rivaliza con nuestros sentimientos, 
puede estar presente en todos ellos y continúa más allá de ellos. 
Enamorarme de otra persona o sentirme atraída físicamente por ella, 
no es motivo para alejarme de Dios, a no ser que, de hecho, me esté 
dejando llevar de esos sentimientos (en palabras, acciones, 
pensamientos…) siendo incoherente y entrando en conflicto con la 
vocación elegida. Esa situación se ha de discernir con la suficiente 
honestidad y lucidez como para resituar la relación. Es importante ser 
realistas y saber que los afectos van alimentándose lentamente. No nos 
descubrimos en una relación de repente: a veces simples confidencias, 
caricias, deseo continuo de contacto físico (sentarnos juntos/as, estar 
solos/as…), secretos innecesarios… van haciendo crecer un 
sentimiento o una pulsión que de otra forma no habría llegado a más. 
Por eso es imprescindible vivir en diario discernimiento, dejarse 
acompañar con transparencia, no negar nada ni callarlo, cuidar los 
límites en mis relaciones y así ir haciendo consciente lo que me está 
pasando y a dónde me lleva esa relación o esos sentimientos. 
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Es importante buscar consejo en alguna persona serena, realista y de 
confianza. Pero siempre será una misma quien tenga que elegir 
conscientemente cómo quiere seguir viviendo. Habrá que tener en 
cuenta en qué momento vocacional se vive, puesto que el compromiso 
perpetuo nos enmarca dentro de un proyecto de vida confirmado por 
Dios, por sus mediaciones y por una misma, de tal manera, que ya no 
tiene sentido contemplar otras opciones. Sin embargo, cuando el 
discernimiento se plantea antes de la profesión o con votos 
temporales, sí debemos cuestionar si  ese es el camino que Dios quiere 
para mí y que yo elijo. No obstante, en todos los momentos puede ser 
una crisis de crecimiento.  

A lo largo de la vida, viviremos muchas cosas en éste y en otros 
ámbitos, pero ninguna con tanto poder que pueda separarnos del 
amor de Cristo, pues en todo interviene Dios para nuestro bien (cf Rm 
8, 38-39). Como todo en la vida cristiana, la gratuidad y la misericordia 

continua de Dios no es excusa para vivir de 
cualquier manera, sino al contrario: urgencia 
para seguir caminando con Él, lo más 
fielmente posible. No se trata de buscar una 
perfección estéril sino de vivir en la 
seguridad de sabernos amadas por Él. Por 
eso, siempre será una situación en la que 
Dios me está llamando a dar un paso más 
profundo en mi vida y en mi respuesta 
vocacional y esto pide en cada caso tomar las 
medidas más coherentes: distancia física, 

cambio de situación, toma de decisiones, intensificar aspectos que 
puedo haber descuidado (oración, sobriedad de vida…). 

Mi vocación no me exige renunciar a la amistad y al amor. Al 
contrario, me invita a vivirlo plena y desinteresadamente, pero de 
acuerdo con el estilo de vida que he prometido vivir, como le ocurre 
también a una persona casada, por ejemplo. La continencia tendrá 
distintos matices según la edad que tengamos y las situaciones que 
vayamos viviendo, pero siempre será una exigencia de nuestra 
consagración, que pide cierto autocontrol (continencia, “con-tener”) y 
prudencia pues somos seres sexuados desde que nacemos hasta que 
morimos.  

Nuestra vocación no 
nos exige renunciar 

a la amistad y al 
amor, pero sí vivirlo 

plenamente, en 
coherencia con el 
estilo de vida que 
hemos prometido 

vivir  
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Otra dimensión de nuestra castidad es querer vivir una forma nueva 
de relacionarnos con los demás, un nuevo estilo de elegir con quién 
hablo, a quién escucho, a quién acompaño… Nos impulsa a vivir 
forjando relaciones gratuitas, libres, fraternas, porque si es así, no 
buscaré ninguna recompensa del otro. Junto con Cristo y para Cristo he 

elegido vivir en comunidad como hija a los ojos de Dios y como 
hermana de todos, especialmente de aquellos que El pone en mi 
camino y de los que menos amados son. Compartir con otras personas 
no sólo los bienes que se poseen, sino también las alegrías y 
dificultades no es fácil, al menos en ciertos contextos. La llamada del 
Evangelio a compartir la vida se encuentra en nosotras, pero convive 
también con nuestros deseos de poder, de autoafirmación, de 
sensualidad... En comunidad, diariamente se nos llama a vivir esta 
oposición interna para seguir eligiendo siempre la entrega 
desinteresada. Si el compartir en la comunidad no es importante para 
mí, difícilmente podré vivirlo con autenticidad en mis relaciones con 
otras personas. 

 

33. Debemos recibir el don de la castidad en actitud de pobreza, 
conscientes de nuestra debilidad, sin presumir de nuestras fuerzas, 
con fino instinto espiritual para preservarla. Respondamos a él con 
una generosa entrega de amor, confiadas en la fidelidad de Aquel 
que es origen de nuestra fidelidad. 

También «es preciso guardar con sumo cuidado las puertas de los 
sentidos», vigilar el corazón, fomentar la alegría, ser «amigables» y 
sobre todo hacer de Dios el centro de nuestra vida. 

 

En realidad, es muy difícil que alguien elija para sí mismo la vida en 
castidad. Puede asumirse porque lo lleve consigo el trabajo por un 
ideal, una lucha, un compromiso temporal o un trabajo concreto. Sin 
embargo, si se quiere hacer con lealtad una elección definitiva, 
necesitamos que brote de valores positivos fuertes y no de una 
renuncia. En nuestro caso, la castidad consagrada es un don y por eso 
podemos vivirlo. 

Las dificultades para ordenar los sentimientos están siempre y en 
todo. Vivir la vida con fervor teologal, comprometidas 
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desinteresadamente en las necesidades de los otros, puede ser 
alimento para crecer continuamente en amor y fidelidad. Así, esta 
elección se une, inseparablemente, con otras elecciones dictadas por lo 
absoluto del Reino. Mi fidelidad a la propia vocación depende de 
cómo ahora, hoy, amo a Dios y a mis hermanos y hermanas; no es 
suficiente quedarse en aquella primera decisión de vivir en castidad, 
posiblemente de forma más ingenua.  

La castidad, como todo don, es también tarea: somos llamadas a 
colaborar con Dios para mantenerla y hacerla crecer en nosotras, 
sabiendo que por nuestras solas fuerzas sería imposible. Es la 
fidelidad de Cristo la que nos mantiene e incluso suple, llegada la 
ocasión, nuestra propia fidelidad. Al mismo tiempo, con el paso de los 
años, la progresiva conciencia, la mayor centralidad de la oración en 
nuestra vida y el sentido común, irán afinando nuestro instinto y 
nuestras capacidades para no exponernos innecesariamente a 
situaciones que debilitarían nuestra opción de vida: personas, 
imágenes, conversaciones, películas, relaciones, noticias, música, 
libros... Cada una tendrá que ver. Nuestra Fundadora recomienda: 

 la guarda de los sentidos que actúan como puertas del mundo a 
nuestro interior 

 el cuidado del corazón, como ya recordaba el autor de los 
Proverbios: por encima de todo cuidado, guarda tu corazón, porque de 
él brotan las fuentes de la vida (Prov 4, 23) 

 fomentar, propiciar, buscar la alegría en nuestra vida, porque a 

veces no viene sola. Hay que salir a su encuentro  

 ser amigables, cultivar relaciones abiertas, variadas, serenas y 
algunas profundas y estables. Es decir, cultivar la intimidad125. 

                                                        
125 La experiencia de la intimidad incluye la afirmación, aceptación, fidelidad y 
confianza más profundas. Nos permite ser vulnerables y entrar en esa especie de desnudez 
que descubre nuestro ser interior y capacita para el encuentro de las almas ... Con 
frecuencia, los religiosos creen erróneamente que al abstenerse de la expresión genital del 
amor, renuncian también a la intimidad. Esto puede amenazar seriamente su desarrollo como 
personas capaces de auténticas relaciones, llenas de vida y amor. Evidentemente, los célibes, al 
expresar esa intimidad, deben ser muy honestos consigo mismos y con el otro. (B. FIAND, 

Luchando con Dios, Madrid 2002, 95). El subrayado es nuestro 
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 y sobre todo, hacer de Dios el centro de nuestra vida, porque 
esa intimidad es lo que motivó y sostiene nuestra castidad 

 

34. La castidad consagrada nos deja libres, disponibles y enteramente 
abiertas a la acción de Dios en nosotras. Cuando ésta sea una forma 
personal de vivir y de amar, estaremos en disposición de ayudar a 
los hermanos desinteresadamente sin buscar ningún tipo de 
compensación. 

 

Ya hemos dicho que uno de los mejores criterios para confirmar si ésta 
es la vocación a la que Dios nos llama o si la estamos viviendo 
adecuadamente, es ver si la castidad nos permite vivir cada vez más 
desde Dios. Una castidad consagrada irreprensible en la continencia, 
pero endurecida con los demás, esclavizada y sorda a la acción de 
Dios, no está siendo casta. La castidad es una forma de vivir y amar, 
como lo es la obediencia y la pobreza, no reducida a momentos o 
actuaciones concretas sino como tono vital que todo lo impregna en 
nosotras.  

Nos invita a vivir sin buscar compensaciones, que pueden ser muy 
variadas: trabajos más valorados, activismo, envíos apostólicos más 
afines a mi gusto sean o no necesarios, seguros afectivos en personas 
concretas aún pagando el precio de relaciones dependientes e 
infantiles, imagen, poder, autorrealización... Por eso es tan importante 
ser conscientes de nuestras necesidades y deseos, totalmente 
humanos, legítimos y saludables, discerniendo con toda honestidad 
qué cauces coherentes puedo tener para satisfacerlos. De este modo, 
no buscaremos compensaciones secundarias, terceras vías, engaños o 
excesos. Y si lo hacemos, será conscientemente, llamando a cada cosa 
por su nombre y situándonos con lealtad ante las decisiones de 
nuestra vida.  

En un mundo como el nuestro, en que todo se erotiza y parece estar al 
alcance de cualquiera, sea cual sea su precio, nuestra vida célibe puede 
ayudarnos a crecer en libertad porque nos permitirá no entrar en esta 
rueda ilusoria de las compensaciones (ningún tipo de compensación, 
insisten nuestras Constituciones): 
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…entre el amor y lo divino existe una cierta relación: el amor promete 
infinidad, eternidad, una realidad más grande y completamente distinta 
de nuestra existencia cotidiana. Pero, al mismo tiempo, se constata que 
el camino para lograr esta meta no consiste simplemente en dejarse 
dominar por el instinto. Hace falta una purificación y maduración, que 
incluyen también la renuncia. Esto no es rechazar el eros ni 
‘envenenarlo’, sino sanearlo para que alcance su verdadera grandeza 
(DCE 5a). 

Sin embargo, en nuestro mundo hay personas que nos ayudan a 
reconocer la necesidad de integrar adecuadamente el placer en nuestra 
vida como consagradas y como creyentes, ya que con demasiada 
frecuencia, hemos demonizado en la Iglesia todo lo placentero como 
contrario al Evangelio. Consagrándonos en castidad, afirmamos 
también, que el placer sexual-genital, siendo bueno, no es el único que 
da sentido y plenifica al ser humano. Nuestra sexualidad como 
hombres y mujeres consagradas, energía vital y don de Dios, no puede 
perderse o anularse, sino entregarse también para que Él lo consagre, 
lo santifique y lo haga dar fruto abundante por cauces adecuados a 
nuestra vocación. No se trata de vivir en continua sublimación, sino de 
disfrutar también con sencillez tantos placeres que la vida cotidiana 
nos ofrece: una conversación jugosa, un helado, escuchar música, un 
abrazo, una buena lectura, un rato de oración, un paseo por la 
naturaleza…  

 
 

CASTIDAD EN OTROS PUNTOS DE 
CONSTITUCIONES 

 
La Congregación, al programar la formación tendrá presente las 
características de las jóvenes que ingresan (Const 73).  Ya sean más o 
menos jóvenes las hermanas que se acercan a la Congregación, suelen 
tener carencias afectivas que necesitan conocer y trabajar durante el 
proceso de formación inicial y a lo largo de la vida. Será preciso 
también estudiar las culturas de donde proceden, conocer su historia 
personal, sus familias, para así poder ayudarlas a madurar en su 
afectividad. Sin esta maduración no se puede vivir con gozo y 
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fidelidad el voto de castidad, ni descubrir la alegría de la verdadera 
fraternidad en comunidad.  

Las hermanas, mirando y contemplando a Cristo, que nos amó hasta 
dar su vida por nosotros, hemos de esforzarnos en vivir la caridad 
como forma de amor que se entrega al bien de los demás por encima 
de sus propios intereses.  

Queremos trabajar en el diálogo, las relaciones interpersonales y la 
capacidad de amistad para crecer cada día en la comunión dentro de 
la comunidad. Nuestra comunidad debe ser lugar de encuentro 
fraterno que nos dé impulso para seguir siendo fieles.  

En el proceso de formación de la vivencia de la castidad es 
imprescindible para las formandas cultivar una relación personal con 
Cristo a través de la oración y la lectura de la Palabra. En este amor 
personal a Cristo irán descubriendo la presencia del Señor en la propia 
historia personal y en la historia del pueblo con el que vivimos y 
compartimos nuestra fe y misión. Hay que dar importancia también a 
la capacidad que tenga la persona para establecer relaciones sanas con 
los dos sexos. Todo esto ayuda a discernir si la persona está llamada a 
la castidad consagrada o no. 

Las formadoras deben ayudar a las hermanas en formación a 
descubrir que la fidelidad a nuestra vocación es tarea de cada día y 
que cada día hemos de elegir de nuevo al Señor con un amor 
incondicional, con la misma ilusión con que lo elegimos por primera 
vez, pero con la profundidad que da la experiencia. Es recordarnos 
que siempre hay que elegir al Señor nuevamente, especialmente 
cuando vivimos momentos de crisis en la castidad, pues en ellos nos 
jugamos la vida entera.  

Las formadoras también deben facilitar actividades que alimenten 
nuestra vida afectiva, potencien la amistad, las relaciones con otras 
personas de la misma edad en la Congregación. También se necesitan 
actividades en que se ejercite el cuerpo y se le potencie sanamente. El cuerpo 
es nuestro compañero de lucha, es la memoria de todo lo que hemos vivido126. 

Sin olvidar, encontrar formas de diversión, relajación, recreo… de 
acuerdo a su edad. 

                                                        
126 C. CABARRÚS, Seducidos por el Dios de los pobres, 161 
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El acompañamiento (con la formadora u otra hermana o persona 
adecuada) ha de continuar después de las primeras etapas de 
formación, porque la integración afectiva es tarea larga y lleva consigo 
muchas consecuencias en el vivir cotidiano, tanto personal como 
comunitario o apostólico. Aún llevando muchos años de profesión 
perpetua, llegan momentos fuertes de soledad y dolor, de 
enamoramiento, de desmotivación y crisis de fe; la hermana ha de 
confrontarlo con quien le acompaña y confirmar o corregir sus 
actuaciones, ordenando deseos y búsquedas. Es muy importante que 
al realizar la profesión perpetua cada hermana haya orientado su 
dimensión afectiva con la suficiente lucidez y conocimiento de sí. Es 
imprescindible que cada una haya experimentado sus heridas y 
debilidades, sus fortalezas, y por eso haya renovado la calidad de sus 
motivaciones. Ninguna puede vivir sola en este terreno porque no es 
algo solucionado para siempre.  

 

Formación 

73. La formación debe ser progresiva, integral y continua para una 
mayor eficacia de nuestra vida y misión en la Iglesia, y se llevará a 
cabo en distintas etapas. La Congregación, al programar la 
formación, tendrá presente las características de las jóvenes que 
ingresan, la del ambiente en que van a vivir y la clase de inserción en 
el mundo que la Iglesia espera de ellas. 

 

Postulantado 

77. Al Instituto corresponde discernir la aptitud de la postulante para 
nuestra vida y misión. Si tiene las cualidades humanas y cristianas 
necesarias: rectitud de intención, libre voluntad, aptitud espiritual, 
moral e intelectual, conveniente salud física y psíquica. Si está 
animada de espíritu apostólico. 

 

Noviciado 

82. «Funde bien la madre maestra a sus novicias desde sus principios en 
las tres virtudes: fe, esperanza y caridad, de las cuales nacen todas 
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las demás virtudes y perfección evangélica y sin ellas todas las demás 
son como un cuerpo sin alma». 

«La fe, las hace caminar sin tropiezos en la oscuridad y noche de la 
ignorancia; la esperanza las enseña a vivir siempre en los brazos de 
la divina providencia (...) y la caridad, las anima a emprender las 
obras más arduas y perfectas, y las enciende en vivos deseos de 
trabajar para la santificación de sus prójimos, sin descuidar la suya 
propia». 

91. Nuestra fórmula de profesión es… profeso y hago voto a Dios de 
pobreza, obediencia y castidad…  

 

Formación permanente 

100. La verdadera correspondencia a la vocación es tarea de cada día, 
porque cada día debemos elegir nuevamente al Señor con una 
fidelidad que, a veces, puede ser difícil, pero sabemos que nada ni 
nadie puede separarnos del amor de Cristo. 

101. La plenitud de la vida espiritual y apostólica propia de la 
Congregación nos exige un impulso siempre nuevo y una búsqueda 
constante, estimulada por las incesantes llamadas del Espíritu, la 
voz de la Iglesia y los signos de los tiempos. Por eso, la formación ha 
de continuar a lo largo de toda la vida. 

102. Nuestra comunidad religiosa debe ser, para todos sus miembros, el 
lugar habitual de su renovación y formación continua, creando un 
clima de oración, de libertad espiritual y ayuda fraterna, atenta a lo 
que el Señor espera de ella en cada situación concreta, precisando 
objetivos y evaluándolos. 

 

Formadoras 

108. Mantengan íntima unidad de espíritu y acción con las superioras y 
colaboradoras. Formen entre sí y con las hermanas una verdadera 
familia que responda a la oración del Señor: Que sean una sola cosa.
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CONCLUSIONES SOBRE LOS CAPITULOS DE 
CONSAGRACIÓN Y VOTOS 

 

Hemos ido repitiendo en las últimas páginas que aunque nuestros 
votos son, posiblemente, el rasgo que más nos identifica como 
religiosas, no podemos reducir la vocación consagrada a la profesión 
de pobreza, obediencia y castidad. No obstante, es bueno, después de 
estos capítulos, sacar ya unas conclusiones conjuntas. 

Los tres votos, en su fondo profundo, son una sola actitud ante el 
Señor y ante la vida misma. La pobreza nos hace vivir de El como 
Fuente y único Bien; la obediencia nos impulsa a configurar nuestra 
vida según su querer y esto lo hacemos, en castidad, por el amor que 
El mismo ha despertado en nuestro corazón. Lleva como consecuencia 
buscar amar cada vez más a las hermanas y a todas las personas, como 
El nos ama.  

Hemos querido hacer nuestro el deseo del Vaticano II, que presenta a 
la Iglesia como Cuerpo de Cristo y Pueblo de Dios, en sus diversas 
vocaciones, pero todas ellas igual de dignas y encaminadas al 
seguimiento de Cristo, puesto que todas nacen del Bautismo. Nuestra 
particular vocación como Claretianas se fundamenta en el querer de 
Dios y en la respuesta que cada una da a esa invitación. Queremos 
consagrar toda nuestra vida, todas nuestras horas, todo nuestro 
pasado y nuestro futuro a Cristo. Como en otras vocaciones cristianas 
(orden, matrimonio) queremos, bajo el impulso del Espíritu Santo, 
trabajar en la construcción del Reino, comprometernos con la causa de 
Jesús y vivir en íntima relación con el Padre. La manera en que 
nosotras descubrimos que mejor podemos hacer esto es profesando 
pobreza, obediencia y castidad en una comunidad religiosa y 
anunciando el Evangelio. Por eso, la misión en sí misma no justifica 
que renunciemos a los bienes, a una familia o a tomar decisiones por 
nuestra propia cuenta. Es una vivencia concreta de Dios la que nos 
invita a vivir entera y solamente en Cristo.  

Nuestra vida religiosa es apostólica, misionera y, por tanto, estaríamos 
haciendo estéril la llamada de Dios en nosotras si anuláramos esta 
dimensión: ajenas al mundo, olvidando sus dolores y esperanzas, sin 
sentir con los más pobres… 
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Como decía nuestra Fundadora, no pide nada nuevo Nuestro Señor en su 
Iglesia, sólo sí nos pide a todos lo que le hemos prometido (PR 12). Merece la 

pena transcribir este punto de Vita Consecrata:  

A vosotros, hombres y mujeres consagrados: vivid plenamente 
vuestra entrega a Dios, para que no falte a este mundo un rayo de 
la divina belleza que ilumine el camino de la existencia humana. Los 
cristianos tienen necesidad de encontrar en vosotros corazones 
purificados que «ven» a Dios en la fe, personas dóciles a la acción 
del Espíritu Santo que caminan libremente en la fidelidad al 
carisma de la llamada y de la misión.  

Bien sabéis que habéis emprendido un camino de conversión 
continua, de entrega exclusiva al amor de Dios y de los hermanos, 
para testimoniar cada vez con mayor esplendor la gracia que 
transfigura la existencia cristiana. El mundo y la Iglesia buscan 
auténticos testigos de Cristo. La vida consagrada es un don que 
Dios ofrece para que todos tengan ante sus ojos «lo único necesario» 
(cf Lc 10, 42). La misión peculiar de la vida consagrada en la Iglesia y 
en el mundo es testimoniar a Cristo con la vida, con las obras y con las 
palabras.  

Sabéis en quién habéis confiado (cf 2 Tm 1, 12): ¡dadle todo! 
Nuestros contemporáneos quieren ver en las personas consagradas 
el gozo que proviene de estar con el Señor.  

Personas consagradas, ancianas y jóvenes, vivid la fidelidad 
a vuestro compromiso con Dios edificándoos mutuamente y 
ayudándoos unos a otros. A pesar de las dificultades que a veces hayáis 
podido encontrar y el escaso aprecio por la vida consagrada que se 
refleja en una cierta opinión pública, vosotros tenéis la tarea de invitar 
nuevamente a los hombres y a las mujeres de nuestro tiempo a mirar 
hacia lo alto, a no dejarse arrollar por las cosas de cada día, sino a ser 
atraídos por Dios y por el Evangelio de su Hijo. ¡No os olvidéis 
que vosotros, de manera muy particular, podéis y debéis decir no sólo 
que sois de Cristo, sino que habéis «llegado a ser Cristo mismo»! (VC 

109). 

Si se mira desde la eficacia, los votos no valen para nada. Pertenecen a 
esa faceta del ser humano y de la vida cristiana de pura gratuidad, 
como la Eucaristía, como la oración... Puede haber personas incluso 
más eficaces y formadas que nosotras en las acciones concretas del 
apostolado; nuestra peculiaridad es hacerlo desde una llamada para 
vivir al modo de Jesús de Nazaret y según sus métodos y su estilo, que 
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no es precisamente el de las grandezas ni en medios ni en deseos, sino 
camino del Siervo. 

Es importante que vayamos purificando nuestra imagen de Dios para 
que cada vez se asemeje más al Dios de Jesús, a quien hemos hecho 
voto. Serán muy distintas las prácticas que se generan, los modos de 

estar en la vida, de relacionarse con los demás y con los preferidos del 
Padre, según la imagen de Dios que tengamos. Por eso es posible que 
el futuro de la Vida Religiosa esté más en la forma en que nos 
relacionamos con Dios que en otras cosas, pues es esa relación honda y 
fundamental de nuestra vida la que determina en gran medida cómo 
nos situamos en el mundo127. 

Esto implica una espiritualidad encarnada en la historia, (como nos 
pide el XV Capítulo General). Dios mismo, en Cristo, quiso encarnarse 
en la realidad y así la ha convertido en lugar privilegiado de encuentro 
con Él. Por eso, es en la realidad cotidiana donde habitualmente se nos 
manifiesta, nos interroga, nos invita a responder. Esto pide vivir 
habitualmente en su presencia, preguntarnos cotidianamente en lo 
pequeño qué quiere Dios que haga aquí, cómo colaboro al Reino en 
esta situación… 

Naturalmente, se ha de procurar en cada realidad inculturar la 
vivencia de los votos. Son compromisos 
que nos identifican como Claretianas y han 
de vivirse seria y profundamente desde la 
realidad cultural de cada lugar. Eso ha de 
ser siempre una riqueza para la 
Congregación, una búsqueda continua y 
nunca acabada por entrar en la 
profundidad de cada cultura y así detectar 
las semillas del Verbo presentes en ellas. Sólo 

así podremos discernir lo verdadero de lo 
falso y brotará el toque peculiar que Dios 
quiere dar al Evangelio y al carisma en ese 
lugar y tiempo correspondiente.   

             

                                                        
127 cf T. CATALÁ, Vida religiosa a la apostólica, 144 
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INTRODUCCIÓN 

 

La vida comunitaria religiosa como realidad y como señal visible, 
encuentra su fundamento último en el misterio de comunión de la 
Trinidad. Antes de ser una construcción humana es don del Espíritu. 
En efecto, la comunidad religiosa tiene su origen en el amor de Dios 
derramado en los corazones a través del Espíritu. A su vez, este 
Espíritu la construye como una verdadera familia convocada en el 
nombre del Señor (cf PC 15a, CDC 602). Por lo tanto, no se puede 
comprender la comunidad religiosa sin partir de su misterio, de su ser 
profundo recibido de lo alto y arraigado en el corazón mismo de la 
Trinidad santa y santificante, que la quiere como parte del misterio de 
la Iglesia, para la vida del mundo (cf VFC 8-10, VC 41-42).  

El ideal comunitario ha sido buscado desde el principio de la Iglesia y 
más aún, desde los inicios de la Vida Religiosa. Podríamos decir que la 
primera comunidad fue la de Jesús y sus apóstoles. Una comunidad 
difícil, compuesta por miembros de lo más variado: de cultura griega, 
judía, zelotes, recaudadores de impuestos… Y en medio de tal 
diversidad, Jesús logra crear lazos de amistad con cada uno y entre 

 

Vida en  
Comunión 
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ellos porque trata a cada uno según es, suscitando en ellos la confianza 
y la pasión por un mismo objetivo: el Reino. No es una comunidad 
que funcione con órdenes ni permisos, pues la única norma es el amor. 
Lo único que no se permite es lo que puede destruir la comunidad: las 
ambiciones de poder y la mentalidad mesiánica128. 

Además, la comunión es fundamental en nuestra vida claretiana. Nos 
hace vivir con paz abundante aquí y ahora (cf Const 35) para ser así 
verdaderos testigos del Evangelio.  Siendo algo tan vital en nuestra 
vida, no podemos dejar de tener en cuenta los 
profundos cambios que ha sufrido en los 
últimos años la concepción eclesial y teológica 
de la vida comunitaria. 

Simplificándolo mucho, podríamos decir que 
antes del Vaticano II la comunidad se aglutinaba 
alrededor de los actos comunes, 
institucionalmente establecidos, con una 
estructura comunitaria rígida y minuciosa y con 
un horario para cada cosa. Todos hacían las 
mismas cosas, a la misma hora y de la misma manera. Las relaciones 
personales tenían un puesto secundario. El número de miembros era 
ilimitado, lo mismo podían ser quince que cincuenta o doscientos. El 
superior lo centralizaba todo y tomaba las decisiones sin intervención 
de la comunidad. La perfección se ponía en el cumplimiento, con el 
riesgo de crear personas sumisamente pasivas que no se esforzasen en 
pensar ni se responsabilizasen de tomar decisiones.  

Es verdad que este estilo institucional tenía también sus ventajas pero 
dejaba en muchos una profunda insatisfacción. Faltaba algo 
importante: un clima espontáneo y cordial que propiciase la amistad y 
una convivencia más cercana, más auténticamente fraterna. Por eso, se 
revisan ahora las estructuras comunitarias en la búsqueda de una mayor 
sencillez y cercanía al pueblo. Se ha redescubierto la dimensión misionera de 
la comunidad y se revaloriza también el aspecto humano y cristiano del vivir 
juntos129. 

 

                                                        
128 cf C. PALMES, Nueva espiritualidad…, 193-194 
129 USG, Carismas en la Iglesia para el mundo, (II, 2) Roma 1993 
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COMENTARIO A LOS PUNTOS 35-48 

 

En lugar de ir comentando los puntos por orden, vamos a verlos en 
dos partes:  

I. El amor, fundamento de la comunidad en la diversidad   

Son los puntos que hablan específicamente del amor y de todo 
lo que concierne a la relación entre hermanas (van en este 
orden: 35.36.39.46.38.41.40.47.45) 

II. La oración y lo cotidiano: expresión de la vida en comunión   

Son los puntos que hablan más de la oración (con especial 
atención a la Eucaristía), los distintos momentos del día y los 
lugares de comunión (van en este orden: 37.42.44.43.48)  

 

I. El amor fundamento de la comunidad en la diversidad 

 

35. El amor de Dios y del prójimo es el que nos ha reunido en esta 
Congregación apostólica, sólo con el fin de cumplir el precepto del 
Señor. La caridad nos hace una sola familia y un solo corazón, 
como quiere el Señor de nosotras. Así hemos de amar nosotras a 
cada una de nuestras hermanas, que podamos decir, cada una, que 
nuestra hermana es otro yo. Y si esta caridad reina entre nosotras, 
no faltará la paz abundante en esta vida y la unión eterna de los 
bienaventurados en la otra130. 

 

Para profundizar en el amor trinitario como manantial y fundamento 
de toda vida comunitaria, vamos a describir, en primer lugar, el 
misterio de la comunión cristiana:   

 El Padre existe amando al Hijo y, en Él, a nosotros y a toda la 
creación (cf Ef 1, 3-14; Col 1, 12-20). Todo cuanto existe, es 
porque Él lo quiere y por lo tanto, porque lo ama en su Hijo: 
amas todos los seres y nada de lo que hiciste aborreces; pues, si algo 

                                                        
130 cf Dir 50. 26 
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odiases, no lo hubieras creado. Y ¿cómo podría subsistir cosa que no 
hubieses querido?¿Cómo se conservaría si no la hubieses llamado? 
(Sab 11, 24-25). 

 Cristo ama al Padre como respuesta al amor que recibe de Él. 
De este diálogo de amor procede el Espíritu. Y porque Cristo 
ama al Padre, participa de Su amor, quiere al ser humano y a 
toda la creación; y se da a ellos porque son objeto del amor del 
Padre (cf Jn 3, 16). En definitiva, ama cuanto el Padre ama y con 
el amor que de Él recibe.    

 El Espíritu, sella el diálogo de amor trinitario y lo envía de 
nuevo a nosotros, que participamos de este bien supremo del 
Hijo, que es el amor, la vida del Padre (cf Jn 16, 14-15). Nos hace 
partícipes de la naturaleza divina (cf 2 Pe 1, 4) que es el amor (cf 
Jn 14, 23; 1 Jn 4, 8.16; Rm 5, 5). El Espíritu hace circular esa vida 
trinitaria, comunitaria, acogiendo en ella a toda la humanidad 
presente ya en el Verbo Encarnado, hecho hombre. Por tanto, en 
la humanidad glorificada del Verbo, la familia humana ha 
entrado definitivamente en Dios y con ella toda la creación. 

 El Pueblo de los redimidos, gracias al misterio pascual de Cristo 
y a la acción del Espíritu vivificador, participa del amor del 
Padre. Y, justamente por participar de este amor (cf Rm 5, 5), 
puede responder amando, ayudado siempre por el Espíritu (cf 
Rm 8, 1-17). Amamos a Cristo y por Cristo, con Cristo y en 
Cristo, con el amor del Padre.  

Por eso, cuando yo amo con el amor del Padre, amo a todos los 
hermanos y a toda la creación. Amar a todos incluye también a 
los pecadores, a los que no me gusta cómo hacen las cosas o a 
los que creo que no lo merecen (cf Mt 5, 43-48), pues el ser 
natural de Dios es amar (cf 1 Jn 4, 8.16; Lc 15). Por esta razón, la 
creación es también amable en sí misma, es decir, es digna de 
amor: cuanto existe, existe porque Dios lo quiere (cf Sab 11, 23-
26) y porque de algún modo también participará en la gloria 
final (cf Rm 8, 19-24). Teniendo como modelo último y supremo 
al mismo Padre (cf Mt 5, 43-48; Lc 6, 36), la claretiana tiene como 
ejemplo y punto de referencia histórica y visible a Cristo que 
ama hasta dar la vida (cf Jn 13, 34-35; 15, 12-17; Fil 2, 5-11). El 
Padre es origen y meta de todo, seno fecundo del que todo 
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proviene (cf Jn 1, 18; Ef 1; Col 1) y casa paternal hacia la que 
todo apunta (cf 1 Cor 15, 24-28). Podríamos afirmar que todo es: 
a Patre ad Patrem, por Filium, in Spiritu, es decir, por iniciativa del 
Padre, siguiendo a Cristo y consagradas por el Espíritu (cf VC 17-19).   

Dicho esto, el espíritu comunitario y cualquier expresión externa de 
comunitariedad se convierten en algo necesario, esencial. Es un Don 
de Dios. Si esto ha de ser algo casi espontáneo en cualquier vocación, 
cuánto más lo será en nuestra vida religiosa. Recordemos que la 
Madre Fundadora llega a considerar a cada hermana otro yo (cf Const 

35). Ella experimentó personalmente esta unión con las hermanas y en 
algún caso, también la fuerza que la amistad puede llegar a darnos en 
nuestra vida religiosa. Fue especialmente significativa su relación con 
Florentina Sangler (la primera de sus compañeras) y lo expresa en 
diferentes momentos. Escribe ante su inesperada muerte:  

La pena que inundó mi alma en esta tristísima ocasión, solo podrá 
comprenderla el que conozca la simpatía que sienten dos corazones que 
Dios une para sí con un mismo espíritu. El dolor que sentí fue igual al 
amor que le tenía, pues no era menos que el mismo amor que Dios 
compone, y la amaba como a parte de mi alma. Así que sentí tanto dolor 
en esta triste separación, ¡como si se apartara mi alma del cuerpo! (Aut 

MP 180). 

La llamada a la unión entre nosotras y a unas relaciones fraternas 
ejemplares es algo repetido en todos los escritos de Madre Fundadora. 
Por ejemplo, escribe a la Superiora de la comunidad de Santiago de 
Cuba y le pide que sea en gran manera un mismo cuerpo y espíritu con la 
Hermana subpriora, y las dos han de ser una; vuestra caridad sabe que en un 
mismo cuerpo nada se le esconde131. También escribe a la comunidad de 

Carcagente:  

Sobre todo os recomiendo la Caridad entre vosotras, porque es el 
vínculo de la perfección Evangélica, y con ella van todas las virtudes; 
seréis cinco y no habéis de ser más que una; no haya entre vosotras la 
mas mínima queja, que esto es la perfecta caridad; y por ella os 
reconocerán que sois perfectas Religiosas132.  

E insistió en este tema en las Constituciones Primitivas:  

                                                        
131 EP, a Mª Rosa Gual (Tremp, 28-6-1859), 16 
132 ib, a la comunidad de Carcaixent (Reus, 14-9-1880) 405 
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No hay cosa que tanto importa para la conservación de los órdenes 
religiosas como el tenerse entre todas las casas de una misma Orden 
una perfecta caridad y una fina armonía en el vivir como los miembros 
de un mismo cuerpo133. 

Creer en Cristo significa compartir con otros esta vivencia de 
reconciliación y comunión con Dios y con 
todas las criaturas. No puede existir fe 
cristiana ni comunidad claretiana sin 
caridad, porque la caridad es la esencia del 
ser en Cristo. La claretiana es, al mismo 
tiempo, mujer reconciliada y 
reconciliadora, comunitaria, instrumento y 
testigo de comunión, pues la comunión la 
empuja al anuncio y, como fruto del 
anuncio, se amplía la comunión. La Iglesia 
se extiende por comunidades.  

La caridad nos hace a todas una sola familia y un solo corazón, como quiere el 
Señor de nosotras (cf Test MP)134. Con estas palabras expresaba Mª 

Antonia la unidad que debe haber entre nosotras, igual que en los 
principios, cuando la multitud de los creyentes no tenía sino un sólo corazón 
y una sola alma. Nadie llamaba suyos a sus bienes, sino que todo lo tenían en 
común (Hch 4, 32). Ella insiste en esta realidad de familia hasta el punto 

de ser una de las características peculiares de la Congregación y 
escribe:  

Todas las casas de la Orden forman una sola familia, ayudándonos 
mutuamente unas a otras, sin que jamás seamos gravosas a los 
Prelados, ni a los Municipios, ni dependiendo las Religiosas de sus 
familias, porque con el trabajo de nuestras manos nos da la Divina 
Providencia todo lo necesario muy abundantemente135. En nuestra 
Orden todo es una Casa, aunque tuviéramos ya mil fundadas136.  

Ya el mismo Jesús, antes de su pasión, rogaba al Padre para que todos 
seamos uno (cf Jn 17, 21). Y este es el deseo de Mª Antonia París: 

                                                        
133 Const Prim, Trat I, c 1, n 1 
134 EP, al Arzobispo de Santiago de Cuba (Carcaixent, 30-9-1877) 318 
135 ib, a Mons. Orberá (Carcaixent, 30-5-1876) 215 
136 ib, a Caixal (Tremp, 16-12-1865) 117 

La caridad nos hace a 
todas una sola 

familia y un solo 
corazón, como quiere 
el Señor de nosotras  

 

Mª Antonia París. 

Testamento 
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…todas las casas haremos una sola familia137. Pues la base principal 
en nuestro Instituto es la mutua unión en todas las Casas, y formar 
entre todas una sola alma y un solo corazón bajo una sola cabeza138.  

Desde los principios de la Congregación la unión entre los miembros 
ha sido fundamental:  

Día de la Asunción de María Santísima (el 15 de agosto de 1851). 
Reuní a las jóvenes que había admitido por compañeras… y 
comulgamos todas con grande devoción y ternura, ofreciéndonos a Dios 
con voto de atravesar los mares e ir a cualquier parte del mundo sin 
hacer división entre nosotras, ni apartarnos en ninguna cosa del 
parecer de nuestro Superior (Aut MP 121).  

Y además subraya que hizo este voto con dos fines: uno, para 
asegurarle la vocación a las demás hermanas, con la obediencia; y otro, 
asegurarles que yo nunca las abandonaría, como consta de aquella palabra que 
dice: sin hacer división entre nosotras (Aut MP 123).  

La comunidad religiosa tiene que vivir la caridad, en vida común, 
formando una comunidad que es koinonía, signum fraternitatis. No debe 

su existencia a las afinidades naturales sino al carisma común. Por eso, 
la Madre Fundadora sufrió tanto con la separación de la comunidad 
de Tremp:  

esas mis amadas hijas, me tienen atravesada el alma al ver que cada día 
se apartan más del cuerpo de la Orden, de tal manera que en febrero me 
escribió M. Dolores, que quieren trastornar las Constituciones, y que si 
yo no me conformo con lo que ella hará, se separarán de la Orden139. Y 
más tarde dice: confío en el Señor, que esta Casa volverá a unirse con 
el cuerpo, porque toda rama separada del árbol, no puede tener vida, y 
aunque por algún poco de tiempo parece que vive, es porque aún le dura 
el jugo que participaba, pero no durará mucho sino que quedará seco y 
sin fruto140.  

No entramos a formar parte de la Congregación en base a los 
conocimientos o las amistades anteriores, aunque al principio nos 
puedan ayudar. Entramos porque Dios nos llama, nos con-voca; no 

                                                        
137 ib, a la Priora de Reus (Carcaixent, 10-8-1877) 311  
138 ib, a Mons. Orberá (Reus, 30-1-1880) 370 
139 ib, a Mosén Mañanet (Reus, abril-1874) 169 
140 ib, a la comunidad de Tremp (Reus, 22-9-1880) 411 



Misioneras  C l ar e t ianas                             V IDA EN COMUNIÓN                                                        

Pág 153 

- 153 

- 

elegimos nosotras a las hermanas, pero las encontramos, sabemos que 
son con-vocadas con nosotras y aprendemos a quererlas. 

En la comunidad religiosa, el pluralismo y la diversidad entre nosotras 
puede ser una señal de autenticidad y una ayuda para resaltar el 
verdadero motivo por el que vivimos juntas: la llamada evangélica. 
Además, esta diversidad tiene una clara faceta apostólica:  

en medio de las distintas sociedades de nuestro planeta, agitadas por 
pasiones e intereses opuestos que las dividen, deseosas de unidad, pero 
desorientadas sobre el camino que han de seguir, la presencia de 
comunidades donde se encuentran, como hermanos y hermanas, 
personas de diferentes edades, lenguas y culturas, y que, no obstante los 
inevitables conflictos y dificultades que una vida en común lleva 
consigo, se mantienen unidas, es ya un signo que atestigua algo más 
elevado, que  obliga a mirar más arriba. Las comunidades religiosas, 
que anuncian con su vida el gozo y el valor humano y sobrenatural de 
la fraternidad cristiana, manifiestan a nuestra sociedad con la 
elocuencia de los hechos la fuerza transformadora de la Buena Nueva 

(VFC 56b).  

No cabe duda que una comunidad diversa e incluso intercultural es 
un fuerte signo de la presencia del Reino de Dios.  

   

36.  Con nuestra comunidad de vida queremos hacer patente el 
misterio de la comunión de la Iglesia.   

Fomentemos la vida de familia con la fidelidad a nuestra propia 
vocación y con el testimonio de todas las virtudes: el amor es 
paciente, servicial y sin envidia. No quiere aparentar ni se hace el 
importante.   

No actúa con bajeza ni busca su propio interés. El amor no se deja 
llevar por la ira sino que olvida las ofensas y perdona. Nunca se 
alegra de algo injusto y siempre le agrada la verdad. El amor 
disculpa todo, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. 

Cada una de nuestras comunidades es expresión visible de la 
comunión de la Iglesia. Los religiosos y religiosas somos cristianos que 
se proponen expresar y vivir la comunión, base esencial de la Iglesia, 

de forma continua y visible -también institucionalmente-:  
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la vida fraterna, propia de cada instituto, por la que todos los miembros 
se unen en Cristo como en una familia peculiar, debe determinarse de 
manera que sea para todos una ayuda mutua en el cumplimiento de la 
propia vocación personal. Por la comunión fraterna, enraizada y 
fundamentada en la caridad, los miembros han de ser ejemplo de la 

reconciliación universal en Cristo  (CDC 602).   

Las comunidades son expresión múltiple, privilegiada y peculiar del 
misterio y de la vivencia de la comunión eclesial. Los religiosos 
deberían ser expertos de esta comunión testimoniando la realidad 
escatológica (cf VFC 10d). 

Nuestras comunidades están llamadas a ser reflejo de Dios y de su 
amor en medio de la realidad, contando con nuestras fragilidades, 
como le ocurre a la misma Iglesia.   

Entre los objetivos de la vida comunitaria está subrayar de modo 
peculiar la trascendencia de la koinonía cristiana, ya sea haciendo de 
Dios la única razón que justifica nuestra vida en común, ya sea 
viviendo de forma clara y visible una estructura humana comunitaria 
que concreta el misterio de comunión de la Iglesia (cf VC 41b; 42). 

La comunidad es un intento continuo, con más o menos éxito, de hacer 
palpable la nueva hermandad iniciada por Cristo. Cada día, 
intentamos vivirlo de un modo más diáfano y transparente, 
comprensible para todos los que nos conocen.  

Como siempre, el fundamento teológico-carismático sólo puede 
asentarse sobre nuestra base humana, a menudo frágil. Por eso, es 
bueno recordarnos la exhortación del apóstol Pablo sobre el amor (cf 
1Cor 13, 4-7). La vida fraterna en común exige de cada una de nosotras 
un buen equilibrio psicológico, sobre cuya base pueda madurar 
nuestra vida afectiva. El amor siempre amplía los horizontes y así, 
amar la propia vocación supone amar también a la Iglesia, a nuestro 
Instituto y a la comunidad como nuestra verdadera familia (cf VFC 
37). 

El amor a Dios siempre conlleva el amor a las hermanas y de modo 
especial a las que nos resultan menos simpáticas, porque, si amáis a los 
que os aman, ¿qué recompensa vais a tener? ¿No hacen eso mismo también 
los publicanos? ¿Y si no saludáis más que a vuestros hermanos, qué hacéis de 
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particular? ¿No hacen eso también los gentiles? Vosotros, pues, sed perfectos 
como es perfecto vuestro Padre celestial (Mt 5, 46-48). Ciertamente, la 
comunión va más allá de nuestras afinidades personales y nadie 
puede desentenderse del deber que todas tenemos de contribuir a la 
construcción de la comunidad.   

 

39. Todas somos responsables de la construcción de la comunidad. 
Debemos acogernos y aceptarnos como somos, avisarnos con espíritu 
de mansedumbre, animarnos y ayudarnos a perseverar con alegría en 
nuestra consagración, viviendo "en caridad no fingida y en palabras 
verdaderas”. Hemos de tratarnos "con aquella sinceridad y 
franqueza respetuosa, propia de personas religiosas que sirven a 
Dios”. Convivamos fraternalmente con todas, aunque sean de 
distinto criterio, lengua u origen. Procuremos adaptarnos a las 
costumbres del país donde vivamos141. 

 

La fe y un humilde realismo tienen que animar nuestro empeño por 
construir la vida fraterna, desde la cual realizamos nuestra misión en 
la Iglesia: 

La vida de comunidad es además, de modo particular, signo, ante la 
Iglesia y la sociedad, del vínculo que surge de la misma llamada y de la 
voluntad común de obedecerla, por encima de cualquier diversidad de 
raza y de origen, de lengua y cultura… (VC 92b).   

Para llevar esto a cabo necesitamos ayudarnos unas a otras con alegría, 
como recomendaba la Madre París:  

Amaos unas a otras, dice Cristo Nuestro Señor, como yo os he amado, y 
viviréis en santa alegría espiritual, como yo os deseo142.  

Y cada hermana colabora en la construcción de la comunidad 
poniendo todo lo que ella es al servicio común: Así pues, ya que aspiráis 
a los dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la 
asamblea (1 Cor 14, 12).   

                                                        
141 cf Dir  51 
142 EP, a la comunidad de Carcaixent (Reus, 14-9-1880) 406 
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La gracia de Dios actúa sobre la naturaleza humana, creada por Él 
mismo, y la transforma; nunca la destruye sino que la necesita y la 
perfecciona. Nuestras comunidades están formadas por personas de 
carne y hueso, con sus cualidades, límites y dificultades. No se puede 
delegar la construcción de relaciones sanas a las demás hermanas, 
pues todas tenemos nuestra parte de responsabilidad. Pero sí es labor 
propia de las superioras  

dedicarse diligentemente a su oficio y, en unión con los miembros que 
se les encomiendan, procurar edificar una comunidad fraterna en 
Cristo, en la cual, por encima de todo, se busque y se ame a Dios (CDC 

619).  

Así lo recuerdan nuestras Constituciones actuales a la superiora local 
(cf Const 167). 

Una verdadera comunidad es realista, fruto de una intuición y una 
desilusión, al mismo tiempo. La intuición proviene del sentido 
teológico del Don que nos abre el deseo de testimoniar una vida de fe 
y amor, de ayudarnos humana y espiritualmente, de compartir la vida 
y los bienes, el carisma y la misión. Pero la desilusión también está 
presente, ya provenga de nosotras mismas o de lo que vemos en las 
demás, cuando comprobamos que el 
camino que nos queda por recorrer es, 
quizá, demasiado largo. En los otros 
siempre hay algo que no coincide con lo 
que querríamos y que puede herirnos. Por 
eso, ayuda recordar que las hermanas nos 
han sido dadas por Dios tal como son, no 
como nosotras pensamos o soñamos que 
deberían ser. Naturalmente, la desilusión suele ser recíproca. Siempre 
habrá un desajuste entre lo que esperamos o buscamos afectivamente 
y la gratificación real que recibimos. Necesitamos sentir la decepción 
de ver frustrada nuestra sed de cariño, pues ni toda la persona que 
quisiéramos ni del modo que nos gustaría, salen a nuestro encuentro. 
Cuanto antes suceda tan sana desilusión, mejor143.  

Por supuesto, lo importante no es llegar a sentirnos defraudados por 
los demás, sino descubrir lo antes posible hasta qué punto es 

                                                        
143 cf D. BONHOEFFER, La vida en comunidad, Buenos Aires 1966, 17-20 

Comunidad fraterna: 
don y tarea, gozo y 
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intuición y una 

desilusión. 
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inmadura tal pretensión. Por otra parte, tampoco nosotras mismas 
logramos siempre dar lo mejor; no siempre hemos estado tan cercanas, 
veraces o creativas como las otras o nosotras mismas esperábamos y 
nos sentimos humilladas por el contraste doloroso que se da entre una 
imagen ideal de nosotras y nuestro yo real.  Y no cabe duda de que 
reconocer en nosotras este contraste y aceptarlo es un punto 
importante para el discernimiento vocacional y para la maduración 
humana a lo largo de toda la vida. 

Este punto tiene varias citas de Constituciones Primitivas. El último 
nos pide adaptarnos a las costumbres del país donde vivimos, tanto en 
horarios, formas de vida, comidas… Naturalmente, toda inculturación 
requiere un discernimiento agudo a partir de lo carismático para 
vivirlo verdaderamente en las coordenadas de los distintos lugares (cf 
comentario Const 65. Dir 56). 

 

46. Hemos de esforzarnos por comprender las características de las 
distintas generaciones. La comunidad ha de prestar una atención 
especial a las jóvenes profesas, ayudándolas a integrarse 
progresivamente en la vida religiosa.   

Amemos, respetemos y cuidemos a nuestras hermanas mayores y 
enfermas, en actitud de agradecimiento hacia quienes han gastado 
su vida al servicio de Dios en el Instituto. Ellas tienen una misión 
apostólica importante en la comunidad con su oración, su vida, su 
alegre y constante fidelidad. Con sus sufrimientos y sacrificios nos 
asocian de un modo especial al misterio pascual. 

 

La comunidad es testimonio evangélico en la medida que vivimos 
unidas en medio de nuestra diversidad, pues eso es Don; sólo la gracia 
de Dios lo puede ir consiguiendo en nosotras. También las diferencias 
generacionales tienen que ser integradas. Son una gran riqueza, 
pudiendo ser una buena llamada de atención e instrumento de 
sanación de unas hacia las otras y siempre ocasión propicia para 
practicar la caridad.   

Además de la activa presencia de nuevas generaciones de personas 
consagradas que hacen viva la presencia de Cristo en el mundo y el 
resplandor de los carismas eclesiales, es particularmente significativa la 
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presencia escondida y fecunda de los consagrados y consagradas que 
conocen la ancianidad, la soledad, la enfermedad y el sufrimiento. Al 
servicio ya ofrecido y a la sabiduría que pueden compartir con otros, 
añaden la propia preciosa contribución uniéndose con su oblación al 
Cristo paciente y glorificado en favor de su Cuerpo que es la Iglesia (cf 
Col 1, 24) (CdC 6). 

He aquí la fuerza que la vida común tiene como signo: permanecer 
unidas a pesar de la posible falta de homogeneidad humana y a pesar 
de la diversidad como posible foco de conflictos, tensiones y 
sufrimientos, porque Cristo es el vínculo que nos une.  

El punto insiste en la ayuda a las hermanas que empiezan. Las 
jóvenes, como es natural, aún tienen que ir integrando muchas cosas 
que quizá con el tiempo les serán connaturales. La mejor forma de 
ayudarlas es que la comunidad viva un nivel de exigencia comunitaria 
gozosa y plenificante. De este modo, el clima comunitario y la 
comprensión serán aliciente para seguir creciendo y no una exigencia 
rígida que bloquea.  

Con las hermanas mayores y enfermas se nos recuerda en 
Constituciones todo lo que ya han aportado a la Congregación. 
Precisamente en la ancianidad es cuando el ser humano más necesita 
de la ayuda de los demás. Es tiempo de debilidad y desprotección y 
requiere una fraternidad delicada llena de comprensión y cariño que 
les motive a seguir dando lo mejor de ellas mismas hasta el final.    

Ciertamente, también están todos los aspectos positivos, humana y 
espiritualmente, que nos aporta el encuentro entre personas de 
distintas generaciones que sinceramente desean y eligen vivir juntas 
para una misión. Por eso:   

38. Como miembros de un mismo cuerpo, cada una debemos poner a 
servicio de las demás los dones que hemos recibido, porque se nos 
ha otorgado el Espíritu para la utilidad común. Es fundamental 
vivir y trabajar unidas en el amor de Dios y en mutua ayuda y 
colaboración; compartir nuestros momentos difíciles, éxitos y 
alegrías. La caridad debe ser como una activa esperanza de lo que 
los demás pueden llegar a ser gracias a nuestra ayuda fraterna144. 

                                                        
144 cf Dir 50  
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Todas necesitamos de alguien que en algún momento nos sustente en 
el camino, y para nosotras, Claretianas, nuestras hermanas pueden ser 
el apoyo mejor: más valen dos que uno solo, pues obtienen mayor ganancia 
de su esfuerzo. Pues, si llegaran a caer, el uno levantará a su compañero; pero 
¡ay del solo que cae, que no tiene quien lo levante! (Eclo 4,9-12).    

La Madre Fundadora, con mucho dolor, lamenta la división existente 
entre la superiora y la vicaria en la comunidad de Tremp:  

Ya ve hija cuan fácil es hallar la paz en Casa que V.C. busca afuera que 
no la hallará. No sé cómo no tiembla de horror hija, al decir que la Casa 
de Dios dónde V.C. parece un infierno desde cuando yo no estoy!.. 
Helada escribo esta carta!... Una casa religiosa es un cuerpo que tiene 
cabeza, manos y pies; V. C. había de ser las manos y los pies de la M. 
Superiora, que estos nunca resisten a la cabeza… La paz de los 
monasterios consiste en la virtud de las religiosas por la humilde 
sujeción de las súbditas a su Prelada145. 

Somos llamadas a poner nuestros dones al servicio de la comunidad 
retomando las enseñanzas de los Apóstoles: quereos unos a otros con 
cariño fraterno, competir en estimaros recíprocamente (Tim 12,10), teniendo 
un mismo sentir entre vosotros (Rm 12,16). Por tanto, servíos por amor los 
unos a los otros (Gal 5,13) y confortaos mutuamente (1Ts 5,11), para que 
como miembros que sois de un mismo cuerpo gocéis igualmente las 
unas de los bienes y los males de las otras146. 

En la vocación Claretiana, la vida de comunión se convierte en apoyo 
insustituible para nuestra propia fidelidad a la llamada de Dios, pues 
compartir los momentos difíciles, los éxitos y las alegrías es la mejor manera 
de asegurarnos unas a otras, la perseverancia y la fidelidad verdadera 
en la Congregación.    

La calidad de nuestra vida fraterna tiene una fuerte incidencia sobre la 
fidelidad de cada una de las hermanas. Una escasa calidad de vida 
fraterna es frecuente motivación para abandonar la vida religiosa y al 
contrario, la experiencia de hermandad auténtica constituye un 
poderoso apoyo para la fidelidad de muchas. En una comunidad 
realmente fraterna, cada una es corresponsable de la vocación de las 
demás, como dicen las Constituciones al comenzar el capítulo sobre la 

                                                        
145 EP, a la H. Dolores de Santiago (Reus, 22-9-1870) 144 
146 Const Prim, Trat I, c 1, n 10 
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formación (cf Const 72). Cada una contribuye a su manera para 
alcanzar un clima fraterno y sereno de vida, de comprensión, de 
ayuda recíproca; cada una debe estar atenta a los momentos de 
cansancio, de sufrimiento, de aislamiento, de desmotivación de otra 
hermana; cada una tiene que ofrecer su apoyo a quien está entristecida 
por las dificultades y pruebas que pueda vivir. Así, la comunidad 
religiosa que sustenta la perseverancia de sus miembros, también 
adquiere la fuerza para ser señal de la perenne fidelidad de Dios y por 
lo tanto, de ayuda para la fe y la fidelidad de los cristianos, inmersos 
en los acontecimientos de este mundo, cada vez más ajenos a la 
importancia de vivir en fidelidad147 (cf VFC 57). La Madre Fundadora 
consideraba fundamental estar 
unidas porque como todas hemos 
profesado una misma Regla, hemos de ir 
todas a una148.  

Con todos estos elementos, parece 
claro que la comunidad religiosa, 
viviendo con fe, esperanza y 
caridad, llega a ser señal y 
testimonio creíble del misterio, la comunión y la misión de la Iglesia; 
es decir, de la unidad, la catolicidad y la apostolicidad de la Iglesia.    

Como no olvidamos que los miembros de la comunidad religiosa 
somos mujeres en camino:   

 

41. Dada nuestra dimensión de pecado, la vida en común puede 
proporcionar roces, que desfiguran el verdadero rostro de Cristo en 
nosotras. Pidamos perdón y perdonemos. En la reparación fraterna 
demos satisfacción pública de nuestras faltas externas. 

 

Las comunidades no pueden ni deben evitar todos los conflictos, pues 
cada realidad cristiana se edifica sobre la debilidad humana. La comunidad 
ideal perfecta no existe todavía: la perfecta comunión de los santos es meta en 

                                                        
147 cf Epílogo: Sobre la fidelidad 
148 EP, a la M. Dolores de Santiago (Reus, 11-2-1874) 167 

La calidad de nuestra vida 
fraterna está llamada a ser 
un poderoso apoyo para la 

fidelidad de cada hermana y 
un testimonio para la fe de 

todos los cristianos 
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la Jerusalén celeste. El nuestro es el tiempo de la edificación y la construcción 
continua (VFC 26a).  

Por tanto, la unidad que tenemos que construir se establece al precio 
de la reconciliación (cf PC 15a, CDC 602).   

La situación de imperfección de las comunidades no tiene que desanimar 
(VFC 26b). Al contrario, nos tiene que invitar cada día a llevar a la 
práctica la Palabra: Acogeos mutuamente como os acogió Cristo (Rm 15, 7); 
amonestaos mutuamente (Rm 15, 14); soportándoos unos a otros por amor 
(Ef 4, 2); sed más bien buenos entre vosotros, entrañables, perdonándoos 
mutuamente (Ef 4, 32); esperaos los unos a los otros (1 Cor 11, 33); revestíos 
todos de humildad en vuestras mutuas relaciones (1 Pe 5, 5). La paz y la 

unidad que pedimos para muchos pueblos que viven la guerra y 
dolorosas situaciones de división, tenemos que empezar a construirla 
en nuestras comunidades, pues a la pregunta de Pedro: ¿Señor, cuántas 
veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? Hasta siete 
veces? Dícele Jesús: No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete 

(Mt 18, 21-22). Todas son recomendaciones que van más allá de una 
comunión basada en la superficialidad o el cumplimiento.    

El Señor nos exhorta a vivir en comunión unos con otros (1 Jn 1,7), sin 
cansarnos de hacer el bien a todos, pero especialmente a nuestros 
hermanos en la fe (Gal 6, 9-10). Muchas veces los problemas de 
nuestras comunidades o de nosotras mismas, no son de alta teología, 
sino de humanidad, de madurez humana, a veces incluso, de pura y 
simple educación. Es imprescindible no cansarnos de recordar que la 
humanidad es la base del edificio espiritual y la única plataforma que 
nos permite ponernos en contacto con cualquier persona, creyente o 
no creyente. Una casa sin fundamentos no se sostiene; más bien, 
cuánto más alto tiene que ser el edificio, más profundos y sólidos 
deben ser los fundamentos (cf Mt 7, 24-27). Ciertamente, hablar de lo 
humano es hablar de límites, de fragilidad, pero no olvidemos, que 
base humana es también: anchura de espíritu, paciencia, equilibrio, 
bondad, sabiduría, cordialidad, apertura, gratuidad, flexibilidad, 
respeto, confianza, estabilidad  emocional, realismo, empeño, 
concepción unificada e integral de la vida, dulzura…  Y sin olvidar el 
sentido del humor para saber reírnos de nosotras mismas y de los 
otros, sin dejar nunca de querernos y respetarnos. Aprender a reírse 
de los defectos propios y ajenos con bondad y sabiendo distinguir el 
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momento oportuno, hace bien a la salud física, mental y espiritual: es 
una señal de madurez humana, de sabiduría y de humildad149. 

Una actitud de continua conversión puede hacer de la vida común una 
escuela de santidad. Por eso se nos invita:  

insistan los religiosos en la conversión de su alma a Dios, examinen su 
conciencia diariamente y acérquense con frecuencia al sacramento de la 
penitencia (CDC 664).  

Además del sacramento de la reconciliación, nosotras contamos con la 
Reparación fraterna (cf Const 58) como un momento adecuado de 
conversión personal y comunitaria, si se prepara convenientemente y 
se motiva. La Madre Fundadora expresa su deseo sobre las 
comunidades con claridad: yo más quiero la paz y unión que nos mande 
Dios, que todos los dineros del mundo150. 

La reparación fraterna151 ha de ser siempre objeto de actualización 
espiritual y teológica, como todas las prácticas que realizamos, de 
forma que sin perder la valiosa intuición de sus orígenes, respondan a 
los tiempos que vivimos. Es una de las recomendaciones que hace la 
Iglesia a toda comunidad religiosa: la manera de orar ha de ajustarse 
debidamente a las actuales condiciones físicas y psíquicas de los miembros (PC 

3). Sin duda, la reparación fraterna va más allá de una pública petición 
de perdón por nuestras faltas externas. En la medida que nuestra vida 
fraterna es más auténtica, sencilla y flexible, los pequeños problemas 
que surgen en la vida común pueden ser tratados en la vida diaria, sin 
tener que esperar a un acto concreto y reglado. Pero el tener un 
momento específico donde, cada cierto tiempo, podamos ayudarnos en 
un discernimiento comunitario hondo y sincero del propio proceso 
personal que cada una vive de cara a la vida común, puede ser una 
herramienta privilegiada para percibir las limitaciones propias y ajenas 
como lugar teológico donde Dios espera y actúa, enseñándonos otra 
manera de mirarnos y querernos.  

No es casual que la Iglesia confíe a las comunidades de vida 
consagrada la particular tarea de hacer crecer, ante todo, la 
espiritualidad de comunión, primero en el interior de nuestras 

                                                        
149 cf G. ARBUCKLE, Strategie di crescita nella vita religiosa, CinBals 1990, 77-93 
150 EP, a Curríus (Carcaixent, 13-4-1877) 290 
151 cf comentario Vida de oración (Const 58), pp 201 ss 

http://www.vatican.va/archive/ESL0020/63.HTM
http://www.vatican.va/archive/ESL0020/2/D5.HTM
http://www.vatican.va/archive/ESL0020/35.HTM
http://www.vatican.va/archive/ESL0020/2/YL.HTM
http://www.vatican.va/archive/ESL0020/R7.HTM
http://www.vatican.va/archive/ESL0020/2/8Y.HTM
http://www.vatican.va/archive/ESL0020/1/BX.HTM
http://www.vatican.va/archive/ESL0020/5K.HTM
http://www.vatican.va/archive/ESL0020/AV.HTM
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comunidades y luego, en la comunidad eclesial y más allá de sus 
límites. La paz cristiana tiene como fundamento a Dios, que selló con los 
hombres su alianza de paz y se realiza plenamente en Cristo. La meta final de 
la paz es la plenitud del Reino de Dios, donde vivamos la filiación y la 
fraternidad. Para realizar esta paz se nos pide el compromiso con las obras de 
la justicia. La paz se vive en el servicio y la solidaridad con todos, respetando 
la dignidad de cada uno y de todos los seres humanos y los pueblos. Gestando 
poco a poco con fe y compromiso la fraternidad universal152.  

Sin duda, esta es una labor urgente, abriendo una y otra vez el diálogo 
de la caridad, sobre todo donde nuestro mundo es hoy más castigado 
por los odios étnicos o las locuras homicidas. Por eso, debemos cuidar 
nuestro ánimo para recrear en nuestras comunidades la unidad, cada 
vez que se vea amenazada. Así, no sólo colaboramos con la comunión 
universal sino que participamos de un camino efectivo de crecimiento 
personal. Hay comunidades de vida consagrada, situadas en lugares 
atravesados por pasiones e intereses enfrentados y realmente su 
testimonio puede ser valiosísimo y motivador.  

Deseamos la unidad pero también a veces dudamos sobre los caminos 
más adecuados para conseguirla. Queremos ser señales de un diálogo 
siempre posible y de una comunión capaz de armonizar las diferencias 
de las que participan hermanos y hermanas de diversas lenguas, 
culturas, edades y opiniones (cf VC 51, 92b; VFC 41). Por eso hablamos 
de comunidades alternativas. Pero, ¿qué entendemos por comunidad 
alternativa? Es una red de relaciones fundadas en el Evangelio, situada  

en medio de una sociedad fragmentada, con relaciones débiles, 
inconsistentes, predominantemente funcionales y a menudo 
conflictivas. En tal sociedad, la comunidad alternativa es la ciudad 
edificada sobre el monte, es la sal de la tierra, es el candil sobre el 
candelabro, es luz del mundo (cf Mt 5, 13-16). La comunidad 
alternativa, también pecadora, es un ideal de hermandad en 
conversión, que quiere mostrar a una sociedad dividida que pueden 
existir uniones gratuitas y sinceras y no sólo de conveniencia o interés, 
que la primacía de Dios también significa dejar emerger lo mejor que 
hay en el corazón del hombre y la sociedad153. 

                                                        
152 Circular de la Superiora General, Soledad Galerón, sobre la paz (24 de marzo de 
2006) 
153 cf C. M. MARTINI, Ripartiamo da Dio, Milano 1995, 33-37 
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Podemos caminar juntas con esperanza y alegrarnos de ser queridas 
en nuestras debilidades. Podemos ayudarnos recíprocamente a crecer 
en la confianza, en la compasión y en la humildad; a vivir en la acción 
de gracias; a perdonar y a pedir perdón; a abrirnos unas a otras, 
acogernos mutuamente y hacer el esfuerzo de llevar la paz y la 
esperanza al mundo. De este modo, llegamos a arraigarnos en una 
comunidad: no porque sea perfecta o maravillosa, sino porque 
creemos que Jesús nos reúne allí para una misión. La comunidad se 
nos da como una tierra buena en la que somos llamadas a crecer y a 
servir. En efecto, para ser llamadas a vivir en nuestra Congregación, 
no basta con sentirse llamadas a la actividad apostólica o sentirnos 
atraídas por los Fundadores; hace falta sentirse llamadas a vivir el 
carisma claretiano con el estilo de vida común que le es propio. Por 
tanto, alguien asocial, extremadamente agresiva, con una sensibilidad 
exasperada o excesivamente pasiva y callada, si no logra un cambio 
progresivo y armónico, difícilmente puede pensarse que es llamada a 
esta vocación. Por eso es tan importante que en el tiempo de 
formación inicial, se preste una atención particular a la vida 
comunitaria, de tal modo que se pueda orientar adecuadamente a las 
jóvenes y ayudarles a discernir su camino (cf VFC 40e). 

 

40. Realizamos nuestra misión apostólica desde la comunidad y 
actuamos siempre como enviadas por ella. Cada una debe apoyar y 
apreciar, como propia, la labor que realizan las otras hermanas  

 

El apostolado tiene su peculiaridad cuando se realiza y experimenta a 
partir de la comunidad religiosa que es un testimonio particular de la 
presencia del amor de Dios en la Iglesia. Y el amor es, por su misma 
naturaleza, unitivo y expansivo; es una fuerza que surge del interior y 
nos envía, pero también es una fuerza exterior que recibimos para 
fortalecernos por dentro. 
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Fuerza y tensión que une y comunica, que empuja a compartir con los 
otros la alegría de haber encontrado un sentido a la vida, el gozo de 
ser felices: 

 

El amor es, en todas sus manifestaciones, apostólico, pues no se siente 
en paz si no enriquece a los otros154. En efecto, como el Espíritu Santo 
ya en el cenáculo ungió a la Iglesia para mandarla a evangelizar al 
mundo, así cada comunidad religiosa, como auténtica comunidad 
basada en Espíritu del Resucitado es, por su misma naturaleza, 
apostólica. La comunión engendra comunión y se configura 
esencialmente como comunión misionera. La comunión y la misión 
están íntimamente unidas, se compenetran y se implican mutuamente; 
la comunión es misionera y la misión nace de la comunión  (cf ChL 
32). 

Vivir juntas en nuestra vida fraterna consagrada no tiene como único 
fin el apostolado, pero toda la actividad que desempeñamos tiene 
como razón de ser anunciar, ampliar y profundizar la comunión 
humana:  

                                                        
154 cf F. CIARDI, Koinonia, 251-261; U. SARTORIO, La testimonianza carismatica dei 
consacrati nella Chiesa e di fronte al mondo, 244-256 en: AAVV, La Vita Consacrata. Un 

carisma da riscoprire nella Chiesa comunione-missione, Padova 1994 

«Y, por encima de todo, el amor, que es el vínculo de 
la perfección» (Col 3,14): el amor tal como Jesucristo 
lo enseñó y vivió y nos ha sido comunicado por su 
Espíritu. Este amor, que une, es el mismo que impulsa 
a comunicar también a los otros la experiencia de 
comunión con Dios y con los hermanos; es decir, crea 
apóstoles, impulsando a las comunidades hacia la 
misión, sea contemplativa, sea anunciadora de la 
Palabra, o se dedique al ministerio de la caridad. El 
amor de Dios quiere llenar el mundo; de este modo la 
comunidad fraterna se hace misionera de este amor y 
signo concreto de su fuerza unificante. 

 (VFC 56d)  
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… se es misionero ante todo por lo que se es, en cuanto Iglesia que vive 
profundamente la unidad en el amor, antes de serlo por lo que se dice o 
se hace (RMi 23c).   

… Para alguno, formar comunidad es considerado como un obstáculo 
para la misión, casi una pérdida de tiempo en cuestiones más bien 
secundarias. Hay que recordar a todos que la comunión fraterna en 
cuanto tal es ya apostolado; es decir, contribuye directamente a la 
evangelización. El signo por excelencia, dejado por el Señor, es el signo 
de la fraternidad auténtica: «En esto conocerán todos que sois mis 
discípulos, en que os amáis los unos a los otros» (Jn 13, 35). Al mismo 
tiempo que el Señor envía a sus discípulos a predicar el Evangelio a 
toda criatura (cf Mt 28, 19-20), los llama a vivir juntos «para que el 
mundo crea» que Jesús es el enviado del Padre, al que se debe  prestar la 
plena adhesión de la fe (Jn 17, 21). El signo de la fraternidad es, por lo 
mismo, sumamente importante, porque es el signo que muestra el 
origen divino del mensaje cristiano y posee la fuerza para abrir los 
corazones a la fe… (VFC 54) …Cuanto más intenso es el amor 
fraterno, mayor es la credibilidad del mensaje anunciado y mejor se 
percibe el corazón del misterio de la Iglesia como sacramento de la 
unión de los hombres con Dios y de los hombres entre sí (VFC 55b).   

Nuestra comunidad religiosa es vida fraterna en comunidad para la 
misión: 

La vida religiosa será, pues, tanto más apostólica, cuanto más íntima 
sea la entrega al Señor Jesús, más fraterna la vida comunitaria y más 
ardiente el compromiso en la misión específica del Instituto (VC 72d).  

La claretiana va a la misión en nombre de la comunidad, enviada por 
ella y viviendo siempre la comunión. A imagen de la vida trinitaria (cf 
VC 41, 72) no puede dejar de comunicar lo que le desborda por dentro: 
que Dios es amor (cf 1Jn 1, 1-3; 4, 8.16) y por eso mismo, tiende por 
naturaleza a comunicarse, no a encerrarse en sí mismo. Como 
Claretianas estamos llamadas a ser imagen visible del amor invisible 
de Dios, que en palabras del Padre Fundador, nos urge (cf 2 Cor 5, 14) 
pues, ¡qué sería de mí si no predicara el Evangelio! (1 Cor 9, 16-23).   

De la misma forma que es inconcebible una comunidad cerrada en sí 
misma, tampoco podemos hacer de nuestra dimensión apostólica una 
excusa para no cuidar la experiencia de la vida en común:  
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…no es lícito, pues, invocar las necesidades del servicio apostólico para 
admitir o justificar comunidades mediocres. La actividad de los 
religiosos debe ser actividad de personas que viven en comunidad y que 
informan de espíritu comunitario toda su acción, y que tienden a 
difundir el espíritu fraterno con la palabra, la acción y el ejemplo (VFC 

55d).  

En nuestras comunidades se tiene que poder experimentar el amor y 
la reconciliación que queremos testimoniar en la misión apostólica.  

También el propio apostolado nos ayuda y nos da fuerza para vivir 
mejor la comunión. Los dolores y esperanzas de nuestros hermanos y 
hermanas, la lucha por sobrevivir de muchos de nuestros pueblos son 
incentivos para orar entre nosotras y con ellos, para profundizar lo 
importante que es vivir en solidaridad austera y en fraternidad 
abierta. Sus problemas empequeñecen los nuestros y sus sacrificios 
ponen sordina a tantas quejas que a veces nos brotan por nimiedades.  

 

47. Cuando vayamos a otra comunidad, o a visitar a nuestra familia, 
procuremos ser siempre  portadoras de amor y paz. Hemos de ser 
acogedoras, cordiales y generosas con quienes nos visiten. 

 

Los primeros cristianos, cuando se visitaban, se saludaban con la paz y 
con un signo fraterno. Así nos piden nuestras Constituciones que nos 
comportemos con todos los que tratamos. Nuestra presencia ha de 
ayudar a vivir lo fundamental del cristiano: el amor mutuo. Estas 
mismas actitudes de amor y de paz han de acompañarnos también 
cuando visitamos a nuestra familia o ellos nos visitan.  

La acogida a todos ha de ser un rasgo que nos distinga. Es todo lo 
contrario de quejas, murmuraciones o habladurías sin sentido. La 
Madre Fundadora se alegraba al ver que nuestras comunidades eran 
acogedoras:  

… con indecible satisfacción escuché las noticias que me dieron de todas 
V.V.R.R. nuestra compradora y vecinas, las cuales vinieron muy 
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prendadas por la amabilidad de todas V.V.R.R., pues ellas no se 
figuraban que las obsequiasen tanto155. 

 

45. Utilicemos los medios de comunicación social como una ayuda para 
conocer la realidad del mundo y del hombre de nuestro tiempo, al que 
hemos de evangelizar. No obstante, evitemos con responsabilidad lo 
que puede perjudicar a nuestra vida espiritual, a nuestro trabajo, el 
bien comunitario y al empleo saludable del tiempo.   

La correspondencia es uno de los medios de comunicación que nos 
ayudan a mantener la fraternidad y el apostolado. Nuestra 
correspondencia será libre.   

Para publicar escritos que se refieren a cuestiones de religión o 
costumbres necesitamos licencia de la superiora mayor 
correspondiente. 

 

Los medios de comunicación social cada vez tienen mayor poder e 
influencia, tanto para bien como para mal. Los medios deciden, en 
gran parte, qué conocemos de la realidad y desde qué punto de vista 
lo valoramos. Por eso es fundamental que nuestras comunidades estén 
bien informadas de lo que vive nuestro mundo, al que queremos 
servir y evangelizar. Cuanto más plurales sean los medios de 
comunicación social que utilicemos, más posibilidades tendremos de 
formarnos una opinión crítica y evangélica. 

Hemos de estar abiertas a la realidad y los medios de comunicación 
social para nuestro crecimiento personal, comunitario y apostólico. 
Pero hemos de hacerlo con caridad, libertad interior y prudencia 
evangélica (cf VFC 34). El Código de Derecho Canónico lo expresa con 
claridad:  

… debe observarse la necesaria discreción en el uso de los medios de 
comunicación sociales y se evitará lo que pueda ser nocivo para la 
propia vocación o peligroso para la castidad de una persona consagrada 
(CDC 666).   

                                                        
155 EP, a la H. Raimunda Durán, subpriora de la Compañía de María en Tarragona (Reus, 26-8-

1870) 141 



Misioneras  C l ar e t ianas                             V IDA EN COMUNIÓN                                                        

Pág 169 

- 169 

- 

Es un error vivir con temores y recelos frente a los medios (prensa, 
televisión, radio, Internet, cine, teatro…) pero también lo es hacer un 
uso ingenuo que no discierna ni elija lo que escucha o ve. Y esto, no 
sólo en el campo afectivo-sexual, sino también en otros que pueden 
estar influyéndonos sin darnos cuenta y nos pasan más 
desapercibidos: incentivos consumistas, modos de relacionarnos, 
jerarquía de valores, forma de usar el tiempo libre… Si nuestras 
comunidades están llamadas a ser lugares en los que el amor tiene que 
ser siempre lógica de vida y manantial de alegría, hemos de procurar 
que todo lo que programamos y utilizamos para el descanso fraterno o 
personal colabore a ello. 

Los dos párrafos finales quedaron modificados en el XV Cáp General 
(cf Introducción histórica, 24).  

 

 

 

II. La oración y lo cotidiano: expresión de la vida en comunidad 

 

37. Nuestra vida de comunión se expresa y realiza plenamente en la 
Eucaristía, centro de unidad, que nos obliga a una diaria conversión.  

Se fomenta también en la oración, trabajo común, reuniones 
comunitarias, tiempos de esparcimiento, relaciones de amistad y en 
nuestro estilo de vida familiar156. 

 

                                                        
156 cf Dir 51.52.55.79 
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Cada grupo humano se mantiene unido en la medida en que sigue 
vivo y actualizado el fin que lo configuró y que unió a los distintos 
miembros. En la comunidad religiosa este fin o motivo es Dios y su 
Reino. Siendo un fin sobrenatural es evidente que se expresa 
especialmente en la oración comunitaria y, en particular, en la 
Eucaristía, momento fundante por excelencia para toda comunidad 
cristiana. Pero, puesto que Dios está siempre en todo lo humano, debe 
reflejarse su presencia en las cosas más simples y cotidianas: vivir bajo 
el mismo techo, economía común, comunicarnos, descansar, trabajar 
juntas...   

La Eucaristía es fuente y culmen de la vida de la Iglesia, pues de ella 

todo proviene y a ella todo retorna:  

… efectivamente, es en torno a la Eucaristía, celebrada o adorada, 
vértice y fuente de toda la actividad de la Iglesia, donde se construye la 
comunión de los espíritus, premisa para todo crecimiento en la 
fraternidad. De aquí debe partir toda forma de educación para el 
espíritu comunitario (VFC 14f). Por su naturaleza, la Eucaristía ocupa 
el centro de la vida consagrada, personal y comunitaria (VC 95a). En 
la medida de lo posible, los miembros participarán cada día en el 
Sacrificio eucarístico, recibirán el Cuerpo santísimo de Cristo y 
adorarán al Señor presente en el Sacramento  (CDC 663 §2).   

La oración es un alimento cotidiano para la persona y para la 
comunidad; en ella no podemos olvidar a las hermanas. La misma 
Fundadora, cada día, en el ruego matutino decía:  

…enseñadme, Dios mío, lo que es conveniente para la familia que me 
habéis confiado, y en particular por cada una de mis queridas 
hermanas157. 

La vida comunitaria se alimenta de muchos otros momentos, como se 
refleja en nuestras Constituciones. No menos importantes son los 
momentos de diversión; no es tiempo desperdiciado sino privilegiado 
para posibilitar que la comunidad se encuentre no sólo en el trabajo y 
en la oración, sino también en la alegría de estar juntas: Estad siempre 
alegres en el Señor; os lo repito, estad alegres (Fil 4, 4).   

 

                                                        
157 Oración de la mañana, en Escritos, 194 
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42. Participando del sentido penitencial de la Iglesia y 
solidarizándonos con los que pasan hambre, hemos de tener 
siempre templanza en el comer y beber158. Practicaremos el ayuno y 
la abstinencia, además de los días establecidos por la Iglesia, los 
señalados en nuestro derecho propio159. 

 

En comunidad, debemos vivir tanto la dimensión eclesial de nuestra 
oración como la dimensión penitencial que tiene, uniéndonos a los que 
sufren. 

La oración y la comunión entre los miembros de la comunidad no 
pueden terminar en sí mismas. Al revés: debe abrirse a las necesidades 
de hombres y mujeres que gritan y piden ayuda en medio de 
situaciones de dolor y explotación en que se ven obligados a vivir. 
Nuestra realidad misionera nos empuja a solidarizarnos con los más 
pobres, viviendo la austeridad comunitariamente en todo. La 
Misionera Claretiana no puede olvidar que siguen muriendo personas 
por falta de comida o de agua potable y, lejos de mejorar, cada día es 
mayor el número de los que viven en situaciones indignas. Si no 
permanecemos atentas y vigilantes, podríamos estar contribuyendo a 
las injusticias que dividen el mundo en dos: Norte y Sur, ricos y 
pobres.  

Es importante dar al ayuno y a la abstinencia (que no es solamente no 
tomar carne) el sentido solidario y penitencial que tienen. Con ellos 
participamos en muy pequeña medida de lo que muchos seres 
humanos viven día a día. Además, así, hacemos nuestra su carencia, 
palpando ligeramente lo que eso significa en nuestro propio cuerpo.  

 

44. Los actos comunes hemos de distribuirlos según las exigencias de 
las obras apostólicas. Tendremos en cuenta que, además del tiempo 
dedicado a la oración y trabajo, hemos de disponer del tiempo 
conveniente por nosotras, para la recreación y el descanso160. 

 

                                                        
158 cf Const Prim, Trat I, c 18, n 7 
159 cf Dir 60 
160 ib 53-55 
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Tratamos de vivir un estilo de vida que pueda contribuir al bien de 
cada miembro, pero también de la Iglesia y del mundo al que 
evangelizamos. Es imprescindible que cada comunidad procure 
repartir sus horarios de actos comunes según las costumbres y las 
necesidades de la evangelización y del lugar. Habrá veces que no 
todas podemos estar en alguna oración litúrgica, por ejemplo, pero 
hemos de procurarlo. Es especialmente complicado en las 
comunidades donde cada hermana realiza un apostolado distinto; sin 
embargo, cuando la vida comunitaria y apostólica se valora de verdad, 
se procura organizar del mejor modo.  

La generosidad en nuestra entrega apostólica no está reñida con la 
búsqueda de los debidos tiempos de descanso. La misma Madre París 
corrige así a la superiora de Reus:  

… cuídense mucho, y no haga trabajar a las monjas durante las horas 
de descanso, porque esto gasta la salud antes de tiempo161.  

 

43. El espíritu de familia consagrada exige que tengamos en nuestras 
casas una parte siempre reservada sólo a las religiosas, dónde con 
mayor quietud y silencio podamos ayudarnos a mantener vivo el 
ideal de servicio y entrega que Dios nos exige, según nuestra propia 
vocación. Guardaremos  silencio, en las horas y lugares 
determinados, para favorecer el ambiente de oración, el trabajo y el 
descanso de las hermanas. 

 

Hace falta equilibrar los muchos aspectos de la vida comunitaria para 
poder hacer visible el Reino de Dios162. La apertura de una comunidad 

no se contradice con tener reservada una parte de la casa a las 
religiosas. El Derecho Canónico habla de esto en términos de clausura 
pero siempre adaptada al carácter y misión de cada Congregación:  

En todas las casas se observará la clausura, adaptada al carácter y 
misión del Instituto, según determine el derecho propio, debiendo 
quedar siempre reservada exclusivamente a los miembros una parte de 
la casa religiosa (CDC 667, 1).  

                                                        
161 EP, a la priora de Reus (Carcaixent, 28-10-1877) 320 
162 cf Dir 57.58.63 
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En nuestro Instituto se dan muchas formas distintas de privacidad en 
la parte donde vivimos las religiosas. Es importante que cada 
comunidad discierna lo conveniente a este respecto para no perder ni 
la dimensión misionera ni la imprescindible privacidad personal y 
comunitaria. 

Es fundamental dar importancia al 
silencio. En el pasado, fue uno de 
los puntos clave de la vida 
comunitaria pero quizá hoy es una 
de las cosas más olvidadas y sin 
embargo una de las más necesarias. 
En nuestra sociedad algunas 
personas, creyentes o no, procuran 
tiempos de silencio porque saben 
que lo necesitan como alternativa a 
la superficialidad. Referente a nuestro carisma, recordemos una carta 
de Mª Antonia París en agosto de 1861, dirigida al Obispo Dr. José 
Caixal, subrayando el valor del silencio:  

¡Dichoso silencio, que tantos bienes acarrea a las Casas Religiosas! Yo 
tengo por cierto lo que dice San Bernardo tocante a esta virtud, de que 
para reformar una Casa religiosa (y aun toda una Religión) no es 
menester más que poner en pie la regla del silencio163.  

Quizá hayamos ido de un extremo a otro. Ciertamente, no se trata de 
estar calladas como una especie de mito, pues el silencio no tiene valor 
por sí mismo como algo absoluto, sino en función de otra cosa. El ser 
humano está creado para el diálogo y el encuentro, no para la soledad 
(cf Gn 1, 26-28; 2, 18-24; Eclo 4, 9-12) pero necesitamos el silencio para 
dar contenido y profundidad a nuestra palabra y no caer en la pura y 
simple verborrea. Si en la comunidad hay fraternidad, alegría y 
amistad, sentido de responsabilidad, trabajo serio, espíritu de oración, 
interés por la formación permanente..., no puede faltar un clima de 
silencio en ciertos momentos y lugares. Nuestros Decretos del 
Capítulo Especial lo expresan bellamente:  

El silencio tiene una gran actualidad. Es un valor ascético y religioso. 
Es la mejor preparación de la palabra: toda palabra que no brote del 

                                                        
163 EP, a Caixal (Tremp, 18-8-1861) 52 

El silencio tiene una gran 
actualidad... Es la mejor 

preparación de la palabra... 
No es la vida interior pero 
es una condición de la vida 

interior 
 

(DDCC 1969) 
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silencio y no conduzca al silencio, que no sea una invitación al silencio, 
es una palabra vacía. Favorece al mejor rendimiento en el trabajo 
material e intelectual, a la oración y al descanso de las hermanas. El 
silencio no es la vida interior, pero es una condición de la verdadera 
vida interior164 . 

En efecto:  

… la contemplación de las cosas divinas y la unión asidua con Dios en 
la oración deben ser primer y principal deber de todos los religiosos 
(CDC 663, 1).   

 

48. El amor fraterno nos mantiene en comunión de oración y recuerdo 
con las hermanas que nos precedieron en el Señor. Ellas, desde el 
cielo, interceden por las que caminamos en la Iglesia peregrina. Este 
amor se extiende a nuestros familiares difuntos. Por todos ellos la 
comunidad ofrecerá los sufragios establecidos en nuestro Derecho 
propio165. 

 

Nuestra comunión de vida no es sólo terrenal; no debemos olvidar la 
comunión de los santos. Nos unimos, con toda la Iglesia, en la oración 
por los fieles difuntos, tal como ocurría ya en el Antiguo Testamento 
cuando ya comenzó la esperanza en la inmortalidad: los hombres de 
Judas, cuando se hacía ya necesario fueron a recoger los cadáveres para 
ponerlos con sus parientes en los sepulcros de sus padres… Si no hubiera 
tenido firme confianza que los caídos serían resucitados, hubiera sido 
superfluo y vano rogar por los muertos (2 Mac 12, 39-44).  

En Cristo, primicia de nuestra propia resurrección (cf 1 Cor 15, 20), 
esperamos: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma 
manera Dios llevará consigo a quienes murieron en Jesús (1 Ts 4, 14). Ese es 
el motivo de unirnos con las hermanas que nos han precedido y rogar 
por ellas, recordándolas en Vísperas día tras día y orando 
especialmente en algunas ocasiones. El mismo sentido tiene la oración 
por nuestros familiares (que son nuestros principales bienhechores) y 
por todos aquellos que mueren sin que nadie vaya a pedir por ellos. 

                                                        
164 DDCC 1969, Vida Religiosa  79 
165 cf Dir 70-72 
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VIDA EN COMUNIÓN EN OTROS PUNTOS DE 
CONSTITUCIONES 

 

En el proceso de formación aprendemos más por la vida que por las 
palabras. Esto, que es verdad en todas las esferas de nuestra vida, lo es 
mucho más en lo referente a la vida en comunión. 

Desde el postulantado, la formanda empieza a descubrir y a vivir el 
estilo de vida de la Congregación. Se va integrando cada vez más en la 
familia a la que ha sido llamada. Este proceso gradual de pertenencia 
va marcado por distintos momentos: noviciado, primera profesión y 
profesión perpetua, que señala la entrega definitiva a Dios en la 
Congregación. 

Para el bien de las hermanas en formación, la formadora, las 
colaboradoras y las superioras necesitan tener una visión común en 
cuanto a la formación y constituir entre ellas y con todas las hermanas, 
verdadera familia. 

La Congregación se hace realidad concreta en cada comunidad. La 
comunidad acoge, acompaña y estimula a las hermanas en sus 
primeros pasos dentro de nuestra familia de nuevos apóstoles. Así 
mismo, la comunidad está llamada a ser, a lo largo de toda la vida, el 
lugar habitual de nuestra renovación y formación continua.  

La propia vivencia comunitaria ayuda en el discernimiento vocacional, 
haciendo ver qué posibilidades comunitarias tiene la persona, no sólo 
para adaptarse sino para construir comunidad el resto de su vida. 
Vivir en una comunidad no formada por la carne y la sangre supone 

una llamada que lleva consigo unas cualidades imprescindibles, como 
ya hemos dicho ampliamente al comentar el nº 41 de Constituciones. 

 

Postulantado 

76. El postulantado es, para la joven, un tiempo de búsqueda, de 
profundización de la vida cristiana, de discernimiento vocacional y 
de transición a un nuevo estilo de vida. 
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Noviciado 

80. El Noviciado es el tiempo prescrito para prepararse a la consagración 
religiosa. Durante el mismo la novicia se esfuerza por discernir la 
voluntad de Dios y abrazarla gozosamente; seguir profundizando la 
vida cristiana, conocer y asimilar la vida claretiana y adquirir las 
virtudes necesarias. Es atendido por la maestra de novicias, cuya 
responsabilidad es ayudar a las novicias en todo su proceso de 
formación y discernimiento. 

83. La novicia ha de experimentar el seguimiento de Cristo «a quien 
propone parecerse». Para conseguir la perfección de la caridad debe 
ejercitarse en la práctica de los consejos evangélicos de pobreza, 
obediencia y castidad que un día ha de profesar y en la vida 
comunitaria. Sea sencilla, alegre, amigable, condescendiente y veraz. 

85. La comunidad donde reside el noviciado debe esforzarse por ser un 
verdadero testimonio de vida claretiana, que sirva de estímulo a la 
novicia que se inicia en la vida religiosa. De este modo asimilará el 
espíritu del Instituto, tanto por la comunión de vida como por la 
doctrina. 

90. Terminado el tiempo de noviciado, durante el cual la novicia habrá 
comprobado la certeza de su vocación claretiana por fidelidad a 
Cristo que la ha llamado solicitará con libertad y responsabilidad, 
profesar en el Instituto. 

Será admitida a la profesión por la superiora mayor con el voto 
deliberativo de su consejo, si se la considera idónea. 

Antes de profesar practicará los ejercicios espirituales. 

 

Juniorado 

97. Animadas por la comunidad y orientadas por la maestra de junioras, 
se dedicarán a un trabajo compatible con la preparación que están 
adquiriendo. «Juntarán la acción con la contemplación, punto el más 
necesario de nuestro Instituto». 

Durante este tiempo, ejercítense en la práctica de la oración, en 
recibir todos los días las vicisitudes de los tiempos y circunstancias 
de la vida, como venidas de la mano de Dios. Y así no dependerán de 
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los tiempos y sucesos, sino que estarán fijas sus almas en Dios, que 
nunca se muda. 

 

Profesión perpetua 

99. Con la profesión perpetua, la juniora realiza su entrega definitiva a 
Dios en el Instituto. Este acto de la mayor trascendencia debe ir 
inmediatamente precedido de una preparación suficientemente larga, 
transcurrida en el retiro de la oración. Practicará también los 
ejercicios espirituales. 

 

Formación permanente 

102. Nuestra comunidad religiosa debe ser, para todos sus miembros, el 
lugar habitual de su renovación y formación continua, creando un 
clima de oración, de libertad espiritual y ayuda fraterna, atenta a lo 
que el Señor espera de ella en cada situación concreta, precisando 
objetivos y evaluándolos. 
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CONCLUSIONES SOBRE VIDA  EN COMUNIÓN 

 

La dimensión comunitaria es fruto de la caridad teologal. Es algo 
fundamental en nuestra Congregación, desde sus orígenes. La vida en 
comunión y la misión conforman (por decirlo de alguna manera) la 
vivencia concreta de los votos entre nosotras, Claretianas. No todas las 
Congregaciones tienen como esencial este punto que, para nosotras, es 
central desde los orígenes: una sola familia y un solo corazón como quiere 
el Señor de nosotras (cf Const 35). Por eso, requiere un proceso continuo 

de conversión y de acogida del don de Dios que nos llama a ser 
familia apostólica en el Señor.  

La vida de familia, la fraternidad es también signo y señal de 
trascendencia, ya que nuestros lazos no se mantienen por la carne o la 
sangre, sino por nuestra fe en Cristo. La comunidad es anuncio 
profético y misterioso del ágape divino que esperamos y del que, a su 
vez, recibimos la fuerza y la energía apostólica. Por eso, vivir en 
comunidad conlleva el deseo y el esfuerzo por construir unas 
relaciones nuevas, una comunión abierta a todos los seres humanos, 
una nueva Humanidad: 

Una tarea en el hoy de las comunidades de vida consagrada es la de 
fomentar la espiritualidad de la comunión... que significa, ante todo, 
una mirada del corazón hacia el misterio de la Trinidad que habita en 
nosotros, y cuya luz ha de ser reconocida también en el rostro de los 
hermanos que están a nuestro lado… Significa capacidad de sentir al 
hermano de fe en la unidad profunda del Cuerpo místico y, por tanto, 
como ‘uno que me pertenece’. De este principio derivan con lógica 
apremiante algunas consecuencias en el modo de sentir y de obrar: 
compartir las alegrías y los sufrimientos de los hermanos; intuir sus 
deseos y atender a sus necesidades; ofrecerles una amistad. 
Espiritualidad de la comunión es también capacidad de ver ante todo lo 
que hay de positivo en el otro, para acogerlo y valorarlo como regalo de 
Dios; es saber ‘dar espacio’ al hermano llevando mutuamente los unos 
las cargas de los otros. Sin este camino espiritual, de poco servirían los 
instrumentos externos de la comunión… La espiritualidad de 
comunión es el camino maestro de un futuro de vida y de testimonio 
(CdC 28-29).   
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INTRODUCCIÓN 

Jesús, se levantó, salió y fue a un lugar solitario donde se puso a 
orar... (Mc 1, 35) 

Así parecía buscaba Dios Nuestro Señor tiempo escondido para 
hablar a solas con mi alma y recrearse con su íntima 
comunicación ... (Aut MF 48) 

El primer medio de que me he valido siempre y me valgo es la 
oración... (Aut PF 264) 

 

Quizá orar sea lo único que diferencia radicalmente a un creyente de 
un no creyente, ya lo sea en la teoría o en la práctica. Podemos creer en 
el Dios cristiano pero si no oramos, nuestra fe se reduce a dogmas, 
costumbres, normas o códigos morales. Todo lo que hace una 
religiosa, es realizado, de hecho, por personas no creyentes o de otras 
religiones. Dar la vida por una causa justa, entregarnos a los más 
pobres, vivir en comunidad, en pobreza, en obediencia o en castidad 

Vida de  
 
 

 

 

Oración 



VIDA DE ORACIÓN                                          Const i tuc iones          

Pág 180 

pueden llegar a ser, incluso, opciones comprendidas y elogiadas. Pero 
orar siempre pertenecerá al ámbito más íntimo del misterio, ese lugar 
inexplicable que sólo comprenden los que han estado ya allí. Quizá 
por eso, es nuestro fundamental deber y nuestro primordial derecho (Const 
50). 

Dime cómo oras y te diré en qué Dios crees. Parafraseando el conocido 
refrán popular, nuestra oración está expresando al orante y también a 
Aquél con quien entramos en diálogo al orar. Por eso, es imposible 
diferenciar o separar asépticamente la vida de oración del resto de la 
vida de una persona. Es una distinción puramente funcional o 
pedagógica porque a la hora de la verdad, si lo que decimos de 
nuestra oración y nuestra vida no coinciden, nos quedamos con lo que 
vemos, que está expresando lo que abunda en el corazón (cf Lc 6, 45). 

Hay muchos libros de oración y sobre la oración. Los presupuestos 
teóricos, al igual que ocurre en temas como el amor o la amistad  
pueden ayudarnos a entender de qué hablamos, pero después, la 
referencia va a ser siempre la experiencia propia y la de aquellos y 
aquellas que nos han precedido en este mismo camino. Por tanto, 
antes de comentar los puntos de Constituciones, vamos a poner en voz 
alta algunos presupuestos sencillos de los que partimos al hablar de 
oración. Seguramente no son los únicos, pero sí algunos que 
consideramos más importantes: 

 Hablamos de orar al Dios de Jesús. No toda oración es 
cristiana, aunque todo pueda llegar a serlo. ¿Acaso no pasó 
Jesús mucho tiempo recordando a sus discípulos cómo era 
realmente Dios y cómo lo habían distorsionado los hombres y 
mujeres con buena o mala voluntad? (cf Mt 6, 5-13) De vez en 
cuando no viene mal recordárnoslo no sólo al mirar nuestra 
oración, sino también nuestro trato con los demás, nuestros 
objetivos en la vida, nuestros medios, nuestro trabajo, nuestro 
descanso, nuestro compromiso con lo más pobres... Por tanto, 
debemos estar atentas y abiertas para discernir la verdad con 
que estamos viviendo, pues los ídolos o fetiches suelen ser los 
grandes suplantadores de Dios. 

 Sin experiencia personal de Dios, no hay oración y, por tanto, 
no hay fe. Esta experiencia es un camino, un proceso de 
encuentro cara a cara (cf Ex 33, 11) como ocurre en cualquier 
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relación humana mínimamente profunda. En la medida que la 
oración no me haga experimentar y sentir internamente166, 
estaré haciendo de la oración un ejercicio mental o religioso, 
pero no estaré entrando en relación con Dios. Por eso, iniciar y 
animar la vida de oración implica ayudar a experimentar a Dios, 
a descubrir a Dios mismo en nuestro interior y en lo cotidiano 
de nuestra historia. Como tantos creyentes han testimoniado, 
una vez que descubres la presencia viva de Dios que te habita, 
es muy difícil olvidarlo. Entonces, vas creciendo en deseos de 
una mayor unión con Él y Él en ti; vas creciendo en acción de 
gracias, en súplica y en un amor que no puede dejar de 
construir Reino. 

 El Dios de Jesús es Dios, es misterio. Dios totalmente 
trascendente y totalmente íntimo; Dios creador de cuanto existe 
y Dios personal. Lo experimentamos, pero dentro de lo 
inexplicable que es el misterio de la fe: invisible, impalpable, 
incontrolable. Se me da gratuitamente y yo sólo puedo acogerlo 
y cuidarlo. No es algo que dependa de nuestro esfuerzo ni 
responda a nuestros planes. La oración me recuerda que yo no 
soy; Él es el que es y el que conduce la vida. Dios se hace 
presente y actúa de forma clara, pero a su aire, no a mi estilo; 
con su tiempo, no con mis prisas; con sus criterios, no con mis 
prioridades…  

 El Dios de Jesús es el Dios encarnado, Dios Trinidad. Dios 
Padre no es una idea, sino una presencia, tal como lo 
experimentó y testimonió el pueblo de Israel. Dios Espíritu 
Santo es el origen de toda oración, siempre en ayuda de nuestra 
flaqueza (cf Rm 8, 26) recreando nuestra vida. Dios Hijo, que ha 
puesto su tienda entre nosotros, ha hecho suya nuestra carne, 
nuestros límites, nuestra humanidad, todo lo que somos y 
seremos. Eso ya no tiene vuelta atrás. Desde entonces somos, 
como reza el himno, encarnación diminutiva. Dios forma parte de 

cada uno de nosotros y Dios no está completo –por decirlo de 
alguna forma- sin la Humanidad con Él. La palabra humana ha 

                                                        
166 Es importante no confundir la experiencia o el sentimiento –que siempre hay en la 
oración- con  la vivencia de emociones o estados de ánimo que antes o después irán 
desapareciendo porque ya no se necesitan para orar o Dios quiere que prescindamos de 

ellos. 
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quedado asumida en el corazón de Cristo como plegaria 
continua al Padre (cf SC 83). Él ora por nosotros para que 
nuestra fe no decaiga (cf Lc 22, 32; Hb 7, 25) y en su oración está 
la nuestra. Ya no hay distancia ni ruptura entre lo divino y lo 
humano, ya no hay que hacer méritos o multiplicar rezos para 
llegar a Dios, porque en Cristo todos hemos sido alcanzados 
como miembros de su Cuerpo. Más aún, si nuestra salvación 
dependiera de nuestras obras, estaríamos haciendo inútil la 
Pasión de Cristo (cf Gal 2, 21). No lo busquéis en las alturas, no 
lo adoréis en tal o cual lugar, sino en espíritu y en verdad, en 
medio de vosotros (cf Jn 4, 21-23). 

 Un Dios comprometido con la historia. Por eso, nunca nos 
querrá sacar de ella ni nos pedirá alejarnos de los hermanos 
para relacionarnos con Él o consagrarnos. Al contrario: si para 
rezar tengo que olvidarme del mundo, de la sociedad o de mis 
propias vivencias interiores, es probable que no esté rezando al 
Dios hecho carne en Jesús. Lo consolada o desolada que me 
sienta después de orar no es el criterio principal para saber si mi 
oración va bien o no; mucho más fiable será la progresiva 
conversión de mi corazón que se expresa en mi compromiso 
profundo con el mundo. Uno de los rasgos más continuos en la 
experiencia espiritual del pueblo de Israel es esta fidelidad a la 
historia y a la promesa de Dios: Dios ama la historia porque en 
ella viven, sufren y gozan sus hijos. En la historia, obra querida 
de sus manos, Dios está presente, tanto en los acontecimientos 
que alientan nuestra fe como en los que parecen minarla. Es la 
mejor señal de que podemos mirar al futuro con esperanza y 
comprometernos con el Reino que está viniendo, porque Él está 
con nosotros. Es la misma experiencia que tuvieron los primeros 
cristianos: en este mundo concreto, en que Dios se ha hecho uno 
de nosotros y ha muerto y resucitado, es en el que estamos 
llamados a vivir nuestra fe. No hay otro. 

 Oramos según lo que somos. Yo soy la misma cuando oro, 
cuando me relaciono, cuando trabajo, cuando descanso... A 
veces tendemos a separar lo que cada uno somos de nuestra 
relación con Dios. Evidentemente, es un error o un engaño167. 

                                                        
167 cf M. ESTRADE, En torno a la oración, Madrid 1977 



Misioneras  C l ar e t ianas                                V IDA DE ORACIÓN                     

Pág 183 

- 183 

- 

Nos relacionamos en la oración como nos relacionamos con los 
demás (cf DCE 18); vemos la realidad en la oración con los 
prejuicios y valores con que miramos el mundo fuera de ella; 
sentimos, pensamos, interpretamos y deseamos desde el mismo 
lugar que vivimos nuestros enfados, nuestras alegrías o nuestro 
descanso. Y sabemos por experiencia lo difícil que es 
conocernos con verdad y con ternura. Cuanto más en contacto 
estemos con nuestro interior, mayor capacidad tendremos para 
ser buenas oyentes de nosotras mismas y desde ahí, escuchantes 
del querer de Dios. Cuando orar consiste en darse cuenta de lo 
que cada uno es en lo más profundo, a la luz del proyecto que 
Dios ha pensado para mí, podemos decir que más que hacer 
oración, somos oración168. En definitiva, ora la misma persona 
con sus manías, debilidades, mentiras, bondades y talentos. Mi 
relación con Dios es inseparable de mi relación con los demás y 
conmigo misma, pues ¿cómo decir que amas a Dios, a quien no 
ves, si odias a los que tienes a tu lado? (cf 1 Jn 4, 20) ¿Cómo 
decir que reconoces y valoras las obras de Dios cuando 
absolutizas o abandonas tu descanso, tu cuerpo, tu interior, que 
es templo vivo del Creador? (cf 1 Cor 6,19). En la medida que 
me conozco mejor a mí misma, con la mayor lucidez y 
sinceridad posible, estoy también conociendo mejor a Dios que 
vive en mí y tendré más herramientas para evitar que mi propia 
debilidad, deseo o inconsciencia saque de mí lo que yo no 
quiero. Esta convicción está de fondo en la oración de la mañana 
de la Madre París169:  

Os suplico que os dignéis iluminarme, para que os conozca a 
Vos y me conozca a mí, y conozca también todo lo que Vos 
queréis que haga para serviros y amaros.  

 A orar también se aprende. Recordemos la petición de los 
discípulos a Jesús: enséñanos a orar (Lc 11, 1). Pero ¿no hemos 

dicho que es pura gracia el regalo de la acción del Espíritu Santo 
en nosotros, que se nos da por iniciativa de Dios? Ciertamente, 
pero es indudable que requiere en nosotros algunas actitudes y 

                                                        
168 cf J.A. GARCÍA-MONGE, Pedagogía de la oración, en: AAVV, Diccionario teológico de la 
Vida consagrada, 1242   
169 Y San Agustín lo expresó con gran claridad y fuerza: conocerme es conocerle; conocerle es 
conocerme a mí 
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sobre todo, cierta consciencia. No es un acto reflejo, aunque 
brote de lo más hondo nuestro. Imaginemos por ejemplo, que 
queremos hablar una lengua concreta: la que se aprende desde 
pequeño parece ir surgiendo con natural espontaneidad y a 
medida que vamos hablándola, se va convirtiendo en nuestra 
particular forma de expresarnos y de comprender la vida. Pero 
si queremos aprender una nueva lengua, al principio nos es 
totalmente extraña, tanto en los sonidos como en la estructura o 
los significados que tienen las palabras. Es decir, lo que resulta 
obvio cuando ya se conoce puede ser un conjunto informe de 
sonidos si no conocemos el lenguaje. Así puede ocurrirnos al 
orar. La oración, en cuanto diálogo que es, también tiene sus 
propias reglas y claves que vamos comprendiendo en la medida 
que lo hablamos y nos dejamos enseñar por aquellos y aquellas 
que ya lo hablan: mistagogos, maestros espirituales, directores 
espirituales, acompañantes… los que tienen experiencia y 
conocimientos para enseñar a otros a entender su propio 
camino con Dios170. Sin duda, nuestro mundo pide que la Vida 
Religiosa no sólo sepa orar y ore (personas orantes y 
comunidades orantes), sino que además, sepa enseñar a orar. 
Aprender a orar es ir aprendiendo a vivir desde la perspectiva 
de Dios, es aprender a reconocer su vida en la mía y acogerla 
como don. Por eso, es un 
aprendizaje que debe 
comenzar antes de orar: 
cuando aprendemos a dar un 
lugar al silencio en nuestro 
horario, a ser humanamente 
agradecidos, a tener 
capacidad de escucha y de asombro, a reconocer y expresar 
nuestras vivencias, a comprometernos con las llamadas que el 
entorno nos hace... 

                                                        
170 En este sentido, me parece muy iluminador lo que Carlos Cabarrús llama Teografía (lo 

que Dios va escribiendo en cada uno de nosotros) y Mistagogía (el sentido de esas 
palabras o marcas de Dios en mí, que van conduciendo mi vida si aprendo a leerlas 
adecuadamente). Tendría mucho que ver con  la llamada consigna, vocación personal, 

vocación fundante... (cf C. CABARRÚS, Cuaderno de bitácora, 199) 

Aprender a orar es ir 
aprendiendo a vivir desde la 

perspectiva de Dios, 
reconocer su vida en la mía 

y acogerla como don 
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 Como toda relación, necesita ser cuidada. No da igual la 
postura, ni el lugar ni el tiempo; tampoco da igual lo que haga, 
ni lo que escuche. La vida entera es oración cuando se vive 
como relación personal y continuada con Dios, pero no es 
menos cierto que siempre que tenemos una relación 
especialmente íntima con alguien, deseamos y procuramos 
tiempos y lugares concretos para el encuentro. Podemos vivir 
con alguien en la misma casa y no por eso compartir la vida. 
Podemos saber que Dios está presente en todo lo que hacemos 
pero no escuchar las invitaciones que nos hace o no poner los 
medios para llevarlas a cabo. Generalmente no será por mala 
voluntad sino por no dedicarle suficiente tiempo y espacio, en 
calidad y en cantidad. Las pequeñas cosas que van alimentando 
una relación humana son muy similares a las que van haciendo 
crecer nuestra vida de oración. No se trata de tener una oración 
mejor o peor, sino de estrechar o debilitar los lazos que nos 
unen con el Señor de nuestra vida. En ese sentido dice Madre 
Fundadora:  

me parece que me tenía Dios Nuestro Señor el alma metida en lo 
más secreto de su Corazón, y allí le estaba comunicando sus 
eternas disposiciones, con tanto regalo y caricia, como un muy 
amigo trata sus cosas con su igual; y si hace mucho tiempo que 
no se han visto estos caros amigos, tienen muchas cosas que 
decir, y todo es buscar tiempo para hablar a solas. Así parecía 
buscaba Dios Nuestro Señor tiempo escondido para hablar a 
solas con mi alma y recrearse con su íntima comunicación (Aut 

MP 48).  

 Oramos por y para el Reino, porque vivimos por y para el 
Reino. Tan difícil es hablar de seguimiento o de configuración 
con Cristo sin oración como separar a Jesús y su Reino. En la 
medida que la relación con Dios nos va conformando con 
Cristo, también vamos haciendo cada vez más nuestras sus 
preocupaciones, ansias, tristezas, alegrías... es decir, su Reino. 
Creer que solamente la pura acción transforma el mundo es una 
forma de negar la gracia de Dios y nuestra esencial indigencia 
sin Él. Pero separar nuestra vida de oración personal y 
comunitaria de un empeño evangélico y generoso por hacer de 
este mundo un lugar más humano y justo para todos, es 
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sencillamente, incoherente y contrario al Dios de Jesús. Venga a 
nosotros tu Reino, nos enseñó a decir Jesús en la oración del 

Padrenuestro. Toda petición cristiana está pidiendo siempre el 
Reino y por tanto, nos está compromete a colaborar en su 
venida171. Orar con Cristo y en Él nos pone siempre a la escucha 
del Padre y de su proyecto.    

 Oramos con la Iglesia, por la Iglesia y como Iglesia. Es 
consecuencia lógica para la vida de cualquier cristiano. En 
nuestro caso, sin duda, tiene un acento especial. Reducir la 
oración a algo puramente personal es incoherente con el Dios de 
Jesús. Orar al Padre nos hace hijos e hijas; nos pone con el Hijo 
pero también junto a los hermanos. Sería muy difícil de 
entender que los miembros de una comunidad religiosa, 
convocada en torno a Cristo y por Él, oraran personalmente, 
pero no fueran capaces de compartir su oración en comunidad. 
Tengamos en cuenta que hablamos de orar, no sólo de rezar 
juntas. Por otro lado, propio de nuestro carisma es orar 
incesantemente por la Iglesia. Una claretiana vive, ora y se 
compromete como Iglesia aún cuando pueda encontrarse en 
trabajos, lugares o relaciones que poco o nada tienen que ver 
con ella. Orar como Iglesia conlleva una cierta sintonía (no 
uniformidad) en formas externas, sobre todo en lo que se refiere 
a la Liturgia de las Horas. Pero más allá de esta necesaria 
unidad formal, nuestro carácter eclesial es algo que nos vertebra 
y entona interiormente. Dicha oración implica unidad en medio 
de las diferencias, apertura, escucha, compartir fraterno... Todo 
en la entraña misma del Misterio, no sólo de la oración sino 
también de la Iglesia, que siendo una, santa, católica y 
apostólica, es también pecadora. La Iglesia de Dios, nuestra 
Iglesia. 

 

 

                                                        
171 La experiencia de Dios no se da fuera de la realidad, evadiéndose en una burbuja espiritual... 
Vivimos en un mundo roto... Nuestro desafío es orar en este mundo roto, porque... en esta 
coyuntura también crece la obra de Dios, su Reino, como la dimensión más honda de la realidad y 
de toda persona… Con Él nos encontramos en la intimidad contemplativa y en la acción 
transformadora (B. GONZÁLEZ BUELTA, Orar en un mundo roto, Santander 2002, 14-15) 
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COMENTARIO A LOS PUNTOS 49-60 

 

49. Jesucristo, nuestro modelo perfectísimo, oraba intensamente al Padre 
y nos manda orar. Nosotras debemos «orar con Cristo orando» y 
poner todo nuestro cuidado en conformar nuestra vida con la suya. 
Si las palabras de la Misionera Claretiana «no salen de la fragua de 
la oración, no ablandarán el corazón». 

 

Como no podía ser de otra forma, el primer punto de este apartado 
nos remite a Jesús. Él y su oración son nuestro modelo y nuestra 
compañía. Aprendemos de Él a orar, pero también oramos con Él que 
ora con nosotras. Es este estar juntos un camino privilegiado de 

configuración cristológica. En último término es el deseo de cualquier 
discípulo de Cristo y por tanto, de cualquier consagrado. De hecho, es 
desde esta configuración con Cristo como mejor podemos mirar 
nuestros votos y nuestra particular vocación como Claretianas.  

 

Const 49 Citas del MA 

Jesucristo, nuestro modelo 
perfectísimo, oraba 
intensamente al Padre y nos 
manda orar.  

Jesucristo Señor nuestro Maestro 
perfectísimo, de día misionaba y de 
noche oraba (II, 20) 

Nosotras debemos «orar con 
Cristo orando»  

Ore el misionero con Cristo orando 
(II, 31) 

y poner todo nuestro cuidado 
en conformar nuestra vida 
con la suya.  

El principal cuidado del misionero 
sea uniformar su vida con Cristo... 
Así que no pierda de vista a si 
divino Modelo si quiere acabar la 
misión que Dios le ha encomendado 
(II, 30) 

Si las palabras de la 
Misionera Claretiana «no 
salen de la fragua de la 
oración, no ablandarán el 
corazón». 

Si las palabras del misionero no 
salen de la fragua de la oración, no 
ablandarán el corazón (II, 22) 
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El punto está lleno de citas tomadas del Misionero Apostólico. ¿No es 

significativo que lo primero que se dice en nuestras Constituciones 
sobre la vida de oración, esté tomado de las recomendaciones que 
nuestra Fundadora da a quien quiera ser verdaderamente un 
misionero apostólico? Una vez más aparece la inseparable unidad de 
acción y contemplación que nos configura: 

Bíblicamente, uno de los rasgos más significativos de la oración de 
Jesús es su frecuencia y su referencia continua al Padre. Este carácter 
filial en su oración no es algo exclusivo del Hijo, sino una vivencia 
central para todo cristiano. Durante muchos siglos la Iglesia prohibió 
expresamente que en el altar se hiciese alguna oración que no fuera 
dirigida al Padre. En Jesús es algo natural dirigirse al Padre -al Abba- 

en todos los momentos de su vida, ya sean alegres (cf Lc 10, 21) o 
trágicos (cf Mc 14, 36), cuando va a tomar decisiones importantes (cf 
Lc 6,12) o en lo cotidiano de cada día, como enseña la tradición judía 
(cf Mc 1, 35; 6,46-48; Lc 5, 16; Mt 14, 21-23). Leyendo cualquiera de los 
Evangelios percibimos la continua intimidad en que Jesús vivía con el 
Padre, que misteriosamente le habitaba. Por eso mismo, porque Él lo 
ha vivido, nos invita a orar del mismo modo (cf Mt 6, 5-8; 7, 7-11; 26, 
41; Lc 11, 11-13; 18, 1-8; 22, 46; Jn 16, 23). 

Así, nuestra oración, vida y misión están llamadas a unificarse en una 
misma fuente y en un mismo fin: Cristo.  

 

50. Fieles a nuestro carisma, hemos de «ocuparnos en el silencio de la 
oración santa rogando a Dios por las necesidades de nuestra santa 
Madre Iglesia, a cuyo fin debemos dirigir todas nuestras oraciones y 
trabajos». 

La oración es nuestro fundamental deber y nuestro primordial derecho. 

 

Es una cita de las Constituciones Primitivas que pone de relieve la 
centralidad que las necesidades de la Iglesia tenían para nuestros 
Fundadores y por tanto, también para la Orden Nueva que el Señor 
quería. En la M París esta preocupación es evidente; la dejó escrita en 
muchos lugares. En Claret, su afán misionero siempre estuvo 
orientado por la obediencia a la Iglesia. En Cuba, siendo obispo de la 
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Diócesis de Santiago, vive con especial énfasis esta dimensión de amor 
a la Iglesia. Algo que iría creciendo con el tiempo, también en su etapa 
de Confesor Real. 

Dirigir todas nuestras oraciones y trabajos a las necesidades de la 
Iglesia no nos limita o estrecha nuestra visión. Cuando se nos invita a 
ofrecer toda nuestra vida no se nos pide quedarnos mirando hacia 
dentro, sino que hemos de sentir sobre nosotras el peso de la Iglesia, que nos 
impulse a llevar la Ley santa del Señor a toda criatura y contribuir a 
la renovación permanente de la vida consagrada. Nos entregamos con 
entera disponibilidad al servicio de la Iglesia para acudir a lo más urgente, 
oportuno y eficaz, de acuerdo a nuestro carisma (Const 7). 

Esta orientación tan eclesial no depende de modas más o menos 
actuales o de situaciones sociológicas. Está en la raíz y origen de 
nuestro Instituto: el Espíritu Santo nos urge, desde el origen del Instituto, a 
la renovación de la Iglesia (Const 2). 

Ocuparnos en el silencio de la oración santa  nos invita también a vivir 

habitualmente en quietud, en serenidad y silencio interior (cf Const 
43), algo que va mucho más allá de no hablar. Es una forma profética y 
significativa de estar en el mundo hoy. En nuestras sociedades 
ruidosas cada vez es más difícil educar en estos valores y quienes lo 
buscan suelen conformarse con otras formas de espiritualidad 
puntuales, como yoga o ejercicios de relajación, con frecuencia muy 
desencarnadas (tipo New Age o prácticas orientales sacadas de su 
contexto). 

La última frase recoge el CDC (c 663, 1):  

la contemplación de las cosas divinas y la unión asidua con Dios en la 
oración debe ser primer y principal deber de todos los religiosos.  

Que la Iglesia lo considere como obligación y derecho específico de la 
vida consagrada, está manifestando la importancia que se le da y la 
centralidad que tiene en nuestra concreta vocación. Podría parecer que 
algo así no puede ser legislado, pero a la vez es bueno recordarnos a 
nosotras mismas el compromiso adquirido y el derecho a un tiempo 
diario de oración que se nos concede al profesar. Es también una 
llamada continua al discernimiento, de modo que llevemos una vida 
entregada, misionera y audaz, que a la vez sea equilibrada, saludable, 
humanizadora y anclada en la fe (cf Const 44-45).  
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51. Cada día celebramos en la Eucaristía el misterio pascual. En ella 
participamos activamente, recibimos el Cuerpo del Señor, 
adquirimos nuevo vigor para las tareas apostólicas y conseguimos 
nuestra plena realización como comunidad fraterna. 

 

Con frecuencia tendemos a asociar la oración litúrgica a ritos más o 
menos complejos. Pero no podemos olvidar que toda liturgia es 
siempre y fundamentalmente, oración. Es decir, cualquier rito humano 
está expresando con gestos o palabras una vivencia concreta y el rito 
litúrgico expresa y posibilita la experiencia humana de comunicación 
con Dios. En la medida en que la liturgia deje de ser oración para los 
que participamos de ella o deje de sernos cauce para entrar en diálogo 
con Dios, entonces, habrá perdido su razón de ser. Recordemos 
momentos de nuestra historia en que, por ejemplo, la Eucaristía se 
concebía como un momento en que los fieles hacían sus oraciones 
personalmente, mientras el celebrante debía poner toda su atención en 
la ejecución exacta del rito sacramental. Tras el Concilio Vaticano, 
especialmente en la constitución Sacrosanctum Concilium (SC), la Iglesia 

quiso volver a situar toda la liturgia en el marco que le dio origen: la 
experiencia y expresión celebrativa de nuestra relación con Dios. Esto 
será aplicable, entonces, para la vivencia de cualquier sacramento y de 
la Liturgia de las Horas.  

La vivencia de la Eucaristía puede ser uno de los aspectos que con 
mayor facilidad corre el riego de instrumentalizarse y atrofiarse en la 
vida cristiana. Quizá por la rutina, quizá por una liturgia demasiado 
alejada de la vida real de la comunidad que celebra, quizá por la 
situación de los ministros ordenados. Sea por lo que sea, no cabe duda 
que la vivencia diaria de la Eucaristía exige de la Iglesia y de cada uno 
de los que la celebramos una mayor atención para que sea lo que de 
hecho quiere ser: acción de gracias y memorial vivo del Cristo pascual, 
en nuestra propia pascua.  

Bíblicamente el sentido profundo de la Eucaristía no se limita a la 
Última Cena, sino que es una clave válida para leer toda la vida de 
Jesús. Recordemos que la fe judía ve en cada comida una bendición de 
Dios y por tanto, una acción de gracias, tanto por tener alimento como 
por estar con otros y compartir la mesa con ellos. Es siempre una 
oración de memoria agradecida. Pero también es motivo de esperanza, 
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porque saben que las promesas de Dios se cumplirán y llegará el día 
en que Él mismo nos preparará un festín abundante y definitivo 
donde comeremos y beberemos de balde, sin tristezas ni diferencias 
entre nosotros (cf Is 55, 1).  

Jesús eligió comer con todo tipo de personas: pobres y ricos, pecadores 
y amigos, hasta el punto de ser mal visto por ello (cf Mt 11, 18). No es 
indiferente la forma de comer de Jesús ni sus compañías. Por eso tiene 
un sentido tan profundo y profético la Oración del misionero de Madre 
Fundadora: coma con Cristo comiendo, beba con Cristo bebiendo (MA II, 
31). 

Jesús, en la Última Cena, añade un elemento de novedad enorme. En 
torno al pan y al vino, en torno a Él mismo, surge un nuevo vosotros 
en la historia: la comunidad de aquellos y aquellas que deciden vivir 
en el mundo como memoria viva de Cristo Jesús. Así, al celebrar el 
misterio pascual en cada Eucaristía, estamos insertándonos 
activamente en esa comunidad apostólica primera. El mismo Señor 
nos invita a no ser meros espectadores o testigos, sino a participar: 
tomad, comed, bebed... haced esto en memoria mía.  

Teológicamente, para adentrarnos 
en el sentido más pleno de la 
Eucaristía, conviene tener en cuenta 
la visión de los cuatro evangelios, 
tanto la narración de los sinópticos 
como el lavatorio de los pies en 

Juan. Con el pan y el vino, Jesús se entrega a sí mismo, pues habiendo 
amado a los suyos, los amó hasta el extremo (Jn 13, 1). Y es una entrega 

sencilla, sin grandes alardes; más bien desde abajo, quitándose la 
túnica y estando en medio de ellos como el que sirve (cf Lc 22, 27; Jn 
13, 4-15). Es entonces, cuando la propia entrega y servicio no crea 
divisiones ni protagonismos, sino fraternidad y envío misionero. ¿De 
qué serviría recordar el misterio de nuestra fe y comer su Cuerpo si no 
dejamos que su gracia nos vaya insertando cada vez más en esta 
entrega eucarística de la propia vida hacia nuestros hermanos?  

Ojalá, entonces, la calidad de nuestra vivencia eucarística pueda verse 
en los efectos que produce en nuestra vida personal, en nuestro vigor 
apostólico y nuestra fraternidad. Comulgar en el Cuerpo de Cristo, 
nos va haciendo lo que ya somos, un solo Cuerpo, como decía la 

Tomad aquello que sois: 
Cuerpo de Cristo. 

Sed aquello que tomáis: 

Cuerpo de Cristo 
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máxima patrística: Tomad aquello que sois, Cuerpo de Cristo; sed aquello 
que tomáis, Cuerpo de Cristo.  

Así, hasta que llegue el día en que Dios lo sea todo en todos (cf 1 Cor 
15, 28), su Espíritu irá consagrando junto al pan y el vino, nuestra vida 
y nuestro corazón. Nos irá transformando, haciéndonos otros Cristos, 

para cristificar también nosotros el mundo que nos rodea (cf Const 37, 
20, 11, 38). La Eucaristía es signo real del compromiso que Dios ha 
adquirido con todo lo creado de llevarlo hacia los cielos nuevos y la 
tierra nueva, recapitulando todo en Cristo (cf Ef 1).  

Canónicamente la Iglesia es consciente de la diversidad que se vive en 
el mundo, por lo que expresa con prudencia el derecho y la obligación 
que todo consagrado tiene: en la medida de lo posible, participarán en el 
sacrificio eucarístico (c 663, 2).  

 

52. La liturgia de las horas tiene especial importancia para nosotras por 
la dimensión eclesial de nuestro carisma. Nos unimos a la alabanza 
de la Iglesia universal y damos gracias con Cristo al Padre en el 
Espíritu, por su obra de salvación. 

Rezamos comunitariamente laudes y vísperas. Las completas se pueden 
rezar individualmente.  

 

Si la Liturgia de las Horas no tuviera esta dimensión eclesial, 
posiblemente no tendría especial importancia para nosotras. Por eso, 
el rezo de laudes y vísperas172 sin sentido eclesial ni comunitario 
pierde mucho de su razón de ser. Y esto, sin olvidar nunca, que la 
creatividad debe estar al servicio de la Iglesia y de la oración; no se 
trata de pura estética o solo de nuestros gustos, puesto que es, como su 
palabra indica, liturgia de la Iglesia, no mía. Otro extremo puede estar 
en hacer de la Liturgia de las horas un cumplimiento más de nuestra 
vida y, por ello, reducirla a tiempos estrechos y formas nada acordes 

                                                        
172 El XV Capítulo General modificó este punto. Rezamos comunitariamente laudes y 
vísperas. Completas puede rezarse individualmente, cada una a su ritmo, de modo que 
el último momento del día siga dedicándose al Señor, con el examen-discernimiento 

personal, oración de Simeón, antífona mariana… (cf Introducción histórica, 24) 
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con lo que la Iglesia o la comunidad esté viviendo en cada momento. 
Un rezo vacío y estereotipado. 

La Liturgia de las horas recoge una amplia tradición, en parte 
compartida con la comunidad judía pero, además, es oración 
cristológica (puesto que oramos con Cristo) y trinitaria (porque nos 
dirigimos al Padre en el Espíritu). Toda oración eclesial es, en alguna 
medida, oración de todo el Cuerpo de Cristo. Por pequeña que sea la 
comunidad que ora, allí está la Iglesia entera reunida en oración como 
los primeros discípulos en el Cenáculo, bajo el amparo de María y 
sostenidos por el Espíritu del Resucitado. Creo que merece la pena 
decirlo con las palabras que el mismo San Agustín utilizó para explicar 
este misterio de comunión y de participación en la vida de Cristo: 

Cuando es el cuerpo del Hijo quien ora, no se separa de su cabeza. 
Reconozcamos en Él nuestras propias voces y reconozcamos también su 
voz en nosotros. Recitamos en Él y Él recita en nosotros la oración de 
este salmo. No quieras decir nada sin Él, que tampoco Él dice nada sin 
ti (…) Tú aquí, el otro allí y el otro en otra parte, el cuerpo de Cristo 
clama todo el tiempo, mientras marchan y se suceden unos miembros a 
otros. Un Hombre se extiende hasta el fin de los tiempos. Los miembros 
de Cristo claman, algunos ya descansan en Él, otros claman ahora, 
otros clamarán cuando nosotros descansemos y después clamarán 
todos173.  

Ya hemos dicho cómo Jesús, siguiendo la tradición religiosa de su 
pueblo, acudía a la sinagoga los sábados y oraba en distintos 
momentos del día. Las primeras comunidades cristianas hicieron suya 
esta práctica, poniendo especial atención a la oración nocturna, tan 
propia de Jesús (cf Hb 16, 25; 12, 12). Pasados los siglos, cuando el 
cristianismo se extiende por el Imperio gana en número de cristianos 
pero pierde en calidad de vida de fe. Y surgen los primeros monjes 
que, queriendo retomar la radicalidad espiritual de los primeros 
cristianos, distribuyen la oración en diversas horas del día. 

Una vez más es la Iglesia quien salvaguarda esta práctica para todo el 
pueblo cristiano. Los consagrados, según el carisma propio de cada 
Instituto, como obligación y derecho, dedicarán tiempo a la lectura de la 

                                                        
173 Cit por J. M. CANALS, Oración litúrgica, en: AAVV, Diccionario teológico de la Vida 

Consagrada, 1231 
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sagrada Escritura y a la oración mental, celebrarán dignamente la liturgia de 
las horas según las prescripciones del derecho propio (c 663, 3). 

La oración litúrgica aporta otras vivencias distintas de la sola oración 
personal. Por eso, si rezamos juntas pero no oramos en común, 
podemos estar sumando oraciones personales y perdiendo toda la 
fuente de gracia que Dios nos ofrece en la oración litúrgica. El sentido 
pedagógico de la liturgia es muy grande si nos dejamos llevar por ella. 
Eclesialmente, nos obliga a salir de nosotras mismas y unirnos al sentir 
de la Iglesia, coincida o no con la experiencia personal que yo esté 
teniendo en ese momento. Cada comunidad y cada orante están 
llamados a personalizar la liturgia acogiendo en su aquí y ahora el 
sentido concreto que se nos ofrece.  

Como decíamos al hablar de la Eucaristía, también nuestra Liturgia de 
las Horas puede caer en una rancia y vacía rutina. Está en nuestras 
manos el uso de herramientas apropiadas para evitarlo: la 
preparación, el cuidado, la renovación formativa, moniciones 
sálmicas, cantos apropiados, diversos recitados según la estructura del 
salmo…174. 

 

53. En la oración personal, la contemplación gozosa de la ley santa del 
Señor hace que nos vayamos configurando con ella para que la 
podamos proclamar en nuestra acción apostólica, en la que también 
el Señor se nos manifiesta.  

«Entiendan bien este punto todas las religiosas: con esta quietud de 
ánimo, que con la gracia del Señor pueden alcanzar, juntarán la 
acción con la contemplación, punto el más necesario de nuestro 
Instituto».  

A este fin hacemos cada día una hora de oración. 

 

Se asocia aquí la oración con la contemplación gozosa. Quizá no haya 
que pasar por alto esta sutil anotación -contemplación gozosa-, y pensar 

en qué medida es contemplativa mi oración y gozosa mi experiencia 

                                                        
174 Hay muchos libros que pueden ayudarnos pero ya es una excelente formación la 

simple lectura de la Instrucción general de la Liturgia de las Horas (IGLH, 1971) 
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de la Buena Noticia de Dios. Contemplar conlleva cierta pasividad o al 
menos pide que otras actividades no nos distraigan de lo que 
queremos contemplar. El gozo viene por aquello que contemplamos y 
por el eco que produce en nosotras.  

Sin duda, hay momentos (incluso años) en que no podemos sentir 

gozo en la oración; incluso entrar en oración puede pedirnos un 
esfuerzo ascético y de autodisciplina. Pero esto no puede confundirse 
con la ausencia de una experiencia gozosa de Dios y su Reino. La 
oración, como toda relación de amor, pide tiempos de fuego y de 
agua, de sol y de lluvia, de palabras y de silencio, de luchar y de 
contemplar. Y siempre, si la relación es libre, madura y auténtica 
nacerá de una misma fuente: del amor. Ya sea cuando el sentimiento 
nos desborda, ya sea cuando tenemos que esforzarnos en 
mantenerla175.  

Por otro lado, la expresión Ley Santa es en nosotras muy especial y 

carismática. Si algo se refiere a esta Ley Santa, casi con seguridad que 
estará tocando algo nuclear nuestro. Así ocurre aquí. De hecho, a pie 
de página se citan varios puntos de las Constituciones Primitivas y 
además, podemos intuir entre líneas el Blanco y Fin. Si el principal fin 
de las religiosas de esta orden es trabajar con toda diligencia en el Señor, en 
guardar la divina Ley y cumplir hasta un ápice los consejos evangélicos, y, a 
imitación de los Santos Apóstoles, trabajar hasta morir en enseñar a toda 
criatura la Ley santa del Señor (Const 3), entonces, todo lo que nos ayude 

a configurarnos con ella será una herramienta privilegiada a tener en 
cuenta. En el primer punto hablamos de la oración como gran medio 
para configurarnos con Cristo y ahora hablamos de configurarnos con 
la Ley Santa, con su Palabra, con el proyecto salvador de su Reino.  

Acción apostólica y contemplación son inseparables en nosotras y se 
alimentan mutuamente. Son nuestra misión y la manera en que 
queremos vivirla (cf Const 4), punto el más necesario de nuestro Instituto. 

Por eso, el equilibrio entre ambas no dependerá sólo de un reparto 
adecuado de tiempos sino de la calidad con que llevamos a cabo cada 
cosa:  

                                                        
175 Dicho con las palabras del Hermano Roger de Taizé: unida a Cristo sabes que lucha y 
contemplación tienen una sola y misma fuente: si oras, es por amor, si luchas por devolver su 
rostro de hombre al abandonado, es también por amor (H. ROGER DE TAIZÉ, Amor de todo 

amor, Taizé 1991, 13) 
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En las labores y trabajos... se ocuparán con diligente aplicación pero 
no con tanta solicitud que les estorbe en el contemplar de continuo 
la Ley Santa del Señor; porque el pan de los justos más depende de la 
Providencia Divina que de nuestro trabajo material176.  

Para cuidar la acción, no sólo hay que poner orden en las distintas 
tareas, sino orientarlas siempre a la búsqueda del querer de Dios, más 
allá de que coincida o no con mi propio gusto.   

Como todo lo que nos vertebra interiormente en la vida, debe 
aprenderse en los inicios con naturalidad, no como algo exclusivo de 
los primeros años de formación, que se puede olvidar una vez se ha 
profesado. Es fundamental para toda nuestra vida, 
independientemente de la edad que tengamos. Sin embargo, es normal 
que hasta que no tienes que desenvolverte con autonomía en el 
reparto de tu tiempo y de tus fuerzas (después del noviciado y/o 
juniorado), no llegas a conocer en profundidad cuál es tu propia 
medida, tu equilibrio, lo que te permite vivir con quietud de ánimo y 
plena entrega apostólica. La misma actividad puede ser excesiva para 

unas y pereza para otras, teniendo en cuenta las propias capacidades, 
el proyecto del Señor con cada una y el don recibido. Como siempre, 
todas estas cuestiones se viven con mayor responsabilidad y se 
disciernen mejor cuando contamos con un acompañamiento personal, 
sea cual sea el momento vital que atravesemos.  

La Madre París dejó escrito este punto en las Constituciones Primitivas 
hablando a las jóvenes profesas, sabiendo que algunas cosas o se hacen 

propias en los inicios o difícilmente se integrarán después. Pero 
también deja claro que es algo a tener en cuenta por todas las 
religiosas. Lo importante es recordar que fuera o dentro de casa, a 

solas o con gente, en colegio o en 
parroquia, en la calle o haciendo la 
comida, estudiando o limpiando la 
casa... todo puede ser trabajo 
necesario y a la vez ocasión para 
perder lo esencial. Los dos puntos 
anteriores de las Constituciones 
Primitivas insisten en la misma idea:  

                                                        
176 Const Prim, Trat I, c 2, n 22 

Juntarán la acción con la 
contemplación, punto el 
más necesario de nuestro 

Instituto 
 

Mª Antonia París 
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El fatigarse pensando en lo que se de ha de hacer no sirve más que para 
gastar las fuerzas del cuerpo y ahogar el espíritu de recogimiento que 
tan necesario es a nuestro Instituto. La experiencia enseña cuánto 
impide la perfección el trabajar con ahogo de muchos quehaceres, es 
cierto que no sirve de otro alivio que de estorbar lo que se está haciendo.  

Curiosamente, nos anima a imitar a nuestros Santos Fundadores, que en 
medio de sus tareas apostólicas conservaban en su ánimo grande quietud y 
reposo177. 

Por último, este punto nos recuerda que para alcanzar en nuestra vida 
la unión entre acción y contemplación, hacemos una hora de oración 
diaria. Ya hemos visto la centralidad carismática que esto tiene en 
nosotras. A veces, en el intento de no separar la vivencia espiritual y la 
actividad cotidiana, podemos convertir en oración cualquier cosa que 
hacemos en nombre de Dios. Y no siempre una cosa lleva a la otra; la 
oración por sí misma tiene entidad y otras actividades necesarias y 
evangélicas, aunque nos ayuden, no lo son. Nos referimos aquí a 
poner nuestra vida en diálogo con Dios, dejando que su Palabra toque 
cada realidad y le imprima como un sello, la transparencia y la 
esperanza que tiene todo lo que está transido por Él. Desde ahí, desde 
ese toque delicado va transformándose nuestra vida. Así, evitamos el 

riesgo de poner en boca de Dios nuestras propias palabras o deseos, 
con la excusa de que Él está en todas partes y en todo me habla. Ya 
Santa Teresa, maestra de oración, sabía bien que Dios andaba entre los 
pucheros y nos advierte de este peligro:  

Espántome mucho de lo que pasa en estos tiempos nuestros, en que 
cualquiera de por ahí con cuatro maravedíes de consideración, si siente 
algunas locuciones de éstas en algún recogimiento, luego lo bautizan 
todo por de Dios y suponen que es así, diciendo: “me dijo Dios”, y no 
será así, sino que como hemos dicho, son ellos las más de las veces 
quienes se lo dicen178. 

El lenguaje siempre nos expresa y nos limita. ¿Se ora? ¿Se hace 
oración?... Más allá de las palabras, podemos hacer dos aclaraciones. 
Primero, hemos de hacer vida en nosotras este punto: profesamos 
públicamente nuestro compromiso de tener, al menos, una hora de 

                                                        
177 Const Prim, Trat III, c 6, nn 9-10 
178 Cit por A. GUERRA, Aspectos teológicos de la oración, en: AAVV, Diccionario teológico de 

la Vida Consagrada, 1216 
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oración al día. Las circunstancias, el tiempo... muchas cosas pueden 
hacernos difícil en algún momento tener siquiera esta hora diaria, pero 
será excepcional, puesto que es un mínimo que cada una se 
compromete a realizar. Hasta el XV Capítulo General decía una hora de 
oración diaria en comunidad179. Con la creciente diversidad apostólica y 

comunitaria, no podemos resguardarnos en los horarios comunitarios 
para tener esta hora diaria; cada una en su horario personal tendrá que 
anotar tiempos y lugares compatibles con sus ocupaciones. Ahora 
bien, en segundo lugar, se hace extraño que tengamos que 
proponernos y exigirnos un mínimo en algo que decimos ser una 
necesidad y algo connatural para nosotras como creyentes y 
consagradas. Sin embargo, recordemos que hasta la más gozosa 
relación personal atravesará también momentos de desasosiego o 
distancia y no por eso debe abandonarse.  Lo mismo ocurre al orar: no 
es preocupante vivir el silencio o la lejanía de Dios (que suele ser una 
experiencia purificadora) sino abandonar la oración o reducirla al 
simple cumplimiento de una tarea más, de la que quedo liberada en 
cuanto la termino.  

 

54. Tenemos diariamente un tiempo dedicado a la lectura espiritual para 
alimentar nuestra vida de oración y de apostolado. Debemos leer con 
frecuencia la Sagrada Escritura. 

 

En nuestros Fundadores, la primacía de la Sagrada Escritura es clara, 
tanto en sus respectivas experiencias vocacionales o fundantes cuanto 
en la relevancia que dan a la Palabra para llevar a cabo la misión 
apostólica. Para ambos la lectura y meditación de la Biblia fue un 
nutriente cotidiano en su crecimiento humano y espiritual. Teniendo 
en cuenta que en la época que les tocó vivir, la Iglesia no sólo no 
facilitaba sino que restringía la lectura de la Biblia, su pasión por la 
Palabra es más notable. Es una herencia que debemos cultivar y 
contagiar al mundo. Todas las demás lecturas que puedan alimentar 
nuestra vida de oración y apostolado son importantes, pero sería una 
pena que éstas eclipsaran a la lectura espiritual por excelencia: la 

                                                        
179 cf Introducción histórica, 24 
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Biblia. Claret mismo recoge en su autobiografía los pasajes bíblicos 
que más le estimulaban en su vida interior y en la misión y añade:  

Me mueve también el ejemplo de los profetas, de Jesucristo, de los 
apóstoles, de los santos y santas, cuyas vidas e historias he leído con 
frecuencia, y los pasajes más interesantes los anotaba para mi utilidad y 
provecho y para más y más estimularme (Aut PF 214). 

Cabe recordar que la lectura espiritual, siendo algo importante que 
nos ayuda, no puede confundirse o identificarse con el tiempo de 
oración propiamente dicho. La Espiritualidad clásica habla de 
preparación remota de la oración al referirse, principalmente a esta 

lectura que nos pone en sintonía para después orar. Siguiendo esta 
misma intuición podemos caer en la cuenta de que la oración exige un 
mínimo de soporte humano, de sujeto capaz de orar. Además, la 
sintonía interior que podemos ir alcanzando con lecturas espirituales 
será inútil si no vamos cultivando también una actitud de vida 
coherente con nuestra opción de seguimiento en la Vida Religiosa, con 
el cuidado de una sensibilidad cada vez mayor para captar el paso de 
Dios por el mundo, su presencia en los más débiles (cf Mt 25) y así 
vivir atentas a las semillas de Reino que están creciendo para 
responder a ellas. Este tono interior de apertura continua a la 
conversión y al cambio, allí donde el Señor quiera llevarnos cada día, 
es también alimento clave de nuestra vida de oración y apostolado y, 
ojalá, fruto de las lecturas que escogemos. 

 

55. María, que ha creído en plenitud, es para nosotras modelo de oración 
confiada. 

Nos unimos a ella a través de la liturgia de la Iglesia, que incluye 
continuamente la memoria de la Madre en los misterios del Hijo. 
Hemos de celebrar de un modo especial las fiestas marianas de mayor 
tradición en el Instituto, y recordarla diariamente con el rezo del 
Rosario u otras prácticas marianas. Al mediodía saludaremos a la 
Virgen con el Ángelus o la antífona propia del tiempo. 

 

Si María es nuestra gran señal en el caminar y modelo para nosotras como 
consagradas (cf Const 9) también será referencia en la oración. 
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Concretamente en este punto, se resalta su dimensión de creyente, de 
mujer que confía plenamente en Dios y por eso es modelo de oración 
confiada. María Inmaculada, que nos impulsa a luchar contra el mal en 
cualquiera de sus formas, abriéndonos al gozo y la esperanza (cf Const 9), 
también nos impulsa a ser mujeres de fe, mujeres que se fían porque 
han llegado a experimentar la necesidad de Dios y así se presentan ante Él 
con espíritu humilde e indigente, como quienes nada tienen y todo lo esperan 
de su Salvador (cf Const 13 c). 

¿Qué pistas nos da el Evangelio para acercarnos más a María como 
modelo de mujer orante? Por un lado, las primeras comunidades 
resaltan en ella, su fe y su confianza incondicional, tanto en la 
Anunciación y en el Magníficat como a lo largo de la infancia de Jesús, 
en Caná y en la Cruz. María es invitación a vivir la fe desde la alegría 
y no desde el desánimo (¡alégrate, María, el Señor está contigo!... ¡feliz tú 
que has creído que se cumplirán las promesas del Señor!). Desde la apertura 
a la gracia y no desde el voluntarismo (¿cómo se hará esto?... el Señor te 
cubrirá con su sombra... hágase en mí según tu Palabra). Desde la hondura 
y no desde la superficialidad (María guardaba todo esto en su corazón). 

Pero sobre todo, la oración de María es lúcida en su forma de mirar el 
mundo, profética a la hora de contarlo a los demás y profundamente 
agradecida porque no olvida dónde está la fuente de todo bien y de 
toda alegría: mi espíritu se alegra en Dios que hace en mí maravillas. 

La oración de María es la de una mujer que no se siente al margen de 
la historia de su pueblo, que no desconoce sus propios valores ni 
reniega de ellos, porque no los vive como mérito suyo, sino como obra 
de Dios. Al saberse mirada por Él, puede mirar al mundo con sus ojos 
y comprender que la lógica divina no es la nuestra:  

La mujer contemporánea, deseosa de participar con poder de decisión en 
las elecciones de la comunidad, contemplará con íntima alegría a María 
que, puesta en diálogo con Dios, da su consentimiento activo y 
responsable. Comprobará con gozosa sorpresa que María de Nazaret, 
aún habiéndose abandonado a la voluntad del Señor, fue algo del todo 
distinto de una mujer pasivamente remisa o de religiosidad alienante; 
antes bien, fue mujer que no dudó en proclamar que Dios es defensor de 
los humildes y de los oprimidos y derriba de sus tronos a los poderosos 
del mundo (Pablo VI,  MC 37). 
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La oración de María nos sitúa también junto a los hermanos cuando 
las cosas no van bien, cuando incluso Dios parece desaparecer. Y ahí, 
sosteniéndonos junto a la Cruz como al discípulo amado o en el 
Cenáculo acompañando nuestros miedos y desánimos, María amplía 
nuestra oración.  

En cuanto a las prácticas concretas, 
quizá este apartado fuera más 
apropiado para el Directorio que 
para Constituciones, pero lo 
importante es la vivencia que 
quiere expresar. Otorgar un puesto 
especial a María en nuestra oración 

es algo que ya recoge el Derecho Canónico (c 663, 4). No sólo es propio 
de nuestro carisma realzar y preparar especialmente los momentos 
marianos y las fiestas que la Iglesia y la tradición dedican a María, sino 
que nuestra oración personal y comunitaria, como todo lo claretiano, 
está transido por su presencia. Para ello no necesitamos grandes 
añadidos puesto que la oración eclesial ya contiene esta dimensión 
mariana de diversas formas, incluso en las plegarias eucarísticas. La 
oración mariana por excelencia está en el rezo de Vísperas, con el 
Magníficat.  

Toda práctica o devoción personal no debe sobreponerse nunca a la 
liturgia y mucho menos contradecirla. Por poner un ejemplo, ¿qué 
sentido tiene rezar los misterios dolorosos un 24 de diciembre, sólo 
porque cae en viernes, cuando la Iglesia se prepara con expectación y 
alegría para acoger al Hijo de Dios hecho carne en María? El Concilio 
es claro en este tema:  

Se recomiendan encarecidamente los ejercicios piadosos del pueblo 
cristiano, con tal que sean conformes a las leyes y a las normas 
de la Iglesia... Es preciso que se organicen teniendo en cuenta los 
tiempos litúrgicos, de modo que vayan de acuerdo con la sagrada 
liturgia, en cierto modo deriven de ella y a ella conduzcan al pueblo, ya 
que la liturgia por su naturaleza está muy por encima de ellos 
(SC 13). 

La fundamentación bíblica de nuestra oración nos ayuda a estar cerca 
del núcleo de nuestra fe y de la Iglesia. De hecho, sabemos que a lo 

Nuestra oración personal y 
comunitaria, como todo lo 
claretiano, está transida 

por la presencia de María 
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largo de la historia, ciertas prácticas devocionales surgieron para 
suplir la falta de contacto con la Palabra. Como advierte Mª Antonia:  

Importa mucho que instruyan en la práctica de una sólida y verdadera 
virtud; haciéndolas entender que muy poco o nada sirve aquella virtud 
que hace consistir en oraciones vocales y ciertas devociones rezando 
mucho y frecuentando a menudo los Santos Sacramentos. La verdadera 
y sólida virtud es la que nos enseña Jesucristo en su Santo 
Evangelio180…. No el que se entretiene con cuatro flores de virtudes 
postizas, honrando a los Santos y aún a la Reina de los Santos con 
ciertas devociones sensibles y no cuidan de cumplir los Mandamientos 
divinos; no aman a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí 
mismo181. 

 

56. Como centro espiritual de cada comunidad tenemos en nuestras 
casas una capilla con la presencia de Jesús Eucaristía. Debemos 
visitar asiduamente al Señor. 

 

Al hablar de las casas religiosas, el Derecho Canónico contempla la 
existencia de un oratorio, en el que se celebre y esté reservada la Eucaristía, 
y sea verdaderamente el centro de la comunidad (c 808). Este es el sentido 

profundo que el CDC da a la presencia sacramental de Cristo en 
nuestras comunidades. Cuidémoslo como don que la Iglesia otorga a 
las Congregaciones, de modo que, ciertamente, hagamos de Cristo 
nuestro centro. 

Actualmente puede haber alguna comunidad donde no siempre es 
posible contar con la presencia de Jesús Eucaristía y menos, con una 
capilla. Es un gozoso privilegio al que algunas veces hemos de 
renunciar por la estructura misma de la comunidad en que vivimos, 
pero en todo caso, el centro espiritual de las comunidades seguirá 
siendo el Señor. Sin duda, esa presencia más cuidada, apartada y 
visible a la vez, ayuda a concienciarnos del Misterio que nos convoca y 
mantiene como una sola familia para la misión; por eso hemos de 

                                                        
180 Const Prim, Trat IV, c 3, nn 11.13 
181 EP, 515. Aunque está publicado en el Epistolario, no es una carta, sino un texto de Mª 

Antonia París, que de no haberse incluido aquí, quedaría inédito. Se titula La devoción a 
la Virgen 
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procurar la unión fraterna con tesón y delicadeza. Cuanto más 
vivamos esta centralidad cristológica en nuestra vida, más fácil nos 
será soportar con sencillez, esperanza y fraternidad las dificultades y 
sinsentidos que a veces van presentándose. Nuestro centro es el Señor. 

 

57. Necesitamos la soledad y el silencio de todo el ser para acoger la 
Palabra de Dios y prepararnos convenientemente para anunciarla. 

 

Una vez más, la Palabra de Dios. Acogerla y anunciarla debidamente 
no es algo que salga solo. Necesitamos agudizar el oído, ponernos en 
una misma sintonía con Dios y prepararnos para que su paso no nos 
sea desapercibido. Acoger la Palabra es fundamental para nosotras 
pues nuestra principal misión es su anuncio. Pero además, 
necesitamos escucharla y distinguirla de otras miles de voces que 
también nos llaman, y para ello necesitamos afinar continuamente el 
oído. La Palabra de Dios se nos da en la Escritura, pero también en la 
Tradición (más allá de las diversas tradiciones), en los signos de los 
tiempos, en la historia personal y colectiva, en la suerte que corren los 
más pobres… (cf GS 4). Buscar juntas su voluntad (cf Const 24) nos 
permite conocerla y entonces, ya conocida, ¡ninguna dificultad se nos 
ofrecerá! (cf Aut MP, 7). 

Aunque no se viva con la misma intensidad en todas las latitudes, 
para un mundo agitado, despersonalizado y globalizado como el 
nuestro, la soledad y el silencio vividos como opción y búsqueda 
consciente y no como castigo o desgracia, son también un signo. 
Además, para muchos que quisieran orar o incluso creer, el silencio o 
la falta de una respuesta tangible por parte de Dios es uno de los 
mayores obstáculos que encuentran182. Esa quietud y silencio que 
tanto deseamos, puede convertirse en un incómodo y extraño lugar en 
el que debemos permanecer y escuchar, sin llenarlo de más palabras ni 
contenidos:  

Si os sentáis en una habitación y os decís: Estoy en la presencia de 
Dios; al cabo de un instante os preguntaréis cómo se puede llenar esta 
presencia de una actividad que ahogue la inquietud. Durante los 

                                                        
182 BENEDICTO XVI, Dios es amor 38 
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primeros momentos, os sentiréis bien, porque estáis cansados y sentarse 
supone un descanso; estáis confortablemente instalados en un sillón, el 
silencio de vuestra habitación os da una sensación de quietud. Todo esto 
es cierto, pero si superáis este momento de descanso natural y 
permanecéis en presencia de Dios, cuando haya recibido de la 
naturaleza física todo lo que de ella podéis recibir, veréis que es muy 
difícil no preguntarse: ¿y ahora qué hago? ¿qué puedo decir a Dios? 
¿de veras está aquí?183.  

 

58. Conscientes de nuestra fragilidad y urgidas por el amor, debemos 
recibir el sacramento de la reconciliación con frecuencia. En él nos 
unimos a Cristo, que murió por nuestros pecados, y nos 
reconciliamos con nuestros hermanos. Con nuestra continua 
conversión contribuimos a la renovación de la Iglesia. 

 

Este punto refleja uno de los medios que tenemos para renovar 
continuamente nuestra vida: los sacramentos. Quizá sea bueno 
recordarnos el marco teológico en que el Vaticano II habla de los 
sacramentos en la vida del cristiano. No son ritos cerrados en los que 
la gracia de Dios se nos comunica de forma automática y casi mágica. 
Dice SC 59: los sacramentos están ordenados a la santificación de los hombres 

(porque en ellos recibimos la gracia que nos va haciendo un poco más 
santos cada vez), a la edificación del Cuerpo de Cristo (porque sólo tienen 
sentido vividos en la Iglesia y como Iglesia), y a dar culto a Dios (de 

forma que expresen nuestra fe y nuestra vida y a la vez, la sigan 
alimentando).  

El mismo Jesús perdonó e invitó a los discípulos a vivir en una 
dinámica de perdón mutuo (perdona nuestras ofensas como también 
nosotros perdonamos a los que nos ofenden). La gracia de Dios no se divide 

o reparte en momentos de primera y segunda categoría. Es una única 
gracia –Dios mismo- y siempre está con nosotros, pero vivimos 
momentos de especial densidad en esta relación gratuita y 
desbordante por parte de Dios. Concretamente, la gracia que 
recibimos en el sacramento de la reconciliación va siempre más allá de 
nuestro pecado. Si no fuera así y su eficacia dependiera de la bondad o 

                                                        
183 BLOOM. Cit en J. LAFRANCE, La oración del corazón, Madrid 19833, 22 
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santidad de nuestra vida, sólo nos quedaría gritar con el salmista: 
¿quién podrá resistir? (Sal 129, 3). Siempre contamos con el perdón de 

Dios, pero es bueno también recibir el perdón sacramental con cierta 
frecuencia.  

El camino cristiano es un proceso de continua conversión (cf Mc 1, 15) y 

reconciliación con Dios (cf Lc 15, 18.21). Todo ser humano, creyente o 
no, tiene esta necesidad de conversión y reconciliación. La vida 
humana implica crecimiento y esto sólo es posible en la medida que 
vivimos conscientemente nuestros aciertos, nuestros fallos, luces y 
sombras. Cuanto más nos conocemos a nosotros mismos (cf Oración de 
la mañana, MP), mejor podemos ir reconciliándonos con nuestra 

historia personal y con nuestro entorno, encaminándonos hacia el 
estilo de persona que queremos ser.  

En este itinerario cobra sentido el Sacramento como momento fuerte 
para discernir nuestras actitudes con Dios, con los demás y con 
nosotros mismos. De suyo, podemos distinguir tres momentos: 

- confessio laudis: reconocer y agradecer las gracias que Dios nos 

ha concedido 

- confessio fidei: la confianza y la fe en Dios nos impulsa a 

reconocernos pecadores, capaces de pecar e inclinados al 
pecado. Sólo desde este honesto reconocimiento podemos 
convertirnos; pero sólo desde la confianza profunda de 
sabernos amados por Dios, podemos atrevernos a confesarnos 
así y pedir perdón (cf RP 13), sin dejarnos aplastar por la culpa. 

- Reforma vitae: el mismo amor y perdón recibidos hacen brotar 

en nosotras el deseo y la decisión de cambiar, de convertirnos. 
Reconciliarse con Dios presupone e incluye desasirse con lucidez y 
determinación del pecado en el que se ha caído. Presupone e incluye, 
por consiguiente, hacer penitencia en el sentido  más completo del 
término: arrepentirse, mostrar arrepentimiento, tomar la actitud 
concreta de arrepentido, que es la de quien se pone en el camino del 
retorno al Padre (RP 13). 

Siendo realistas, no siempre será posible encontrar un sacerdote con 
quien podamos hablar a este nivel. Lo que siempre podremos hacer es 
preparar el sacramento para que, verdaderamente, sea un momento 
fuerte dentro de nuestro camino de conversión.  
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La Iglesia ha ido moldeando la forma de entenderlo y vivirlo. Así, 
hasta el siglo V, la penitencia sólo se reservaba para aquellos pecados 
que rompían radicalmente la comunión con Dios. Para los fallos 
personales o actitudes negativas ya se contaba con otros medios, como 
por ejemplo, el momento penitencial al inicio de toda Eucaristía. Por 
eso, era muy raro que alguien viviera la penitencia más de una vez en 
la vida. Había todo un proceso público no sólo para confesar el pecado 
sino sobre todo, para volver poco a poco a 
esa comunión rota con Dios y por tanto, 
con la comunidad. Sólo al final de ese 
proceso penitencial, se recibía 
solemnemente la absolución y la 
comunidad volvía a acoger al hermano 
alejado. En la medida que esto fue 
aplicándose a todo tipo de faltas o 
pecados, el proceso se fue simplificando hasta cambiar el orden y 
administrar la absolución antes de que el pecador hubiera hecho la 
penitencia, tal como lo tenemos ahora. También por esta razón fue 
cobrando más importancia la parte en que se confesaban los pecados y 
así empezó a llamarse más popularmente confesión en lugar de 
penitencia184. 

Actualmente, tras la renovación del Vaticano II, la Iglesia quiere 
recobrar la dimensión comunitaria de todo sacramento y también de 
éste. El pecado personal afecta y debilita a la comunidad, tanto como 
cualquier ruptura con la comunión eclesial daña a la persona. Para 
nosotras, que vivimos en comunidad, este sacramento toma mayor 
importancia: es un camino de aceptación personal y comunitaria, pues 
al hacerme consciente de la propia fragilidad, urgida por el amor 
acepto mis límites y los de la realidad concreta. Entonces me abro al 
milagro del perdón que me transforma y me devuelve renovada entre 
los míos. Además, está en el centro de nuestra espiritualidad 
carismática, pues la renovación de la Iglesia, tal como la intuyeron 
nuestros Fundadores, comienza siempre por la propia conversión y 
renovación personal y comunitaria (cf  Const 11b, 20c, 38, 41). 

                                                        
184  Para profundizar más en la historia de este sacramento y su actualización teológica y 
pastoral, ver F. MILLÁN ROMERAL, La penitencia hoy. Claves para una renovación, Bilbao 

2001 

El camino cristiano 
es un proceso de 

continua conversión 
y reconciliación con 
Dios, con los  demás  

y con uno mismo 
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La reparación fraterna (cf Const 41185), de tradición en nuestro Instituto, 
tendría que alimentarse de este mismo espíritu.  

   

59. El retiro mensual y los ejercicios espirituales anuales serán para 
nosotras días de oración, silencio y especial reflexión sobre la 
fidelidad a nuestra consagración, y sobre las actitudes con nuestros 
hermanos. 

 

El retiro mensual tiene sentido por sí mismo para disfrutar de un 
tiempo que nosotras mismas queremos privilegiar porque sabemos 
que lo necesitamos. Humanamente se necesita dedicar un tiempo a la 
reflexión para una mayor salud integral; un tiempo de mayor quietud, 
descanso y oración para vivir la vida conscientemente y no dejar que 
pase por nuestras manos sin más. No son pocos los que intentan 
guardar también estos tiempos, fuera de la Vida religiosa. Incluso 
muchos no creyentes llevan a la práctica tiempos regulares de 
meditación y silencio como un ejercicio para ordenarse interiormente 

diaria, semanal, mensual y anualmente. Hacer nosotras de estos 
tiempos una rutina o un cumplimiento más, sin cuidar su preparación, 
realización o incluso su existencia, es desperdiciar una oportunidad 
privilegiada y el fruto que podría dar en nosotras. 

En cuanto a los Ejercicios Espirituales, tan valorados por la Iglesia, 
fueron para nuestros Fundadores un medio fundamental tanto para la 
propia vida espiritual como para llevar a los demás el Evangelio. Los 
dos hicieron de los Ejercicios Espirituales práctica habitual y los 
recomiendan encarecidamente. Claret, en su Autobiografía dedica un 
capítulo expresamente para mostrarlos como uno de los medios 
principales en su vida y misión:  

Ya he dicho en otro lugar que desde que era estudiante hice cada año los 
ejercicios espirituales (…) Cuando tuve que salir (de la Compañía de 
Jesús) me dieron un ejemplar (…) y con ellos después yo les daba 
siempre (…) Y he observado que producen un fruto más sólido y 
duradero que las misiones. Al efecto, di a luz un libro con el título de 
Ejercicios de San Ignacio, explicados por mí, que han gustado mucho y 

                                                        
185 cf comentario a Vida en comunión ( Const 41), p 159 
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han producido y están produciendo maravillosos efectos (...) Sea todo a 
mayor gloria de Dios (Aut PC 306-309). Además de las misiones daba 
ejercicios al Clero, a las Monjas, a los estudiantes, a los seglares, a los 
niños y niñas de primera comunión (Aut PC 305). 

Mª Antonia París ya acostumbraba a hacerlos desde su estancia en la 
Compañía de María. Fue en unos Ejercicios cuando tomó la decisión 
final de abandonar el convento para iniciar la Orden Nueva (cf Aut MP 

99-198). En la Congregación, desde sus inicios se ha mantenido esta 
práctica por recomendación expresa de nuestros Fundadores, pero 
además y, con un claro matiz profético, la Madre Fundadora quiso que 
algunas hermanas se preparasen para impartirlos como un medio eficaz 
y propio de apostolado. Quizá la idea partiera de Claret, dada la 
escasez de posibilidades apostólicas para las mujeres en la época. Lo 
que está claro es que Mª Antonia la acogió como propia, dedicando por 
entero un capítulo de las Constituciones Primitivas a perfilar todos los 
detalles, tanto en lo práctico como en las actitudes que debe tener quien 
imparta los Ejercicios186. Posteriormente, el Capítulo Especial de 1969, 
en su empeño por volver a las fuentes más genuinas de nuestro 
carisma, afirma:  

Prepárense religiosas para darlos. Era éste un medio de apostolado 
muy del agrado de nuestra Madre Fundadora187. 

 

60. Cuando nos sintamos gravemente enfermas recibamos a tiempo el 
sacramento de la unción. La fe de la Iglesia, mirando a la muerte y 
resurrección de Cristo, fortalecerá nuestra fe y nos preparará para el 
encuentro definitivo con el Señor. 

 

El cristiano no deja de estar sujeto al envejecimiento, el deterioro, la 
enfermedad o la muerte. Sin embargo, un cristiano se sabe atravesado 
por la gracia, llamado a la vida y una vida en abundancia, y así, cuando 
nuestro cuerpo exterior se va deteriorando, el hombre interior se va renovando 
día a día (2 Cor 4, 16).  

                                                        
186 cf Const Prim, Trat IV, c 11    
187 DDCC 1969, Decreto de apostolado,  22d 
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La Iglesia lleva tiempo animándonos a participar de este sacramento 
cuando aún tenemos plena consciencia; como dice el Concilio Vaticano 
II (cf SC 73)  pasar de la extrema-unción a la unción-de-alguien-enfermo 

que sabe que el momento de la muerte puede estar cerca y quiere 
vivirlo sacramentalmente (no mágicamente) con Cristo. Al 
experimentar fuertemente nuestra limitación humana (física o 
psicológica) podemos recordar que el Señor cargó con nuestras 
enfermedades (Mt 8, 17), pero no eliminó del mundo el sufrimiento ni la 

muerte. La venció pero no la eliminó. Pasó por ella en su Pascua y 
cada una de nosotras tenemos que hacer nuestro personal paso 
pascual. Finalmente, hijas con el Hijo, completando en nosotras lo que 
falta a su Pasión (cf Col 1, 24) y resucitando con Él. Morir 
pascualmente no se improvisa en los últimos momentos a no ser que 
Dios así lo quiera. Implica toda una vida vivida desde Cristo, como 
decía Teillhard de Chardin: no basta con que yo muera comulgando... 
enseñadme a comulgar muriendo188. 

La oración y la comunión de los santos, de nuestros hermanos y 
hermanas, nos acompañan para profesar una vez más nuestra fe, 
especialmente cuando ya nuestras fuerzas son pocas y no cabe más 
que esperar en Dios. 

La oración de un niño o de un adolescente, no es igual que la de una 
mujer en la mitad de su vida o al final de ella. Tampoco oramos igual 
en momentos de serenidad, de angustia o de plenitud. Pero siempre, 
de una u otra forma, podemos vivir la inseguridad y la certeza de estar 
en presencia de Dios, en medio del Misterio, como decíamos al inicio. 
Ya sólo intuir que pisamos tierra sagrada nos permite concienciar la 
vida de otro modo:  

¿Me escuchas, Señor? (...)  ¿Es mi vida, en el fondo, una sola breve 
jaculatoria y todas mis oraciones son únicamente meras palabras 
humanas que sirven para expresarla?... Dios mío, yo sé que orar no 
tiene que ser forzosamente entusiasmo y arrobamiento, y puede, sin 
embargo, ponerme todo entero a tu merced y disposición, de modo que 
nada quede reservado para ti (…) Me parece bien si pudiera rezar de 
esta o aquella manera, con tal que en ello logre darte, orando, lo único 

                                                        
188 Cit por B. SEBOÜÉ, La Resurrección y la Vida, Bilbao 1998, 82 
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que tú quieres: no mis pensamientos, sentimientos y resoluciones, sino 
a mí mismo189.  

 

 

 

 

 

 

VIDA DE ORACIÓN EN OTROS PUNTOS DE 
CONSTITUCIONES 

 

La oración por las vocaciones es algo extendido y vivido en nuestras 
comunidades con normalidad. Se nos recuerda que no debemos 
separar dos invitaciones: orar y comprometernos. Es decir, las nuevas 
vocaciones que den crecimiento y vitalidad a nuestra congregación, 
son don de Dios, pero también piden nuestro compromiso activo y 
concreto con aquellas jóvenes que puedan estar descubriendo y 
discerniendo su vocación. Uniremos acción y contemplación cuando 
oremos por las vocaciones y demos testimonio sencillo y creíble con 
nuestra vida personal y comunitaria. 

Una vez que la joven ha comenzado el proceso formativo en la 
congregación, la oración es un medio central en todas las etapas, ya 
hasta el final de nuestra vida. 

                                                        
189 K. RAHNER, Palabras al silencio, Estella 1988, 35-37  
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Formación 

74. Todas y cada una debemos orar y comprometernos en una 
cuidadosa promoción y selección de vocaciones para el 
crecimiento de nuestra Congregación y el bien de la Iglesia. Allá donde 
la Congregación va extendiéndose, foméntese y dedíquese una especial 
atención a las vocaciones nativas: «Rogad al Señor de la mies que envíe 
obreros a su mies». La mejor recomendación del Instituto y la más 
eficaz invitación a abrazar la vida religiosa es el testimonio de nuestra 
vida personal y comunitaria. 

75.  Iniciaremos con la joven que se siente llamada a compartir nuestro 
carisma claretiano, un proceso de mutuo conocimiento y experiencia, 
que lleve, a través de la oración, el contacto con la Palabra de 
Dios y el diálogo, a un discernimiento de su vocación. 

 

Postulantado 

76. El postulantado es, para la joven, un tiempo de búsqueda, de 
profundización de la vida cristiana, de discernimiento 
vocacional y de transición a un nuevo estilo de vida. 

 

Noviciado 

84. Por medio de la oración, la liturgia de las horas y la Eucaristía, 
camine hacia la identificación con Cristo. Aprenda a iluminar su 
vida con la Palabra de Dios. Y como la Virgen Inmaculada, 
siempre dócil a la voluntad del Padre, esté dispuesta a dar su fiat 
generoso y fiel. 

 

Juniorado 

97. Animadas por la comunidad y orientadas por la maestra de junioras, se 
dedicarán a un trabajo compatible con la preparación que están 
adquiriendo. «Juntarán la acción con la contemplación, punto el 
más necesario de nuestro Instituto». 

 Durante este tiempo, ejercítense en la práctica de la oración, en 
recibir todos los días las vicisitudes de los tiempos y circunstancias 
de la vida, como venidas de la mano de Dios. Y así no dependerán 



VIDA DE ORACIÓN                                          Const i tuc iones          

Pág 212 

de los tiempos y sucesos, sino que estarán fijas sus almas en Dios, 
que nunca se muda. 

 

Formación permanente 

103.  Nuestra comunidad religiosa debe ser, para todos sus miembros, el 
lugar habitual de su renovación y formación continua, creando un 
clima de oración, de libertad espiritual y ayuda fraterna, atenta 
a lo que el Señor espera de ella en cada situación concreta, 
precisando objetivos y evaluándolos. 

 

 

 

 

CONCLUSIONES SOBRE LA VIDA DE ORACIÓN 

 

Si como mujeres estamos llamadas al crecimiento y la madurez 
personal, como creyentes y como consagradas estamos llamadas 
también a la madurez y al crecimiento espiritual. Todo lo que contiene 
vida no puede permanecer estático, inflexible, ni siquiera ajustado a 
estructuras por buenas que sean. La experiencia bíblica nos lo muestra: 
cada vez que el pueblo de Israel creía haber alcanzado una meta o una 
seguridad en su relación con Dios, es Dios mismo el que se revela 
distinto y les obliga a cambiar, a seguir caminando, buscando, 
anhelando. La nuestra es -podríamos decir-, una espiritualidad 
nómada, no sedentaria. Si Cristo es alguien vivo en nuestro 
seguimiento, su Espíritu irá marcando nuestra vida y nuestra oración, 
tanto personal como comunitaria. Nuestro mundo busca personas y 
comunidades orantes que compartan su oración como comparten su 
mesa o su trabajo.  

Si la oración en cuanto relación profunda con Dios nace en el centro de 
la persona, no cabe duda de que la concepción que tengamos del ser 
humano y de la vida religiosa va a moldear, de algún modo, nuestra 
experiencia de Dios. La Congregación se extiende por todo el mundo y 
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está formada por un variado conjunto de razas y culturas. En el 
Oriente próximo, cuna de la cultura bíblica, el centro del ser humano 
es el corazón, sede del afecto. En Occidente, es la cabeza con toda su 
búsqueda de la verdad y el razonamiento. En el extremo Oriente el 
centro está en el abdomen, en las entrañas, en el silencio de la 
respiración, en la corporalidad. El diálogo entre culturas y religiones 
nos ayudará a enriquecernos y a entendernos mejor; nos ayudará a 
acercarnos más a Dios desde caminos que una única mirada nunca 
podrá completar.  

Recordemos una vez más, que sólo Dios es Dios. El resto, incluida la 
oración, sólo es criatura; no es Dios y por tanto, no es el sentido de 
nuestra vida ni puede colmarla por sí sola. Pero sí parece ser como la 
respiración normal de quien está vivo o el amor espontáneo de quien 
está enamorado. Si no oras, no crees en Él, no respiras con Él, no le 
amas. Y tu oración, ni mejor ni peor, siempre que lo sea, estará 
uniéndote con lo más hondo de ti misma, con el origen y el fin de tu 
vida, con el criterio y medida de tus acciones: 

Con la fuerza de la oración, Dios nuestro Señor les dará luz para 
conocer su santa voluntad y el sentido de todas las dudas que se les 
ofrezcan, pues no negará su luz a quienes ha escogido para animar la 
obra (PR 81 f). 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Misión penetra toda nuestra realidad como Misioneras Claretianas: 
nuestra razón de ser en la Iglesia es que Dios, Padre de Nuestro Señor 
Jesucristo, sea conocido y amado por todos los hombres (Const 10). Y 
nuestro fin principal es enseñar a toda criatura la Ley Santa del Señor 
(Blanco y Fin, cf Const 3). Por esta razón, antes de analizar cada uno 

de los puntos que en nuestras Constituciones abordan expresamente la 
misión, vamos a hacer una visión de conjunto. 

El proyecto creador de Dios es que todos formemos una gran familia 
en el amor. Este proyecto se vio truncado por el pecado (cf Gn 3) y así 
rompimos la comunión. No obstante, Dios mantuvo su proyecto y su 

Misión 
 

 
 

 

Apostólica 
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promesa de que finalmente el bien vencerá sobre el mal y el pecado de 
la humanidad (cf Gn 3, 15). Esta victoria se realiza en Cristo, el Hijo de 
Dios, la Palabra hecha carne, el enviado por excelencia que, a su vez, 
envía. Toda la Iglesia es depositaria de este envío y, por tanto, todo 
cristiano participa de esta misión. Y en este envío se sitúa nuestra 
Congregación. Por eso, se nos recuerda que siempre ejercemos la 
misión desde la comunidad, aunque hagamos obras individualmente. 

Por tanto, partimos de la afirmación clara de que la acción apostólica 
pertenece a la esencia misma de nuestra vida consagrada, algo que no 
siempre ha estado claro a lo largo de la Historia. En este momento, la 
Iglesia espera de la Vida Religiosa testigos creíbles de la Palabra que 
anunciamos, especialmente con la propia vida. Además, esto está en la 
raíz más profunda de nuestro carisma claretiano: a imitación de los 

Apóstoles, enseñar el Evangelio es lo 
más nuestro y, por tanto, algo en lo 
que hay que insistir especialmente en 
la formación de todas las etapas. 

Como en todo lo nuestro, María es 
figura y referente fundamental. Si 
Cristo es la fuente de todo 
apostolado, su Madre es la fuerza y 
el modelo de la evangelización. 
Nosotras queremos anunciar el 
Evangelio insertas en su fecundidad 
y disponibilidad para dar vida y dar 
vida a Cristo en nuestra propia carne. 

Fecundidad misionera y apostólica que no se limita a las diversas 
acciones y apostolados, sino que forma parte de nuestro ser personal y 
congregacional hasta la muerte. La enfermedad, la ancianidad u otras 
formas de limitación no apagarán nuestra fecundidad misionera si lo 
hemos vivido unidas a Cristo y en Cristo, fuente y origen de toda 
nuestra vida.  

De este modo, los puntos de Constituciones dedicados a la misión 
apostólica, van recorriendo múltiples aspectos y dimensiones que 
podríamos agrupar del siguiente modo: 
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Vamos a comentar ahora detalladamente cada uno de los números. 
Por supuesto, estas dimensiones no siempre se pueden identificar 
separadamente, ya que se entrecruzan armónicamente unas con otras, 
lo que nos permitirá valorar la riqueza teológica y carismática de 
nuestras Constituciones. 

 

 

 

COMENTARIO A LOS PUNTOS 61-70 

 

61. Cristo, enviado por el Padre, es fuente y origen de todo apostolado. 
Nuestro Instituto ha recibido en la Iglesia la misión de evangelizar. 
La acción apostólica pertenece a la esencia misma de nuestra vida 
consagrada. 

 

Cristo, enviado por el Padre, envía a la Congregación. Se pone de 
relieve cuál es el origen y la fuente de la que mana la misión, con una 
fuerte dimensión Trinitaria: el Padre, Cristo y, aunque no aparece de 
un modo explícito, el Espíritu que es quien posibilita el envío en la 
Iglesia, pues el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado (Lc 4, 18-19; 

 
DIMENSIONES PRESENTES EN LOS PUNTOS DE 

MISIÓN APOSTÓLICA 
 

Trinitaria: 61, 70 
Teológica: 61, 70 
Cristológica: 61, 70 
Pneumatológica: 61, 70 
Eclesial:  61, 64 
Bíblica: 61, 62, 63, 65, 66,   

68, 69, 70 

Teologal: 65, 66, 67, 70 
Mariana: 62  
Antropológica: 67 y 69 
Ascética: 67 y 70 
Carismática: 61, 62, 63, 64, 65, 

66, 67, 68, 69, 70 
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cf Is 61, 1-2). Así se hacen presentes cada una de las dimensiones: 
teológica, cristológica, y pneumatológica, por esta triple presencia del 
Padre que envía, del Hijo que es enviado y del Espíritu que posibilita 
el envío de cada bautizado. 

Las Constituciones se podrían haber contentado con decir que Cristo 
es el origen de todo apostolado, pero al decir fuente se insiste en la 

dinamicidad del envío: no somos enviadas de una vez para siempre, 
sino que cada día estamos siendo enviadas, como cada día mana el 
amor del Padre hacia el Hijo enviándole al mundo como Salvador.  

Encontramos también una fuerte dimensión eclesial: la Iglesia es la 
depositaria de la misión de Cristo y ella nos la confía al Instituto. 
Misión que abarca todas las dimensiones de la persona, la persona 
entera, lo que es y lo que hace. Por eso: 

…la acción apostólica pertenece a la esencia de nuestra vida 
consagrada, sin separar nuestro ser y nuestro hacer, pues el 
apostolado de los religiosos es el propio testimonio de su vida 
consagrada fomentada con la oración y la penitencia (CDC, c 673).  

Este canon del Derecho Canónico está también detrás del nº 63 de 
Constituciones: el anuncio de la Palabra nos exige una profunda vivencia de 
nuestra Consagración. Aparentemente, en algunos documentos 

eclesiales y en ciertas formas de entender la vida religiosa, pareciera 
que se contraponen el espíritu religioso con la acción apostólica, cosa 
imposible en nosotras y algo muy superado ya en la teología y 
espiritualidad actual. En PC 8 se quiso acabar con esta falsa dicotomía 
afirmando que la acción apostólica pertenece a la naturaleza misma de la 
vida consagrada. Y en VC 72-73 se recuerda que si en la vocación de 
todo cristiano está incluido el deber de dedicarse totalmente a la misión, más 
aún, en la propia vida consagrada. Estas afirmaciones se hicieron 

necesarias para aclarar ciertas distorsiones a lo largo de la Historia de 
la Vida Religiosa. Como ejemplo, digamos que desde el siglo VI hasta 

el XX, se ha considerado que el núcleo 
de la vida religiosa, sobre todo la 
femenina, era el coro y la clausura 
papal. Institutos masculinos como la 
Compañía de Jesús, tuvieron grandes 
dificultades para que la Iglesia aceptara 
como centro de su carisma el 

No somos enviadas de 
una vez para siempre, 

sino que cada día 

estamos siendo enviadas 
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apostolado. Pero desde luego, han sido las congregaciones femeninas 
las que más trabas han encontrado para poder expresar su 
consagración como una entrega plena a la vida apostólica en 
cualquiera de sus formas, de acuerdo con el propio carisma190. 
Actualmente, nadie pone en duda la irrenunciable dimensión 
apostólica de nuestra vida consagrada. Somos una unidad en el plan 
de Dios, por lo que no nos podemos contentar con anunciar el 
Evangelio, sino que tenemos que vivirlo para que la primera forma de 
evangelizar sea el testimonio de nuestra propia vida.  

En este primer punto ya aparece la unidad entre acción-
contemplación, dimensión profundamente carismática y central en la 
vivencia de la Madre Fundadora:  

Juntarán la acción con la contemplación punto el más necesario de 
nuestro Instituto191.  

El Padre Fundador también vivió esta llamada a ser contemplativo en la 
misión. Sin duda, esta herencia de ambos fundadores es algo que 
imprime carácter en nosotras. Nos lleva a una visión contemplativa de 
la realidad: escuchamos a Dios para comprometernos con los 
hermanos y al mismo tiempo el compromiso apostólico es fuente de 
contemplación. 

Número breve, pero rico en dimensiones teológicas, bíblicas y 
carismáticas. Por tanto, muy bien colocado como apertura de este 
capítulo de misión apostólica.  

 

62. La Inmaculada Virgen María, que hizo de su sí a Dios un 
servicio a los hombres, debe ser nuestra fuerza y modelo en la 
evangelización de los pueblos, porque Cristo quiso venir a los 
hombres a través de Ella. Hemos de hacerla amar como a madre y 
señora que conduce a todos a su Hijo. 

 

Es el número mariano de este capítulo. La dimensión mariana se 
presenta desde el misterio de la Inmaculada Concepción. En el plan de 

                                                        
190 cf C. PALMES, Nueva espiritualidad..., 30 
191 Const Prim, Trat III, c 6, n 11 
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Dios, el mal y el pecado no tienen la última palabra. Es una dimensión 
mariana y carismática que recibimos de ambos Fundadores.  

Si Cristo es la fuente, María es fuerza y modelo de la evangelización. 
La Buena Nueva es Jesucristo, y quiso Dios que naciera de una mujer, 
María. Ella lo engendró y lo dio a luz entonces y también hoy. Para 
dar a luz se necesita fuerza, las madres lo saben. Ella es hoy nuestra 
fuerza, nuestra motivación. Nosotras, Religiosas de María Inmaculada, 
somos instrumentos en sus manos, prolongación suya en ese parto de 
las obras de la luz contra las tinieblas, de ese Niño que pasará por el 
mundo haciendo el Bien y luchando contra el mal en cualquiera de sus 
formas (cf Ap 12, 2.5). Ella es, también, nuestro modelo en la 
evangelización, porque supo escuchar y estar abierta para acoger la 
Palabra en su corazón y en su mente antes que en su cuerpo y así 
entregarla a los hombres. Sus actitudes como discípula nos 
evangelizan, para poder evangelizar. En nuestra acción apostólica 
hemos de hacerla amar como a madre y señora que conduce a todos a 
su  Hijo. 

El hecho de que la definición dogmática de la Inmaculada Concepción 
de María se proclamara unos meses antes del nacimiento de nuestro 
Instituto ha tenido una influencia decisiva en nuestra espiritualidad 
mariana. La verdad central de la definición dogmática es que María 
fue llena de gracia, llena de Dios, desde su concepción. El mal no tuvo 
cabida en ella. Por parte de Dios, pone de relieve el carácter 
completamente singular y excepcional con el que María entra en su 
Proyecto de Salvación. Y por parte de María, resalta la magnitud de 
una apertura a Dios que fue total ya desde el primer instante de su 
existencia.  

Esta dimensión mariana, recibida de ambos Fundadores, se hace 
presente en cada una de nosotras con unos matices peculiares que 
encontramos sintetizados de un modo muy completo en la 
Constitución Fundamental (cf Const 9).   

María está presente para la Madre Fundadora desde la Experiencia 
Inicial modelando la forma de vida de la Orden Nueva y la conducta 
de sus apóstoles:  

…sí hija mía, una Orden Nueva quiero, pero no nueva en la doctrina, 
sino nueva en la práctica. Y aquí me dio nuestro Señor la traza de toda 
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la Orden que se había de llamar Apóstoles de Jesucristo a imitación de 
la Purísima Virgen María (cf Aut MP 2-11).  

A lo largo de su vida, María aparece en múltiples ocasiones, siempre 
unida a momentos de fuerte experiencia de Dios y de Iglesia.  

Claret, desde lo que podríamos llamar también su Experiencia Inicial 
(cf Aut PC 95–98.101), ve a María como la mujer que con su 
descendencia -Jesús-, vence al mal. A medida que va transcurriendo 
su vida va experimentando a María como el impulso que le lanza a 
luchar contra todos los males de su época: herejías, vicios, errores, 
ignorancia... María es la Madre del discípulo amado, la Maestra en el 
discipulado y seguimiento del Maestro, la Formadora del Apóstol. 
Claret se ve a sí mismo como saeta profética puesta en la poderosa 

mano de la Virgen y Madre de Dios arrojada contra el mal (cf Aut PC 
270-271). María es para él modelo de entrega al servicio de Dios y de 
los hombres y es también la mujer victoriosa en la lucha contra el mal 
(cf Ap 12).  

María hizo de su sí, en la anunciación, un servicio a la humanidad 
pues posibilitó la Encarnación del Verbo y por tanto la presencia de 
Dios en nuestra historia: ella fue, a la vez, primera discípula y 
anunciadora de Cristo. Por eso, acercándonos a María siempre 
estaremos acercándonos a su Hijo. Ella nos enseña a llevar la Ley 
Santa del Señor a toda criatura. Es fuerza y modelo de lo que nosotras 
debemos hacer en la Evangelización: hacer presente el Reino, desde la 
encarnación, en la historia. Una espiritualidad encarnada, inserta en la 
realidad del mundo, encuentra aquí fundamento. María, como 
primera evangelizadora -y evangelizada- conduce a todos a su Hijo, 
por eso, en nuestro ministerio, hemos de hacerla amar como a Madre y 
Señora. 

 

63. El anuncio de la Palabra nos exige una profunda vivencia de 
nuestra consagración. Cuanto más íntimamente nos unamos con 
Cristo y con el pueblo que evangelizamos, haciéndonos toda para 
todos por la donación de nosotras mismas, tanto más fecundo será 
nuestro apostolado.  

Para predicar a los religiosos en sus iglesias u oratorios necesitamos 
licencia del superior de la comunidad. 
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Esta llamada a anunciar la Ley Santa de Dios a toda criatura, es una 

dimensión carismática fundamental. Tiene que haber una unidad en 
nuestra vida: el anuncio nos exige vivir profundamente nuestra 
consagración, puesto que no se puede anunciar lo que no se vive. 

Si decíamos que Cristo es la fuente y origen de todo apostolado (cf 
Const 61), cuanto más nos unamos a Él más fecundo será el nuestro. Se 
advierte aquí una referencia a Jn 15, 5: el que sigue conmigo y yo con él es 
el que da fruto abundante porque sin mi no podéis hacer nada. De esa unión 
brota nuestra donación, como en Jesús: Yo me desprendo de mi vida, para 
recobrarla de nuevo. Nadie me la quita, la doy voluntariamente (Jn 10, 17); el 
Hijo del Hombre no ha venido a ser servido sino a servir y dar su vida en 
rescate por muchos (Mc 10, 45). Al igual que los apóstoles, somos 

llamadas a estar con Él y a predicar el Evangelio (cf Mc 3, 14). Él es la 
fuente y el origen de la misión. 

Esta fecundidad nos viene de Él, pero también de nuestra unión con 
los hermanos. Unión con Cristo que supone configuración con Él, con 
sus actitudes, con su modo de vivir y hacer presente al Padre. Unión 
con el pueblo que evangelizamos porque esta misión no podemos 
hacerla desde fuera sino desde dentro mismo, sintiéndonos Pueblo de 
Dios con el pueblo, convocado y enviado por el Señor Resucitado para 
llevar su Palabra hasta los confines de la tierra. Desde la configuración 
con Cristo y la encarnación, nos insertamos e inculturamos en el 
pueblo y, así, cobra pleno sentido nuestro anuncio. Es también una 
dimensión cristológica. 

Se prefiere hablar de fecundidad porque 
es algo vivo que depende de nuestra 
continua conversión y formación. La 
conversión es la vuelta al verdadero 
Dios, al Padre de nuestro Señor 
Jesucristo; volvemos a Él cuando nos 
damos cuenta de que andamos por caminos extraviados, tras otros 
dioses que no dan la vida. Convertirnos es restablecer la comunión 
con Jesús para dar fruto, para ser fecundas. Para que seamos testigos 
creíbles de la Palabra que anunciamos, necesitamos que venga 
confirmada con el testimonio de la propia vida. Nuestra consagración 
a Dios no nos cierra sobre nosotras mismas sino que nos envía, libres y 
disponibles a la Misión.  

Nuestra fecundidad 
apostólica nos viene de 
Cristo y de la unión con 

nuestros hermanos 
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La última frase de este n 63 responde a una exigencia jurídica que la 
Santa Sede aplicó a nuestras Constituciones y por eso, hubo que 
añadirlo en este punto. Antes no era necesario aclararlo porque las 
hermanas no podían predicar  (cf Introducción histórica, 21). 

 

64. Realizamos nuestra misión en la Iglesia desde nuestra inserción 
en las iglesias locales. Las obras que ella encomienda al Instituto, 
aunque las hagamos individualmente, las ejercemos siempre desde 
la comunidad. Cualquier actividad realizada en obediencia tiene 
valor de apostolado. 

 

Aparece en este número sobre todo la dimensión eclesial, también 
profundamente carismática. El amor a la Iglesia por encima de la 
propia vida fue una nota distintiva en ambos fundadores. La vocación 
de ambos es una vocación de Iglesia en su totalidad, aunque vivida 
por cada uno de ellos con un matiz peculiar y complementario.  

Sin embargo, este amor a la Iglesia no puede vivirse solo en general, 
porque la Iglesia no existe en abstracto, sino concretada en 
comunidades: la Iglesia que se reúne en Corinto, en Éfeso, en Bogotá, 
en Madrid, en Roma.... Nosotras somos enviadas, no vamos por libre 
ni recibimos un encargo en abstracto. En cada lugar donde estamos 
insertas, realizamos nuestra misión, somos enviadas a proclamar la 
Buena Nueva con nuestra vida y con nuestra palabra, sin buscar 
protagonismos, sin ambicionar el poder, propiciando la comunión y la 
mutua pertenencia de todos a Cristo. 

Por otro lado, ejercemos la misión desde la comunidad, aunque 
hagamos obras individualmente. De hecho, si no fuéramos enviadas, 
no podríamos llamarnos propiamente apóstoles. Las obras que la 
Iglesia encomienda al Instituto, en la persona de alguna de nosotras, 
aunque sean realizadas individualmente, las ejercemos siempre desde 
la comunidad y enviadas por ella. Esta dimensión de envío hecha 
vida, y no sólo vivida en la teoría, es algo muy claretiano:  

Esta necesidad de ser enviado y que el Prelado mismo me enseñara el 
lugar, es lo que Dios me dio a conocer desde un principio. Y  así es que, 
aunque los pueblos a que me enviaba eran muy malos y estaban 
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desmoralizados, siempre se hacía grande fruto porque Dios me enviaba, 
los disponía y preparaba…Tengan entendido los misioneros que sin la 
obediencia no vayan a ninguna población, pero con la obediencia no 
tengan reparo… o teman; Dios les ha enviado; Él cuidará (Aut PC 

198). 

Esta vocación de Iglesia se hace presente en nosotras asumiendo los 
rasgos de ambos Fundadores, con unos matices peculiares. Decimos 
en la Constitución Fundamental:  

Hemos de sentir sobre nosotras el peso de la Iglesia que nos impulse a 
llevar la Ley santa del Señor a toda criatura y a contribuir a la 
renovación permanente de la vida Consagrada. Nos entregamos con 
entera disponibilidad al servicio de la Iglesia para acudir a lo más 
urgente, oportuno y eficaz de acuerdo a nuestro Carisma (Const 7). 

Tanto en Claret como en París, su vocación de Iglesia se traduce en 
una preocupación constante por los males que la afligen y la necesidad 
constante de renovación que tiene. En Mª Antonia queda reflejado en 
los Puntos para la Reforma, que Claret leyó en su viaje de Cuba a 
España. Él los reformula en sus Apuntes para restaurar la hermosura de la 
Iglesia, precioso Programa de Gobierno escrito desde su experiencia 
arzobispal.  

Mª Antonia, desde la Experiencia Inicial se siente llamada a orar y 
ofrecer su vida por la Iglesia. Pero es en su profesión religiosa cuando 
lo vive de una manera más radical aún, al sentir sobre ella el peso de la 
Reformación de mi Iglesia (RC 9). Un 

peso que vivió de formas muy 
diferentes a lo largo de su vida. Una 
de ellas, el tener que escribir los 
Puntos, contra su voluntad por lo que 
suponía de crítica a la Iglesia y a todos 
los que tenían una mayor 
responsabilidad dentro de ella. Sin 
duda, Mª Antonia vivió con todo realismo y entrega lo que pedía a los 
demás y que luego plasmó en las Constituciones de esta Orden Nueva. 
Pero el peso de la Iglesia también lo vivió en la exigencia misionera de 

atravesar los mares, si fuera necesario, por amor a Cristo y su 
Evangelio. Lo vivió en la obediencia a la Iglesia aún cuando sentía que 
sus superiores se equivocaban o no entendían lo que Dios estaba 

Como nuestros 
Fundadores, vivimos una 
preocupación constante 

por los males de la 
Iglesia y su continua 

necesidad de renovación 
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pidiendo: críticas injustas, enfrentamientos, desprecios de las mismas 
comunidades y de personas tan cercanas a ella como Curríus o 
Caixal… Sin duda, Dios quiso que viviera una dimensión de dolor y 
abandono que la identificaba más aún con el sufrimiento del mismo 
Cristo al ver el estado de su Iglesia. Pero siempre, un dolor co-
redentor con él, ofrecido por el Evangelio. 

También Claret sufrió persecuciones, calumnias e incluso la violencia 
física contra su vida y todo quiso vivirlo siempre unido a Cristo y a su 
Iglesia. Como la Madre París, entendía que la renovación que la Iglesia 
necesitaba, debía comenzar por darse en su propia vida, en el gobierno 
de su diócesis, en su incansable disponibilidad misionera… Todo con 
el fin de restaurar la hermosura que la Iglesia estaba perdiendo.  

Nuestra misión apostólica entra en el gran torrente de la Misión que la 
Iglesia ha recibido del Señor y la realizamos desde nuestra inserción 
en las iglesias locales. Y es la Iglesia, la que dio carta de ciudadanía a 
nuestro Carisma, la que confía las obras al Instituto. Pues bien, por 
esta eclesialidad, cualquier obra que hagamos, aunque sea 
individualmente, la ejercemos siempre desde la comunidad y tiene 
valor de apostolado. 

 

65. La caridad de Cristo nos urge y nos compromete a anunciar el 
Evangelio «en cualquier parte del mundo» con creatividad y 
audacia, atendiendo a los signos de los tiempos. Hemos de estar 
abiertas y disponibles para ser enviadas en misión de obediencia. 

 

La dimensión bíblico-carismática viene dada por el texto de fondo: 2 
Co 5, 14 (cf Aut PC 494). A Pablo le urgía el amor de Cristo para ser 
consciente de que Él murió por todos. Este amor de Cristo, como amor 
entregado, empujaba a Pablo y empujó al Padre Fundador (es la frase 
de su escudo episcopal) a evangelizar sin perdonar fatiga ni trabajo 
alguno, con tal de anunciar el Evangelio. Este es el mismo amor que 
nos urge y debe empujar a nosotras a anunciar el evangelio por todo el 
mundo, al celo por la salvación de las personas, la creatividad, la 
audacia y la disponibilidad absoluta. Por eso, anunciar el Evangelio 
hasta morir es lo más nuestro.  
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Por otro lado, aparece la dimensión de universalidad tan presente en 
nuestra Congregación. En las Constituciones primitivas, la fórmula de 
los votos recogía el voto de especial obediencia al Papa para procurar la 
enseñanza y salvación de mis próximos en cualquier parte del mundo192. Es el 
mismo amor de Cristo quien estimula a la Madre París a hacer este 
ofrecimiento. El anuncio del evangelio requiere creatividad y audacia, 
estando abiertas a los signos de los tiempos. Esta última expresión tiene, 

sin duda, múltiples resonancias. Implica, en primer lugar, la urgencia 
de vivir en continuo discernimiento para estar atentas y abiertas a la 
novedad que Dios va poniendo para decirnos cómo y por dónde 
debemos seguir construyendo el Reino.  

Es una expresión que empezó a usarse con muchas frecuencia en la 
Iglesia a partir de Concilio Vaticano II (cf GS 4). Aunque Juan XXIII ya 
habló  de signos de los tiempos en la bula Humanae salutis (1961) 
convocando el Concilio, fue en la Encíclica Pacem in Terris (l963) 

cuando lo tomó como categoría básica  para decir que ciertas cosas que 
están sucediendo en el mundo son vehículo del que Dios se sirve para 
mostrarnos su voluntad, acontecimientos con los que Dios estaría 
incitándonos a actuar. Dios estaría revelando su voluntad por medio 
de ciertas situaciones históricas, sociales o políticas. Y esto significa 
que todo signo es en sí mismo ambiguo, necesitado de discernimiento 
y de contraste con la Palabra de Dios y con la Iglesia para darle un 
significado u otro.  

Pero es una expresión que ya aparece en Mt 16, 1-13 en el contexto de 
la petición, por parte de fariseos y saduceos de una señal del cielo 
(semeion en griego). No es raro que pidan esto pues son muchos los 

pasajes del Antiguo Testamento donde se piden a Dios signos que 
atestigüen o confirmen su palabra. Sin embargo, la respuesta de Jesús 
es brusca: la generación presente, hipócrita e incrédula, no recibirá 
más señal que la de Jonás, pues saben distinguir el aspecto del cielo, 
pero no los signos de los tiempos.  

También en Lc 12, 54-56, se recrimina la hipocresía de quienes 
distinguen las señales del clima y no son capaces de distinguir este 
tiempo (utilizando la palabra griega kairós). Pero no se habla de señales 
de los tiempos, sino solamente de este tiempo. Y curiosamente, no se 
habla de temporalidad, del tiempo cronológico (cronos, en griego) sino 

                                                        
192 Const Prim, Trat I, c 37 
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del tiempo presente como oportunidad, como momento decisivo para 
la intervención humana y la de Dios (kairós). A este tiempo se refería 

Jesús. Un tiempo decisivo, que sus oyentes no estaban aprovechando, 
perdiéndolo hipócritamente en pedir señales. 

Por otro lado, Jesús mismo ofrece al inicio de su misión signos y 
señales de la acción de Dios, de la llegada de su Reino: los ciegos ven, 
los cojos andan, los sordos oyen… No da las señales que la mayoría de 
su pueblo estaba pidiendo. No es un Mesías rey, un líder triunfador, 
mediático… Por eso cuando los milagros que realiza se leen desde este 
ángulo, como le ocurre tras la multiplicación de los panes y los peces, 
él se retira, desaparece. Incluso al final del Evangelio, justo antes de 
entrar en la Pasión, la gente sencilla de Jerusalén lo espera a la entrada 
de la ciudad con palmas y lo aclaman como Rey; pero él, sin dejar de 
entrar en la ciudad, decide hacerlo montado en un asno, en un pollino.  

Es decir, Jesús nos pide que permanezcamos atentos a este tiempo 
(kairós) y a sus signos, para descubrir el paso de Dios y su voluntad 

sobre nosotros. Pero, posiblemente, esos signos no sean los que 
esperamos nosotros o nuestras sociedades. No estarán en el poder ni 
en la dominación; no estarán en ningún régimen político o ideología; 
no estarán en la violencia ni en la división…   

Los Padres de la Iglesia hablaban de las semillas del Verbo. Esta 

expresión nos ayuda a entender mejor aún la teología de los signos de 
los tiempos. Cada realidad, cada 
cultura, lleva en sí como escondida, la 
presencia de Dios que actúa en ella de 
forma seminal. El evangelizador ha de 
descubrir, despertar y discernir esas 
semillas para acoger, purificar y hacer 
crecer lo que el Señor ha sembrado ya 
de antemano. En cada lugar, en cada 

tiempo, en cada persona, está ya el Espíritu cuando el evangelizador 
llega, pues Dios ama todos los seres y nada de lo que hizo aborrece; pues, si 
algo odiase, no lo hubiera creado. Y ¿cómo podría subsistir algo sin que Él lo 
hubiese querido?¿Cómo se conservaría si Él no lo hubiese llamado? (cf Sab 
11, 24-25).  

El evangelizador ha de tomar las semillas de Dios como punto de 
referencia ineludible para el anuncio del Evangelio. Nuestra tarea es la 
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a este tiempo y a sus 
signos (semeion) para 
descubrir el paso de 

Dios y su voluntad sobre 
nosotros 



Misioneras  C l ar e t ianas                             MIS IÓN APOSTÓLICA                     

Pág 227 

- 227 

- 

de iluminar con el Evangelio los valores hondos de cada realidad y 
colaborar a liberarlos de lo no evangélico. Mirado así, es importante 
que en la formación lo tengamos muy en cuenta porque toda 
Misionera Claretiana ha de saber mirar los distintos contextos con una 
apertura suficiente para aprender y amar la realidad a la que es 
enviada. Aprendemos más que enseñamos. Así nos lo pide la Iglesia y 
más concretamente a los consagrados: 

Se invita a los Institutos a reproducir con valor y 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 (VC 37) 

Quizá  podríamos resaltar aquí uno de estos signos de los tiempos, 
cada vez más consolidado, no sólo en nuestra Congregación sino en 
toda la Iglesia. Se trata de la Misión Compartida. Es decir, cada uno 
desde su vocación o forma de vida particular, vamos tomando 
conciencia de que podemos y debemos vivir la misión en comunión y 
corresponsabilidad. No podemos ocultar que, como ocurre con otros 
temas, a veces tomamos decisiones empujadas más por las 
necesidades apostólicas y la falta de religiosas, que por la conciencia 
real de tener que contar con otros. Todavía nos falta mucho para ir 
asumiendo el modelo más universal de misión compartida, acorde con 
el Vaticano II: como Familia Claretiana, como Iglesia, creando un estilo 
participativo, auténticamente comunitario, corresponsable y 
dialogante con otros para juntos abrir caminos de Misión, en medio de 
este mundo que nos invita a ser testigos de comunión.  

Y siempre, todo ello, movido y sustentado por el Amor. Esta es la 
dimensión teologal de nuestra vida. Un amor activo, entregado y 
ardoroso que nos impulsa en misión de obediencia. La disponibilidad 
para cualquier destino o trabajo apostólico no es cosa del pasado, 
cuando el diálogo con las superioras era nulo y  no había nada que 
pensar, más que cumplir lo mandado. La fraternidad, el deseo de 
compartir y dialogar, de discernir en la igualdad, no elimina la 
obediencia como ascesis y como medio privilegiado, que libremente 
hemos elegido al profesar, para una mayor capacidad apostólica y 
misionera.  
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66. En la Misionera Claretiana «la virtud que más ha de resplandecer 
ha de ser el celo ferviente de la salvación de las almas, para lo cual 
no ha de perdonar trabajo, fatiga ni cansancio alguno, a imitación 
de nuestro divino maestro Jesucristo, procurando copiar en su 
corazón aquellas virtudes que son tan necesarias a nuestro 
Instituto, la caridad, humildad y mansedumbre». 

 

Aparece aquí la dimensión carismática de la Madre Fundadora que ve 
la urgencia misionera como virtud que tiene que practicar la Misionera 
Claretiana, expresada como celo por la salvación de las almas. Este texto 
está tomado de las Constituciones Primitivas193 refiriéndose a las 
Prefectas, encargadas directamente de atender la misión. Las 
Constituciones actuales lo dicen para toda la Congregación, puesto 
que cada hermana es misionera y la acción apostólica pertenece a la 
esencia misma de nuestra vida Consagrada (cf Const 61). 

De nuevo aparece la dimensión teologal por la presencia del Amor, 
actitud fundamental en la Congregación, llamada a vivir en 
fraternidad para el anuncio del Evangelio. Sólo el amor nos dará la 
humildad y la mansedumbre verdaderas, tan queridas por ambos 
Fundadores porque implican la proximidad a las personas y la 
sencillez en el trato.  

 

67. La eficacia del apostolado depende en gran parte de nuestra 
continua conversión y formación: «cada religiosa procurará 
perfeccionarse lo mejor que pudiere en lo tocante al oficio que en la 
religión ejercitare sin desear nuevos puestos u oficios honrosos, 
antes bien debe apreciar para sí mucho más los más humildes y 
esmerarse, con todo cuidado, en cumplir con la mayor perfección 
que pudiere el que le hubieren ordenado, no buscándose a sí misma 
en ellos, sino la mayor gloria de Dios nuestro Señor. 

 

Para ser fecundas en el apostolado se nos piden dos cosas 
imprescindibles: la conversión y la formación. En el Evangelio de 
Marcos, al recoger la predicación de Jesús, se dice: el tiempo se ha 

                                                        
193 Const Prim, Trat IV, c 2, n 10 
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cumplido, el Reino de Dios está cerca, convertíos y creed en la Buena Noticia 

(Mc 1, 14-15). Conversión y fe son dos caras de una misma moneda. 
No se da la conversión sin la fe, entendida como adhesión 
incondicional a Jesús; adhesión que a su vez no es posible sin 
conversión, sin cambio. De ahí que, si queremos ser fecundas en el 
anuncio del Evangelio, la conversión y la fe nos son imprescindibles. 
Tenemos pues aquí, aunque implícitamente expresada, la dimensión 
teologal desde la que brota la conversión. 

La formación aparece como elemento unido a la conversión para ser 
fecundas, porque la formación es mucho más que adquirir unos 
conocimientos. Es ante todo y sobre todo adquirir unas actitudes que 
hagan creíble el Evangelio. Este número se basa en las Constituciones 
Primitivas194 que piden la mayor perfección posible en lo que 
realizamos. Forma parte de lo que el Vaticano II expresó como la 
llamada a la santidad de todo cristiano, especialmente en las tareas de 

cada día.  

La continua formación en el oficio que cada una desempeñe es una 
exigencia ética en la sociedad que vivimos hoy y que tanto pide y 
valora la adecuada formación. Pero además, las Constituciones lo 
presentan como parte de nuestro espíritu de pobreza:  

…no ambicionar puestos u oficios más honrosos, desear los más 
humildes y ejercerlo con la máxima perfección posible, no buscándose a 
sí misma, sino la mayor gloria de Dios nuestro Señor (cf Blanco y 

Fin).  

Este lenguaje resulta extraño a primera vista, sin embargo recobra 
todo su sentido si recordamos la lectura que hace San Ireneo de Lyón: 
la gloria de Dios es que el hombre viva. En un mundo en que se pisotea la 

dignidad del ser humano y que el terrorismo y la violencia matan y 
destruyen sin sentido, afirmar la gloria de Dios es reconocer y apostar 
por la dignidad del hombre y la mujer, afirmar la vida en medio de 
tanta muerte. Así, lo que aparentemente empieza como sola ascesis 
adquiere una fuerte connotación teológica: buscamos la gloria de Dios. 
Y también connotaciones sociales: reconocer y apostar por la persona 
humana, su dignidad y libertad, en definitiva por su vida. Esto 
subraya una dimensión antropológica: Dios nos quiere para la vida. 

                                                        
194 ib, Trat I, c 8, n 15 
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También es pobreza no ambicionar, ni buscarse a sí misma en la 
misión o pretender el éxito y el gozo propio, sino buscar en todo el 
Reino de Dios. 

 

68. Nuestro primer medio de evangelizar es el testimonio personal y 
comunitario de fidelidad a Cristo, pobreza y desprendimiento de 
los bienes materiales, y de libertad frente a los poderes del mundo.  

 

El primer medio de evangelizar es el testimonio personal y 
comunitario de fidelidad a Cristo y junto a esto, la pobreza, el 
desprendimiento de los bienes materiales, la libertad frente a los 
poderes del mundo. Era una gran verdad en tiempos de los 
Fundadores y lo es más todavía hoy, si cabe, que vivimos bajo la 
dictadura del consumismo mientras gran parte de la humanidad se 
muere de hambre. Como consagradas tenemos la misión de proclamar 
con nuestra vida que Jesús es nuestro único Señor, no tenemos otro, ni 
teórica ni existencialmente. 

Hoy más que nunca nuestro mundo necesita testigos creíbles de lo que 
se anuncia. La credibilidad siempre 
vendrá más de nuestra vida que de 
nuestra palabra. Y no sólo en lo 
personal, sino también en lo 
comunitario. La comunión en un mundo 
roto y dividido como el nuestro, tiene 
fuerza de convocación. Este testimonio 
personal y comunitario implica la 
fidelidad a Cristo y su Evangelio, la comunión de fe y esperanza en la 
Buena Noticia que anunciamos (dimensión teologal), y la pobreza, que 
viene explicitada por el desprendimiento de los bienes materiales y la 
libertad frente a los poderes del mundo. Nuestra forma de entender la 
pobreza, luchando contra el mal en cualquiera de sus formas es 
dimensión carismática (cf Const 9). Una pobreza que nos hace 
desprendidas y libres frente a las cosas, las personas y todos los 
poderes, sean cuales sean en cada época y lugar. Queremos que las 
dimensiones humanas del poder y del tener se vayan convirtiendo en 
nosotras en libertad y desprendimiento, porque son actitudes que nos 

Que el poder y el tener 
se vayan convirtiendo en 

nosotras en libertad y 
desprendimiento, como 
alternativa de vida para 

nuestro mundo 
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humanizan. Sólo así podremos ser no sólo colaboradoras activas en la 
transformación del mundo, sino también alternativa de vida para 
nuestros hermanos y hermanas. 

 

69. Nuestra misión apostólica la expresamos a través de la educación 
cristiana, misiones, residencias y otras actividades pastorales, que 
han de responder siempre a nuestro fin principal: «a imitación de 
los santos Apóstoles, trabajar hasta morir en enseñar a toda 
criatura la Ley santa del Señor (...), mirando en todo y por todo la 
conversión de todas las personas consagradas al servicio de Dios y 
la conversión de todo el mundo». 

 

De nuevo aparece la dimensión carismática al citar nuestro fin 
principal: el anuncio de la Ley Santa de Dios. Las palabras “todo, toda, 
todas”, aparecen repetida cuatro veces en la última frase. Con ello se 
remarca el fuerte sentido de universalidad, inclusión y radicalidad de 
nuestro carisma misionero, que nos envía a toda criatura sin distinción 

de raza, color, condición social, cultura, género... Y así se subraya la 
dimensión antropológica.  

De nuevo, nos encontramos en este número con 
unas líneas añadidas por la Santa Sede en 1982 (cf 
Introducción histórica, 21). Sin duda, la 
enumeración de obras apostólicas concretas puede 
restringir y empobrecer la amplitud de la misión a 
la que carismáticamente estamos llamadas como 
claretianas. Es conveniente, por tanto, leer este 
número desde el espíritu global de nuestros 

Fundadores, sabiendo que lo más urgente, oportuno y eficaz tiene que ir 
siendo descubierto en cada lugar y en cada tiempo.  
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70. La aceptación serena del dolor o la enfermedad también nos hace 
útiles a la extensión del Reino. Con nuestros sufrimientos 
completamos en nosotras «lo que falta a las tribulaciones de 
Cristo en favor de su cuerpo que es la Iglesia». 

Suframos con paciencia, caridad y paz: seamos agradecidas a las 
hermanas que nos atienden. 

La muerte aceptada con generosidad es el acto supremo de entrega al 
Padre. Es el cumplimiento y consumación de nuestra 
consagración misionera a semejanza de Cristo. 

 

Y finalmente, muy en conexión con todo el capítulo, afirmamos que al 
aceptar el dolor, la enfermedad, la ancianidad y toda limitación, 
seguimos siendo fecundas para la extensión del Reino (cf Const 63.67). 
Como consagradas no hay en nosotras ninguna faceta humana que 
escape a la evangelización: todo lo que vivimos y nos acontece puede 
convertirse en Buena Noticia para nosotras y para los demás, incluido 
el pecado, cuando es reconocido y puesto bajo la mirada y el abrazo 
misericordioso del Padre. Cuando el testimonio de nuestra propia 
vida confirme las palabras que proclamamos, se habrá realizado en 
nosotras la victoria Pascual de Jesús. Y esto sucederá plenamente en la 
muerte, como momento del cumplimiento definitivo y la consumación 
de nuestra consagración misionera a semejanza de Cristo. Dicen las 
Constituciones que la muerte aceptada con fe y generosidad es el acto 
supremo de entrega al Padre. 

Es una bella y profunda conclusión para este Capítulo. Toda nuestra 
vida es apostólica, incluidas las situaciones límite. Se fundamenta 
bíblicamente citando a Pablo: completamos lo que falta a las tribulaciones 
de Cristo por su cuerpo que es la Iglesia (Col 1, 24b). El texto nos evoca de 

inmediato la vocación de Iglesia de Mª Antonia París. Por tanto, 
dimensión profundamente bíblica y carismática. 

La enfermedad y la muerte nos identifican con el dolor y sufrimiento 
de Jesús que fue salvador y nos conduce a la identificación en el 
misterio Pascual. La muerte es, no sólo la conclusión de una vida, sino, 
sobre todo, el acto supremo de entrega al Padre, de cumplimiento y 
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consumación de nuestra consagración misionera a semejanza de Cristo195. 

Sabemos que la muerte no tiene la última palabra; la última palabra es 
la resurrección. Se pone de manifiesto de nuevo la dimensión 
Trinitaria: la entrega al Padre a semejanza de Cristo y aunque, no 
aparece explícitamente, sentimos la presencia discreta, como brisa 
suave, del Espíritu que posibilita esta consumación de nuestra 
consagración misionera. Y también la dimensión teologal: la fe nos 
ayuda a lanzarnos confiadamente en los brazos del Padre, animadas 
por la caridad y la esperanza, que nos alientan en este camino hacia Él. 

Se pone de relieve la dimensión de ascesis para vivir esta etapa de la 
vida con actitudes como paciencia, serenidad, caridad, paz y gratitud. 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                        
195 cf DDCC 1969, Decreto sobre el apostolado, 4 
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MISIÓN APOSTÓLICA EN OTROS PUNTOS DE 
CONSTITUCIONES 

 
 

La formación nos prepara para asimilar la identidad de la 
Congregación y desde nuestra inserción en el mundo, descubrir en la 
historia, a la luz del Evangelio, la realidad de la humanidad a la que 
queremos anunciar la Buena Noticia de la liberación. 

La Congregación tiene que discernir si la postulante tiene espíritu 
apostólico o al menos la capacidad y el deseo de adquirirlo. Por eso es 
importante que desde el postulantado, las hermanas realicen un 
apostolado compatible con la etapa de formación en la que se 
encuentran. 

Progresivamente, se irán iniciando, también, en armonizar la acción 
apostólica con la contemplación, preparándose para la Profesión 
donde expresarán su compromiso de anunciar el Evangelio al estilo de 
los apóstoles con la ayuda de María, uniendo siempre acción y 
contemplación, punto el más importante de nuestro Instituto. 

La comunidad debe ayudar a las jóvenes profesas a armonizar su vida 
de comunidad, oración y apostolado. Antes de poder entregarse de 
lleno al anuncio del Reino, las jóvenes profesas necesitan continuar su 
formación religiosa y técnica, sabiendo que es algo que debe continuar 
a lo largo de toda la vida, manteniéndonos en un proceso de 
conversión continuo. Necesitamos reconocer la voz del Espíritu que 
nos impulsa a buscar cada día las formas más adecuadas para que el 
Evangelio llegue a todos y sea comprendido por todos. 

En María, las formadoras encontrarán la fuerza y la luz necesarias 
para realizar su misión: acompañar el proceso de formación de las 
hermanas. Estimulen su creatividad e iniciativa, anímenlas a descubrir 
y desarrollar los dones recibidos y a ver los signos de Dios en la 
historia. Fórmenlas valientes y arriesgadas en su compromiso por 
trabajar en la transformación de una sociedad más humana y fraterna. 
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Formación 

71. Nuestra vocación claretiana es un don al que debemos responder día a 
día, viviendo en una total disponibilidad a la voluntad del Padre, 
gozosamente entregadas a enseñar la Ley santa del Señor a toda 
criatura, con un estilo de vida laboriosa, sencilla y pobre. 

72 La formación se orienta a que, desde una creciente experiencia de fe, 
esperanza y amor, comprendamos y asimilemos en toda su profundidad 
la identidad de la Congregación como forma concreta de ser en la 
Iglesia: nos sintamos solidarias y responsables de la vocación y 
formación de las demás hermanas: y sepamos leer, a la luz del 
Evangelio, la situación de los hombres que hemos de evangelizar. 

73. La formación debe ser progresiva, integral y continua para una mayor 
eficacia de nuestra vida y misión en la Iglesia, y se llevará a cabo en 
distintas etapas. La Congregación, al programar la formación, tendrá 
presente las características de las jóvenes que ingresan, la del ambiente 
en que van a vivir y la clase de inserción en el mundo que la Iglesia 
espera de ellas. 

74. Todas y cada una debemos orar y comprometernos en una cuidadosa 
promoción y selección de vocaciones para el crecimiento de nuestra 
Congregación y el bien de la Iglesia. Allá donde la Congregación va 
extendiéndose, foméntese y dedíquese una especial atención a las 
vocaciones nativas: «Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su 
mies». La mejor recomendación del Instituto y la más eficaz invitación 
a abrazar la vida religiosa es el testimonio de nuestra vida personal y 
comunitaria. 

 

Postulantado 

77. Al Instituto corresponde discernir la aptitud de la postulante para 
nuestra vida y misión. Si tiene las cualidades humanas y cristianas 
necesarias: rectitud de intención, libre voluntad, aptitud espiritual, 
moral e intelectual, conveniente salud física y psíquica. Si está 
animada de espíritu apostólico. 
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Noviciado 

82. «Funde bien la madre maestra a sus novicias desde sus principios en 
las tres virtudes: fe, esperanza y caridad, de las cuales nacen todas las 
demás virtudes y perfección evangélica y sin ellas todas las demás son 
como un cuerpo sin alma». 

«La fe, las hace caminar sin tropiezos en la oscuridad y noche de la 
ignorancia; la esperanza las enseña a vivir siempre en los brazos de la 
divina providencia (...) y la caridad, las anima a emprender las obras 
más arduas y perfectas, y las enciende en vivos deseos de trabajar para 
la santificación de sus prójimos, sin descuidar la suya propia». 

85. La comunidad donde reside el noviciado debe esforzarse por ser un 
verdadero testimonio de vida claretiana, que sirva de estímulo a la 
novicia que se inicia en la vida religiosa. De este modo asimilará el 
espíritu del Instituto, tanto por la comunión de vida como por la 
doctrina. 

86. Durante el noviciado, además de estudiar las Constituciones, debe 
iniciarse en Sagrada Escritura, teología, historia de la Iglesia y 
doctrina y apostolado propios del Instituto. Recibirá también la 
formación teórica y práctica que se requiere para el desarrollo de una 
vida de unión con Dios. Vaya armonizando gradualmente el tiempo de 
oración, trabajo y apostolado, de acuerdo con la vida que va a profesar. 

91. Nuestra fórmula de profesión es: Yo, hermana N.N. ... respondiendo a 
la llamada divina, quiero consagrarme (…) seguir las pisadas de Cristo 
nuestro bien, a imitación de los Apóstoles, enseñando a toda criatura la 
Ley santa del Señor (…) 

92. La profesión religiosa es compromiso recíproco y público. La profesa 
queda consagrada a Dios, se incorpora a nuestro Instituto y participa 
en su misión dentro de la Iglesia. La Congregación la recibe, la acoge y 
se responsabiliza de ayudarla a ser fiel. 

93.    Como signo de consagración y testimonio de pobreza llevamos el habito 
de nuestro Instituto. Allí donde validas exigencias apostólicas lo 
requieran podremos emplear también un vestido sencillo y decoroso, 
con un crucifijo, de modo que sea reconocible nuestra consagración. El 
permiso para ello lo dará la Superiora Mayor. 
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Juniorado 

96. Las jóvenes profesas no deben ser destinadas inmediatamente después 
del noviciado a cualquier obra de apostolado, sino que han de continuar 
en comunidades apropiadas que les ayuden a proseguir su formación 
religiosa, doctrinal, apostólica y técnica. 

Las junioras no podrán de ordinario emitir la profesión perpetua sin 
haber ejercido, durante un año, alguna actividad propia del Instituto. 

97. Animadas por la comunidad y orientadas por la maestra de junioras, se 
dedicarán a un trabajo compatible con la preparación que están 
adquiriendo. «Juntarán la acción con la contemplación, punto el más 
necesario de nuestro Instituto». 

Durante este tiempo, ejercítense en la práctica de la oración, en recibir 
todos los días las vicisitudes de los tiempos y circunstancias de la vida, 
como venidas de la mano de Dios. Y así no dependerán de los tiempos y 
sucesos, sino que estarán fijas sus almas en Dios, que nunca se muda. 

 

Formación permanente 

101. La plenitud de la vida espiritual y apostólica propia de la Congregación 
nos exige un impulso siempre nuevo y una búsqueda constante, 
estimulada por las incesantes llamadas del Espíritu, la voz de la Iglesia 
y los signos de los tiempos. Por eso, la formación ha de continuar a lo 
largo de toda la vida. 

103. Después de algunos años de profesión perpetua, debe haber una etapa 
de mayor dedicación a la formación personal, que dé nuevo impulso a 
nuestra vida religioso-apostólica. 

 

Formadoras 

109. Amen con filial confianza a la Santísima Virgen María. Su vida, 
ejemplo de amor maternal, ha de animar a todas nuestras formadoras 
en su misión de preparar nuevos apóstoles para la extensión del Reino 
de Dios. Pedirán «a María Santísima, maestra perfectísima de toda 
virtud y ciencia, la gracia de cumplir (su cargo) con acierto, a la mayor 
gloria de Dios». 
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110. Formarán a las hermanas «con todo cuidado y diligencia en el servicio 
del Señor, enseñándoles, con palabras y obras, la perfecta guarda de los 
mandamientos divinos y la puntual observancia de nuestras 
Constituciones para plantar en sus corazones un puro y perfecto amor 
de Dios, del cual nazca el amor del prójimo y celo de la salvación de las 
almas, único objeto de nuestro Instituto». 

111. Formen a las hermanas en la verdad, justicia, libertad y solidaridad. 
Fomenten la creatividad e iniciativa de las jóvenes, tratando de 
desarrollar lo más posible las cualidades y posibilidades que Dios ha 
puesto en ellas. 

Tengan siempre presente la profunda dimensión apostólica de nuestro 
Instituto, y fórmenlas valientes y arriesgadas en su compromiso, para 
ir al mundo que tienen que transformar con el Evangelio 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES SOBRE MISIÓN APOSTÓLICA 

 

El carisma de nuestra vida religiosa apostólica (no contemplativa o 
monacal) supone que consagración y misión son dos caras de una 
misma realidad. Queremos vivir unidas a Cristo, no sólo al orar con 
Él, sino también viajando, comiendo o bebiendo, durmiendo y 
descansando, sufriendo y predicando (cf MA 31. 30). Como Jesús, 
queremos que el anuncio del Reino de Dios sea el centro de nuestra 
misión. Por eso, como Él, vivimos en la confianza de sabernos amados 
por el Padre y conducidos siempre por la fuerza del Espíritu Santo, 
principal agente de la nueva evangelización (TMA 45b). 

Así, queriendo encarnar en nuestra vida el Evangelio, sabemos que el 
primer medio para anunciarlo al mundo es el testimonio de nuestra 
propia vida personal y comunitaria: 
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 viviendo en libertad de espíritu (cf Rm 8, 21; Gal 5, 13; 1 Pe 2, 
16), con la audacia (parresía) propia de los hijos de Dios (cf Ef 3, 

14-17; Hb 3, 6) 

 viviendo en sencillez, sin malicias, falsedades, envidias o 
maledicencias (cf 1 Pe 2, 12) porque elegir a Dios como centro de 
nuestra vida nos pide vivir en verdad y en simplicidad 
evangélica. Nuestros intereses vitales no serán los del mundo (cf  

1 Tes 2, 5) 

 viviendo en alegría evangélica, esa que nada ni nadie nos puede 
quitar (cf Jn 16, 22) y que, a la vez, nos empuja siempre a 
comprometernos con el sufrimiento y el dolor de tantos 
hermanos nuestros; porque, es verdad: ha resucitado (cf Lc 24, 
6) 

Todo esto, siendo propio de cualquier bautizado, toma categoría de 
totalidad en nosotros, como consagrados196 y tiene unos acentos 
peculiares al vivirlo desde nuestro propio carisma, claretiano y 
misionero. Profesamos públicamente que en todo y por todo 
buscaremos el Reino de Dios y su justicia como lo único necesario. 
Este compromiso público, histórico, no puede reducirse a acciones 
concretas o a actividades específicas, sino que en cada momento del 
día, en cualquier edad y situación que estemos viviendo, la gente ve 
en nosotros si el Dios de Jesús es realmente buena noticia o no lo es. 
Por eso, consagración y misión, en nosotras, son la misma cosa.  

Si el mismo Cristo eligió la encarnación para cumplir la misión 
encomendada por el Padre, también nosotros queremos continuar esta 
misión adoptando las mismas actitudes de Jesús (cf Flp 2). 
Haciéndonos una con Cristo y con el pueblo que evangelizamos (cf 
Const 63), sin imponer visiones excluyentes y en diálogo con toda 
cultura (cf VC 79), pues en todas ellas habita ya la Palabra de Dios 
encarnada, haremos sin duda más fácil el camino hacia Dios de todos 
los pueblos. 

Puesto que todo el mundo le debe ser patria al misionero de Cristo (MA 10), 

siempre tendremos que hacer el esfuerzo por adaptarnos al mundo 
sociocultural de aquellos a quienes hemos sido enviados (cf RMi 53-

                                                        
196 C. PALMES, Nueva espiritualidad…, 147-151 
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54), con una mirada positiva y crítica a la vez, capaz de valorar y 
asumir sus propios valores a la vez que los renueva, desde dentro, con 
la fuerza suave del Evangelio. Es decir: 

La llamada inculturación ha sido una exigencia que ha marcado todo el 
camino histórico de la Iglesia, pero hoy es particularmente aguda y 
urgente  (RMi 52).  

A veces, asumimos estos criterios misioneros que la propia Iglesia 
establece aplicándolos solamente a Iglesias jóvenes o países llamados 
de misión. Sin embargo, en nuestro mundo, globalizado y envuelto en 
una atmósfera cultural cada vez más ajena a la Iglesia, hemos de 
tenerlo en cuenta en todos los contextos. También y de un modo 
especial, en la vieja y envejecida Europa. Condenar cualquier cultura o 
dar por perdida cualquier sociedad hará imposible que podamos 
acercarnos a ella con la sencillez, la misericordia y el diálogo 
necesarios para que nuestro mundo pueda acoger a Dios en su vida. 

La misión, como todo en nuestra vida, necesita del discernimiento 
continuo y profundo. Como hicieron nuestros fundadores, siempre 
debemos estar atentas a los signos de los tiempos, al querer de Dios 
que, con frecuencia, nos sorprende y nos llama al cambio, a la 
renovación, pues nuestras iniciativas apostólicas y nuestras obras sólo 
tendrán sentido si responden a las necesidades del mundo y a la 
construcción del Reino:  

Que todos los miembros de la Iglesia sepamos discernir los signos de los 
tiempos y crezcamos en la fidelidad del Evangelio; que nos preocupemos 
de compartir en la caridad las angustias y las tristezas, las alegrías y 
las esperanzas de los hombres, y así les mostremos el camino de la 
salvación (Plegaria Eucarística V). 

Desde nuestra fundación, la misión nos pide disponibilidad para ser 
enviada a cualquier parte el mundo (cf Const 65), tanto si es lejos como 
si no. Es algo que nos caracteriza carismáticamente y eso lleva consigo 
desprendimiento de lugares, personas, costumbres, lengua…, 
ofreciendo en cada lugar lo mejor de nosotras mismas. 

La vida entera es misión. Trabajar hasta morir en enseñar el Evangelio a 
toda criatura pide que en cada momento hagamos lo que nos es posible 

según nuestras energías, salud, capacidades… y ofrezcamos la vida de 
cada día por la acción misionera de la Iglesia. Toda la vida de Cristo es 
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misión que culmina en su muerte y resurrección gloriosa; este final da 
sentido y eficacia últimos a toda su vida y por eso, esperamos que 
también nuestra muerte y resurrección verifique y haga culminar 
nuestra entrega por y para el Evangelio. Será el momento en que el 
Señor recogerá nuestra vida en sus manos como fruto maduro de 
consagración misionera: 

Yo diré a mis palabras: no mentía gritándoos. 
Dios dirá a mis amigos: “Certifico 
que vivió con vosotros esperando este día”. 
De golpe, con la muerte,  
se hará verdad mi vida.  
¡Por fin habré amado! 
 
Y llegaré, de noche 
con el gozoso espanto  
de ver,  
por fin,  
que anduve,  
día a día, sobre la misma palma de Tu mano.197 

 

                                                        
197 P. CASALDÁLIGA, Clamor elemental, Salamanca 1971, 99-100 
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Las realidades verdaderamente importantes para el ser humano que 
de algún modo configuran su estilo de vida, suelen estar presentes en 
todas las culturas y épocas, pero no siempre se las define de la misma 
forma o se resaltan distintos elementos. La fidelidad es una de estas 
realidades humanas. Quizá hoy no se entienda por fidelidad lo mismo 
que hace 50 años; o quizá no tiene los mismos matices en una cultura 
americana, asiática, europea, africana… Sin embargo, todos lo vivimos 
como un valor tanto para nosotros mismos como para las personas con 
que nos relacionamos.  

En la Biblia, la fidelidad a la palabra dada tiene un gran valor. No eran 
necesarios papeles, firmas o testigos (cf Gn 12, 1-9; Dt 32, 1-43; Ex 33, 
12-23). Las promesas de Dios no sólo merecen plena confianza en el 

Epílogo: 
  Sobre 
 

 

la 
 

 

 

fidelidad… 
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momento que se reciben, sino que se tiene la certeza de que Dios 
permanecerá fiel generación tras generación porque ha sido fiel en el 
pasado (cf Lc 1, 46-55). Es una fidelidad que no depende de las 
circunstancias cambiantes, ni de personas, tiempos o lugares pero 
nunca es ajena a ello. Es más: el camino que el pueblo recorre, sus 
alegrías y sus tropiezos van dando profundidad y mayor confianza en 
que la fidelidad se apoya en Él y no en nosotros.  

Actualmente, en nuestras sociedades postmodernas, desencantadas 
con los grandes relatos e ideales, personas de todas las edades piden 
una fidelidad actual, sólo en el aquí y el ahora, que no ve necesario ni 
posible comprometerse por encima del tiempo y de lo imprevisible de 
nuestra vida. Pareciera que, siendo más conscientes de la debilidad 
humana y sin encontrar sentido a la memoria histórica, nos 
incapacitamos para un compromiso que pueda superarnos a nosotros 
mismos y olvidamos que es Dios, Señor y Dueño del tiempo y de la 
historia, quien vela por nosotros y nos acompaña por los caminos 
inciertos del futuro.  

Este cambio en la visión antropológica y social de nuestro tiempo, no 
afecta solo a la concepción que tenemos de la fidelidad en la vida 
religiosa. Cualquier compromiso humano se relativiza, pero no tanto 
en su intensidad o exigencia presente (al menos en la intención) 
cuanto en la capacidad de poder sellar algo para siempre. Ni siquiera 
en las cosas más funcionales o prácticas. La ropa, los utensilios, las 
casas, los contratos… todo tiende a ser temporal. Ya no se hacen las 
cosas para que duren siempre, sino con la convicción de que durarán 
un tiempo determinado y no más. Por eso, incluso cuando 
previamente iniciamos algo abiertos a la fidelidad perpetua (muchos 
matrimonios, ordenaciones sacerdotales, profesiones religiosas…), en 
el momento en que las circunstancias no son las mismas, los 
sentimientos cambian o aparecen opciones que no existían antes, se 
tiende a abandonar el compromiso anterior, por fidelidad a uno mismo. 
El problema aquí es que identifiquemos el propio yo y la fidelidad con 
nuestros variables sentimientos, cuando en realidad la persona es más 
que lo que siente.  

Sin duda también influyen otras características propias de nuestro 
tiempo como el acceso a informaciones múltiples y variadas (a veces 
contradictorias), la era tecnológica de las comunicaciones, el desigual 
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reparto de bienes, la estructura capitalista que continuamente nos 
ofrece nuevas posibilidades (aparentemente cada vez más completas) 
y donde prima el bienestar de uno mismo. En un contexto así es lógico 
que lleguemos a creer que ante cualquier dificultad debemos buscar 
otra cosa que nos satisfaga más y que tenemos derecho a vivir lo mejor 
posible siendo yo el criterio máximo de discernimiento. Se nos ofrecen 
tantas cosas que a veces no sabemos qué elegir. Tenemos tanta ansia 
de placer y bienestar que quisiéramos disfrutar todas las 
posibilidades, sin renunciar a ninguna y sin sufrir las contrapartidas 
que todo bien tiene.  

Estos “mensajes” nos influyen a todos, hayamos hecho ya o no una 
opción de vida y tengamos la edad que tengamos. Pero el temor a 
equivocarse atenaza sobre todo a las personas más jóvenes puesto que 
por lógica, están en momento de tomar decisiones vitales. Han crecido 
en una sociedad que no da normas o no hace que se cumplan, bajo la 
bandera de la libertad y la autonomía. Han crecido sin que nadie les 
ayude a poner límites y a saber qué cosas se pueden hacer y qué cosas 
no; no les han enseñado a esperar y a tolerar la frustración como parte 
inevitable de las mayores alegrías de la vida; no les han mostrado que 
un bien mayor o incluso un placer mayor puede llevar la renuncia a 
bienes y placeres parciales o momentáneos…. Todo esto, se pone de 
relieve cuando llega la hora de optar por un proyecto de vida o de 
llevar adelante en el día a día, lo que ya hemos elegido.  

Puede ocurrir, entonces, que en nuestras comunidades (como ocurre 
en cualquier hogar) se den simultáneamente realidades que minan 
nuestra fidelidad. Algunas  hermanas permanecen en la congregación 

pero rezuman amargura, desidia, automatismo… Otras hermanas -o 
incluso jóvenes que se plantean la entrada a la congregación-, 

rechazan la comunidad, critican la 
Iglesia, emprenden acciones 
individualmente sin consenso 
comunitario …  

Sin embargo, más allá de los 
parámetros generacionales en que 
cada una ha crecido y vive, cuando la 
fidelidad es real, honda y se apoya en 

una fe profunda, cimentada en una real experiencia de Dios, lleva a un 

Fidelidad no es anclarse 
en lo ya adquirido ni 

absolutizar el presente. Es 
algo que crece con la 

persona, profundizándose 
cada vez más 
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compromiso vivido cada vez con mayor coherencia y gozo. Esa 
vivencia se nota, se transmite y siempre deja un poso de serenidad y 
paz, incluso cuando por fidelidad pueda conducirnos a posturas o 
decisiones que generan conflicto. Es el caso de los profetas,  y de 
muchos fundadores.  

La fidelidad no es anclarse en lo ya adquirido ni absolutizar el 
presente. No es el inmovilismo de quien pretende perpetuar lo que ha 
vivido o vive hoy, así y para siempre. Sin embargo, también es cierto 
que la fidelidad misma crece con la persona que es fiel y por eso 
permanece profundizándose cada vez más, aunque nada sea igual 
dentro de dos años, quince o tres meses. Precisamente en momentos 
de crisis la motivación se ahonda y se hace cada vez más auténtica en 
sus planteamientos y en sus respuestas. La fidelidad es algo vivo, 
siempre nuevo, con creatividad para vivir hoy con la entrega del 
primer día pero profundizada por la progresiva madurez.  

Además, no cabe duda de que nos comprometemos de otra forma 
cuando sabemos que en nuestro compromiso con algo o con alguien 
está ligada mi vida entera y no solo una parcela o un período de 
tiempo más o menos largo. La fidelidad y el compromiso para toda la 
vida ahonda el sentido de pertenencia porque sabes que tu destino ya 
está ligado para siempre con aquello que quieres. Y por eso mismo, 
serle fiel implica cuidarlo, defenderlo, guardarlo porque así te estás 
cuidando a ti misma. Este sentido de fidelidad y pertenencia nos hace 
crecer también en calidad humana y es especialmente totalizante 
cuando se trata de ser fiel a una persona.  

Ahora bien, como no podemos entregar toda la vida en un instante  -
porque no la tenemos toda entera en nuestras manos-, ni la podemos 
vivir toda a la vez –sino de manera sucesiva-, ni somos plenamente 
dueños del futuro, la única manera de entregarla del todo, 
condensadamente, es comprometer íntegramente ese futuro y 
entregárselo a Dios mediante un voto perpetuo e irrevocable198. 

La fidelidad cristiana se apoya en la Fidelidad de Dios en Cristo. Jesús 
de Nazaret ha sido el Sí total al Amor del Padre por la humanidad y 
también el Sí de la humanidad al Padre. Cristo tiene un movimiento 

                                                        
198 cf SANTO TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologica, 2-2, 186, 6, 2 
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descendente y ascendente de fidelidad. Este Sí en Cristo fue cotidiano 
-no sólo en las grandes ocasiones- y radical        –incluye el corazón, la 
inteligencia, la voluntad-. Así llama al cristiano a ser fiel al Padre y al 
prójimo. Por lo tanto, fidelidad no puede ser equivalente a pura 
permanencia en la Congregación sino renovado empeño en vivir cada 
día la plenitud vocacional. Esto requiere una fe renovada con cuidado 
y delicadeza. 

Y como la profesión la hacemos en una comunidad concreta, también 
cada hermana se hace solidaria y responsable de la vocación y 
fidelidad de las demás (cf Const 72). Esto no es sólo para los inicios, 
sino para todas nosotras, que caminamos día a día con esfuerzo por 
mantener viva su llamada.  

Además, toda la comunidad cristiana está comprometida en la ayuda, 
el ánimo y el acompañamiento vocacional de cada uno de sus 
miembros, sea cual sea su vocación. A su vez, toda respuesta cristiana 
es un compromiso ante los demás hermanos en la fe. En nuestro caso, 
es la consagración a Dios con votos públicos en la Iglesia. El enfoque 
teológico del Concilio dejó claro que todos los modos de vida cristiana 
son igualmente dignos y caminos de santidad.  

Sin embargo, esto no puede llevarnos a la indeterminación de la 
llamada vocacional, como si todo fuese indistinto. Su mensaje es nítido 
y orienta una fidelidad activa: Dios es el Dios del futuro, nos abre 
posibilidades de trabajo por el Reino de Dios y es también el Dios del 
pasado y del presente. Ha trabajado en la historia de la humanidad y 
la de cada ser humano concreto, abriendo para él un ámbito concreto 
de salvación y santificación199. Lo importante es descubrirlo y optar 
con generosidad, sabiendo que las posibilidades a las que se renuncia 
son reales, pero nunca serán tan grandes como las posibilidades que 
cada uno adquiere al optar por el camino concreto de su personal 
llamada que es el sentido profundo de su vida. Y para descubrirlo es 
importante mirar nuestro pasado, el modo de actuar Dios en él y 
desde ahí, situarnos en el presente y el futuro, con la experiencia 
personal de saber que igual que actuó antes, seguirá actuando 
siempre. 

                                                        
199 cf DDCC 1969, Decreto de formación, 6 
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Nuestro compromiso como Claretianas consiste en ser testimonio 
estable y permanente de donación a Dios por la causa del Reino, en la 
vivencia y anuncio del Evangelio, según el estilo de vida inspirado por 
el Señor a París y Claret. Las demás ramas de la Familia Claretiana 
tienen su especificidad dentro de esa llamada al anuncio del 
Evangelio. Juntos, formamos un cuerpo de misioneros apostólicos (cf 
PR 61) con compromisos distintos. La peculiaridad de cada forma de 
vida enriquece el conjunto familiar.  

Esto requiere vivir lo cotidiano con la densidad que da saber que en 
ello nos jugamos la vida, pues es ahí donde hacemos o no la voluntad 
de Dios y donde perdemos o ganamos la auténtica fidelidad. Es, 
además, el único medio adecuado para que sea verdadero aquello de 
juntar la acción con la contemplación. Y todo esto pide sabiduría y 
contar con un/a acompañante espiritual que nos confirme o nos 
corrija en cómo vamos orientando nuestra vida200. 

 
 

 

                                                        
200 cf P. TRABUCCO, Sobre la fidelidad, en: Revista VR (julio-agosto 2005) 4-12; DDCC 

1969, Decreto de formación, 1-23  
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