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PRESENTACIÓN

El libro que tienes en tus manos es fruto de la celebración del 125 Aniversario del
paso a la VIDA de nuestra Madre Fundadora, Venerable María Antonia París.
Con la Eucaristía celebrada el 17 de enero de 2010 en la capilla de Reus, donde
reposan sus restos, se daba comienzo al Año Jubilar que quisimos centrar principalmente
en llevar a cabo un proceso de reflexión en la Congregación mediante el Seminario “SER
CLARETIANA PARA EL MUNDO DE HOY. Nuestra identidad y pertenencia carismática:
cómo vivirla hoy”.
Este Seminario fue precedido por un Taller, en el que 34 Claretianas de todos los
Organismos reflexionamos, oramos y compartimos sobre los temas presentados por varias
Hermanas, “Mª Antonia París y S. Antonio Mª Claret, Fundadores”; “Semblanza
cristológica en los Fundadores”; “Para la renovación de la Iglesia”; “Pobreza evangélica
fundamento de nuevos Apóstoles”; y “Apóstoles de Jesucristo”.
Fueron varias las razones que nos motivaron al trabajo del Seminario:
- La evolución acelerada y la complejidad del mundo en que vivimos, que nos
exige profundizar más nuestra Identidad para responder mejor a los desafíos que la
Misión nos plantea.
- La urgencia de la Misión que muchas veces nos situará teniendo que hacer frente a
situaciones y acciones apostólicas, para las que necesitamos mucha hondura y
profundidad Carismática.
- La realidad actual de nuestras comunidades tan extendidas, variadas en número,
con distancia geográfica, cultural, de edad, de formación, etc., pero todas llamadas
a responder de forma renovada a la Misión evangelizadora.
- La expansión cultural y geográfica de la Congregación pide medios con los que
revitalizar el sentido de unidad y pertenencia. Especialmente las nuevas
fundaciones, con menos oportunidades de contacto con las tradiciones, los Escritos
Doctrinales y los lugares Carismáticos.
Tratamos de vivir el Seminario como oportunidad de reencuentro gozoso,
renovado y profundo con el DON Carismático recibido.
El primer objetivo que nos propusimos fue el de fortalecer la Identidad y el sentido
de pertenencia en la práctica y el compromiso de actualizar e inculturar el Carisma para
nuestro aquí y ahora.
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Esperamos que la lectura actualizada de algunos elementos fundamentales del
Carisma nos ayude a interiorizar este don con una vivencia más profunda. Nos
proponemos orar en torno a estos temas fundamentales de nuestro ser, para dejarnos
moldear por Dios según la llamada específica que nos ha hecho. Sobre todo buscamos
cómo vivirlo hoy, desde las formas comunitarias, los compromisos apostólicos y los
espacios de Formación. Y a través de todo ello, caminamos juntas preparando el próximo
XVI Capítulo General.
Hemos enfatizado la dimensión personal y comunitaria, procurando que sea:
-

Tiempo especial de oración e interiorización, que nos lleve a la conversión y al
compromiso de SER lo que estamos llamadas a ser.

-

Tiempo de apertura disponible al don del Carisma que Dios nos ofrece de
nuevo cada día, y especialmente en el hoy de nuestra historia.

-

Tiempo de reflexión como trampolín que, desde la realidad actual de cada una,
nos lance a una mayor hondura en la vivencia de la Consagración.

-

Tiempo de compartir mutuo desde la experiencia de vida Carismática que nos
enriquezca como familia.

Agradecemos al Señor la oportunidad de revitalización que nos ofrece mediante el
trabajo de muchas Hermanas y la acogida y participación de todas. Sólo entre todas
construiremos La Familia que Nuestros Fundadores soñaron para responder al querer de
Dios.
Con esta publicación disfrutamos nosotras y ofrecemos estas reflexiones a todos los
que nos son cercanos en la vida y en la Misión para un mayor conocimiento de nuestro
Carisma.
No es un camino concluido ni cerrado, es un paso más que necesita y espera
muchos otros tiempos y espacios de profundización, de inculturación, de adaptación, de
VIDA. Esperamos que el XVI Capítulo General nos ayude, como conclusión de esta etapa, a
hacer una proyección concreta de cómo hacer y ser Claretiana para el mundo de hoy.
Pedimos vuestras oraciones para que cada día vivamos con mayor radicalidad el
estilo de vida y de Misión al que somos llamadas.

María Soledad Galerón
Superiora General

Roma, 17 de enero de 2011
Clausura del 125 Aniversario de la muerte de María Antonia París
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INTRODUCCIÓN

La publicación que presentamos con el título “SER CLARETIANA PARA EL
MUNDO DE HOY. Nuestra identidad y pertenencia carismática: cómo vivirla hoy”, reúne
las reflexiones de un buen número de Misioneras Claretianas sobre facetas fundamentales
del Carisma, realizadas en ambiente de oración con motivo del 125 Aniversario del paso a
la Vida de la Venerable María Antonia París, nuestra Fundadora.
Los temas elegidos quieren recoger el conjunto Carismático desde diversos ángulos
de las vivencias fundacionales.
•
•
•
•
•

Claret y País intervienen en nuestra fundación.
Semblanza Cristológica en nuestros Fundadores.
La Reforma de la Iglesia en nuestros Fundadores.
Pobreza evangélica, fundamento de nuevos Apóstoles.
Apóstoles de Jesucristo.

Cada uno de esos temas fue preparado por una o dos hermanas y presentado en el
Taller de Barcelona, diciembre de 2009 - enero 2010, para ser reflexionado, enriquecido y
profundizado por todas las asistentes provenientes de distintos lugares de la
Congregación. Se pretendía con ello que la interculturalidad fuera uno de los factores
positivos para posibilitar esa vivencia actual de la Identidad y Pertenencia. Quizá con ello
se perdió erudición o tecnicismo, pero resaltó el deseo de dar lo que la Congregación en
estos momentos pide.
El primer tema, desarrollado por Encarnación Velasco y Regina Tutzó en equipo
virtual, tiene tres partes. La primera plantea las distintas maneras de ser Fundador que
aparecen en la historia de la vida religiosa y cómo entre ellos se dibujan nuestras dos
figuras fundacionales, Claret y París. La segunda parte va desarrollando cómo intervienen
históricamente cada uno de los dos y cómo marcan a la Congregación. En la tercera parte se buscó
con bastante pasión por parte de todas las asistentes al Taller, dar respuesta a estas dos
preguntas: a) Cómo fue apareciendo la idea del Instituto; b) En qué medida cada uno de los
Fundadores influyó para configurar su misión y espíritu.
Margarita Gómez preparó y explicó el segundo tema sobre la experiencia de Cristo
que tuvieron los Fundadores. Tiene dos apartados. I. Itinerario de los Fundadores en su
encuentro con Cristo o itinerario cristológico de su llamada; II. Cristo, centro de la vida de los
Fundadores, en el que nos muestra su arraigamiento paulatino en Cristo y las diversas
facetas esenciales de la vida de Jesús, asumidas por los Fundadores por Gracia, con una
respuesta total que les lleva a asumir la cruz y el despojo, y más allá de ello los plenifica.
Como colofón de esta parte hace un excursus sobre Cristo Eucarístico, realidad que fue
vivida por ambos Fundadores, de manera muy particular en su camino de cristificación.
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El tercer tema, desarrollado por Mª Hortensia Muñoz, correlaciona la vocación de
Iglesia de nuestros Fundadores con el itinerario de sus vidas. Está expresado en cuatro
partes. I. La experiencia Eclesial de Mª Antonia París en continuidad con su Experiencia Inicial; II.
La experiencia de S. Antonio Mª Claret desde su vocación de misionero apostólico; III. Los Escritos
de ambos Fundadores sobre la Reforma de la Iglesia, su relación y complementariedad; IV. Reflexiona
sobre la Renovación de la Iglesia hoy, con las sugerencias nunca acabadas de cómo devolver a
la Iglesia el Rostro de su Señor. Esta última parte está llena de retos para nosotras,
Claretianas, en este momento histórico.
Este Tema ha dado pie al libro, ya publicado, que lleva por título Claret y París, dos
plumas movidas por el mismo Espíritu. Llamados a renovar la Iglesia, elaborado por Hortensia
Muñoz y Regina Tutzó.
El cuarto tema, desarrollado por Soledad Galerón, es un estudio minucioso, preciso
y amplio sobre la Pobreza Evangélica. Tiene dos grandes apartados y una conclusión. El
primero se titula La pobreza evangélica en la vida y obra de nuestros Fundadores. Incluye
también el fundamento de la pobreza para la Orden Nueva en la práctica, señalando
aspectos que concretan esta pobreza ya desde el principio. El segundo trata de las llamadas
que nos hace la pobreza evangélica y las señala desde la propia realidad personal, pasando por
Cristo pobre, para orientar desde ahí cómo se concreta y se puede concretar la pobreza
evangélica. En las Conclusiones señala la necesidad de una doble experiencia
transformadora: contemplación de Cristo pobre y contacto real y directo con los pobres.
Ondina Cortés desarrolla el quinto tema, partiendo de lo que llama “la fuente de la
pasión”. En última instancia, la fuente de la pasión apostólica es la pasión por Dios que se
expresa en el amor al prójimo. La concreción de ese amor ha tomado toda la vida de los
Fundadores asumiendo una llamada que viene de la realidad misma. Situaciones del
mundo y de la Iglesia que despiertan una inquietud y exigen una respuesta. En la segunda
parte explica lo que significó para nuestros Fundadores ser “Apóstoles de Jesucristo”,
especificando en la tercera parte cómo lo expresaron por escrito en la Carta al Misionero
Teófilo (P. Claret) y El Misionero Apostólico (M. París). Por fin, en la cuarta parte se busca
identificar los rasgos más significativos del Carisma de ambos, señalando también otros
escritos y sus propias actitudes y opciones, para finalmente explorar qué significa para
nosotras hoy “ser Apóstoles de Jesucristo”, dejándonos interpelar por sus intuiciones.
Es deseable que esta sencilla publicación sirva para arraigarnos más y más en el
gozo vocacional y también para fortalecer la puesta al día de nuestro Carisma en todas las
latitudes. Si el Taller se ha vivido acompañado por la oración personal y compartida, lo
mismo que el Seminario Congregacional, ahora deseamos y nos comprometemos a que el
XVI Capítulo General sea también un hecho de Gracia que lance a la Congregación hacia
un futuro de Esperanza evangélica y evangelizadora.

Encarnación Velasco, rmi.
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1
SAN ANTONIO MARÍA CLARET Y MARÍA ANTONIA PARÍS FUNDADORES
DE LAS RELIGIOSAS DE MARÍA INMACULADA MISIONERAS CLARETIANAS

PRIMERA PARTE

DISTINTAS FORMAS DE SER FUNDADORES QUE APARECEN
EN LA HISTORIA DE LA VIDA RELIGIOSA
Encarnación Velasco, rmi

INTRODUCCIÓN
Las Claretianas siempre hemos vivido con sencillez a
Fundadores de la Congregación.

Claret y a París como

Con referencia a Claret leíamos sus escritos1 y repasábamos sus hechos, acudíamos
a los Claretianos como nuestros hermanos cuando celebrábamos cualquier festividad,
especialmente cuando hacía alusión al espíritu claretiano. Digamos que vivir a Claret como
Fundador ha sido siempre convicción aceptada. Desde los años 1960 se comenzó también a
estudiar a la M. París, sus Escritos y sus experiencias de manera pausada, aunque
ciertamente admirada.
Creo poder decir que para las Hermanas que hicieron el noviciado antes de 1960, el
espíritu claretiano se bebía de Claret porque hasta entonces la M. París era prácticamente
desconocida, aunque siempre se la consideró como Fundadora juntamente con Claret.
Llegó un momento, poco antes del Capítulo especial de 1969, que la Congregación,
a través de unas Hermanas especialmente lúcidas, reconoció abierta e intensamente la
necesidad de conocer también a la M. París a la que se había abandonado mucho por el
motivo ya conocido de que según algunos Claretianos el conocimiento de ella podía
dificultar la causa de canonización del P. Claret2. Ese período de conocimiento mayor de
No siempre la Autobiografía y Documentos Autobiográficos. Ha abundado mucho leer Biografías más o
menos documentadas, escritas por Claretianos.
2 Tenemos unos escritos de M. Pilar Gibert y M. Teresa Negroni que lo confirman Cf. Arch. Gral. RMI
A.B.12.48 Proc. Doc. 11 págs. 132 y 134 citados en la Positio en p. 345 y en ÁLVAREZ, Jesús, Historia de las
Religiosas de María Inmaculada Misioneras Claretianas, Roma 1980, p. 20-28. (A partir de ahora se citará
Historia I).
1
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María Antonia París nos hizo acercarnos más a ella y acoger las fuentes Carismáticas con
más diafanidad. Al mismo tiempo nos obligó a acercarnos a Claret de otro modo,
conociendo en las fuentes lo que para ella significaba Claret en referencia a nuestra
fundación e incluso en referencia a la renovación de la Iglesia.
Me atrevería a decir que en la mayor parte de la Congregación, en el momento
actual, se conoce a ambos en aproximación tranquila y sin mayores cuestionamientos. En el
sector más joven se ha entrado con bastante gozo en el espíritu de la M. París y se ha
ahondado más en sus relaciones con Claret, aunque, al mismo tiempo, sin que por parte de
todas se hayan estudiado demasiado esas relaciones mutuas, ni tampoco el modo cómo
uno y otra tienen influencia en nuestra Congregación. Sin embargo se considera a ambos
como Fundadores y como tales se bebe de su espíritu y se les venera.
Algunas, pocas yo creo, de la mano de la M. París hemos entrado más en el
conocimiento de Claret con unas connotaciones que yo me atrevería a llamar nuevas, con
relación a lo que anteriormente sabíamos de Claret. A mi modo de ver, y desde luego es mi
experiencia, nos hemos acercado a Claret a través de lo que ella nos lo hace conocer3. Para
mí han sido fuentes especialmente ilustradoras el Epistolario mismo de Claret y también los
Escritos de la M. París, en los que Claret ocupa un lugar muy destacado, fundamentalmente
como la persona que Dios le había señalado para dar comienzo a nuestra Fundación y
también para la renovación de la Iglesia.
En esas fuentes, salta a la vista la distinta forma que cada uno de ellos tiene de
mirar nuestra Congregación y de verse a sí mismos en relación con la misma. Este es el
objeto del presente estudio. ¿Cómo son Fundadores de nuestra Congregación Claret y
París? Coincidencias, diferencias y peculiaridades de cada uno.
En la Primera parte del trabajo se presentan las distintas formas de ser Fundador/a
que aparecen en la Historia. Con ese fondo se plantean las cuestiones, preguntas y
reflexiones que aparecen en torno a nuestra fundación.
En la Segunda parte del trabajo se presenta a Claret y París como Fundadores de una
Orden Nueva, las que hoy somos llamadas Religiosas de María Inmaculada Misioneras
Claretianas.
En la Tercera parte se describen las conclusiones a las que, a partir de textos de los
orígenes y de la reflexión e intercambio fraterno, fuimos llegando en el Seminario -Taller
tenido en Barcelona a finales del año 2009 y principios de 2010, con motivo del 125
aniversario de la muerte de María Antonia París y teniendo aún como horizonte el 200
aniversario del nacimiento del P. Claret.

No podemos olvidar que la persona que, todavía viviendo Claret, mejor define su identidad de misionero
apostólico es María Antonia París, cuando lo llama “hombre apostólico” por el que ella tantos años había
pedido al Señor le enviara. Don para ella misma y para la Iglesia (Aut. MP, 19).
3
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I
CARACTERÍSTICAS DE LOS FUNDADORES/AS DE INSTITUTOS RELIGIOSOS

Claret, en su obra “L´egoismo vinto”4 (Roma 1869) sobre S. Pedro Nolasco, fundador
de los Mercedarios, llama a los fundadores “hombres y mujeres según el corazón de Dios, llenos
de Gracia y de doctrina”.
San Juan de la Cruz mucho antes, en su obra La llama (2,12-13) dice que los
Fundadores llegan a gran hondura espiritual porque son las cabezas. De ellos se “habían de
difundir en la sucesión de sus hijos su virtud y su espíritu”. Frecuentemente Dios les da
profunda experiencia de sí para que otros puedan aprovecharse.
De cada Fundador nace un modo peculiar de entender la vida religiosa. Desde
luego no todo Fundador es doctor, pero sí tiene una visión teológica propia sobre la vida
religiosa con rasgos originales y un modo concreto de entender y de vivir la vida espiritual,
que en el fondo es una experiencia particular del Misterio de Cristo.
Es frecuente que Dios conceda a los Fundadores gracias místicas. Algunas de ellas
son concedidas para ayudarles a descubrir la vocación personal de dónde nacerá el
Instituto. Otras, se dirigen a iluminarlos y moverlos para que funden. Otros favores son
más bien para su crecimiento personal, pero repercuten en su capacidad de dar vida (es
para fecundidad de la Iglesia).
Estas particularidades ofrecen una señal importantísima de discernimiento.
Cuando nos hemos sentido llamados a un Instituto Religioso, hemos caído en cuenta de
que nuestra llamada interior coincide esencialmente con la de los miembros del mismo y
con los fines de la Institución, incluso sus ministerios que se derivan específicamente del
Carisma propio. Más allá de ello y a medida de nuestro proceso de conocimiento y
experiencia, nos adherimos al Instituto porque nos atrae la figura del Fundador/a. Esto se
puede ir descubriendo paulatinamente. Advertimos coincidencia entre nuestros dones
propios y los que recibió quien dio vida al Instituto5.
J. M. R. Tillard, OP, en 19816, distinguía en los Fundadores entre grandes
carismáticos y hombres sencillos. Y así, El Carisma de Fundador/a se refería a los que, además
del Carisma de simple fundación tuvieron una visión espiritual muy particular que
deseaban comunicar a otros. En cambio el Carisma de fundación se refería a los numerosos
Fundadores/as que habrían dado vida a un Instituto Religioso simplemente para
responder a unas necesidades sociales (educativas, asistenciales u otras) vinculadas al
BERMEJO, Jesús, San Antonio María Claret. Escritos Espirituales, BAC, Madrid 1985, c. VII, p.406 (A partir
de ahora, EE).
5 De esta manera se identifican los distintos dones o carismas como tipos de existencia cristiana. Este
Carisma es el mismo a lo largo del tiempo (el mismo dado a los Fundadores) pero, por ser pneumático y
eclesial, se mueve en la historia y produce frutos en tiempos y lugares distintos, dando ocasión a distintos
estilos de vida encarnadas en las distintas culturas y tiempos.
6 Citado por G. Rocca, Il carisma del Fondatore. Claretianum 34 (1994) 57.
4
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concepto de Carisma. En cuyo caso, prefería hablar de don de lucidez y de entusiasmo. De
ahí, Tillard deducía que pocos Fundadores/as tenían el Carisma de Fundador/a, aunque sí
el Carisma de fundación.

II
DIVERSAS MANERAS DE SER FUNDADOR/A
A lo largo de la historia se presentan diversas maneras de ser Fundador/a de un
Instituto Religioso. Por otra parte, tras hacer este pequeño estudio, me parece que este
concepto de Fundador/a no puede quedar cerrado con las formas que ya se han dado,
porque son éstas tan variadas y entremezcladas unas con otras, que hacen ver que no es
algo que pueda definirse fácilmente.
En 1947 la Sede Apostólica requirió la opinión de varios consultores al respecto. En
ese momento, el Claretiano Siervo Goyeneche escribía que no había podido encontrar ni en
el Código de Derecho Canónico ni en las fuentes anteriores las notas esenciales que definen
al Fundador de una religión. Otro Consultor, el benedictino P. Geraldo Oesterle, recurría a
la Historia para precisar algunos modos diferentes en que un cristiano puede ser Fundador
de un Instituto7.
Los datos que aparecen más frecuentemente en las relaciones entre un Fundador y
su Instituto para ver cuáles pueden ser considerados esenciales y cuáles pueden ser menos
frecuentes son:
1. Todos los Fundadores se sienten llamados por Dios a crear una nueva familia.
2. Fijan los fines de esa familia y trazan su Regla de vida, al menos en las notas
esenciales y su finalidad.
3. A veces no son ellos mismos quienes componen esas Reglas. En ocasiones
colaboran otros, o han acogido las Reglas de otro Instituto más antiguo (S. Benito, S.
Agustín, S. Francisco…), usándolo como fuente de inspiración general, o
adaptándolo.
4. Algunos Fundadores fueron al mismo tiempo miembros de la Congregación, pero
otros quedaron fuera (evidente en caso de Fundadores masculinos de
congregaciones femeninas).
5. La mayor parte de los Fundadores gobernaron sus comunidades, pero otros lo
dejaron en manos de otras personas (así fue Claret con los Claretianos, de quienes,
no obstante, presidió algunas Asambleas y Capítulos y escribió las Constituciones).
6. Hay algún caso incluso en que el Fundador no da origen al Instituto sino que éste
nace más tarde. Es el caso de Claret con el Instituto Secular Filiación Cordimariana.
De estas notas, son las dos primeras las que parecen repetirse mayormente. De
hecho, mirando el conjunto de los Consultores que respondieron a la pregunta para la Nova
Inquisitio de 1947 sobre este asunto, las coincidencias pueden dividirse en dos secciones:

7

Cf. LOZANO, Juan Manuel, El Fundador y su Familia Religiosa, ITVR 1978, p. 13.
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a) Haber concebido la idea del Instituto con sus fines
b) Haber dado al grupo las normas de vida y gobierno

El propio P. Goyeneche dice que el Fundador ha de ser padre y legislador, para ello
se inspira en la Unigenitus de Pío XI.

Estas dos notas las analizamos un poco más:
a) Sobre concebir la idea del Instituto
Parece ser que hay Fundadores que han recibido la inspiración de fundar incluso
de otras personas, pero a pesar de ello han realizado esta obra ellos mismos. Sin
embargo no podría considerarse Fundador quien no tuvo intención de fundar un
Instituto8. En este caso el Instituto puede tenerlo como Protector y Maestro, puesto
que se acoge a su doctrina. El hecho de llamarle padre no puede entenderse en
sentido estricto, sino en sentido amplio como fuente de la doctrina espiritual
abrazada por la Institución9.
b) Sobre definir sus fines y tenor de vida
Realmente muchos Fundadores primeros propusieron como Regla únicamente la
observancia fiel del Evangelio (Basilio, Francisco). Es a partir del s. XII cuando la
Vida Religiosa comenzó a diferenciarse y nacieron en ella los fines específicos
propios de cada Instituto, aunque naturalmente fin específico no quiere decir
exclusivo.
Por otra parte, históricamente es cierto que no siempre el Fundador ha definido
todos los detalles de la vida del Instituto sino sólo los rasgos fundamentales, por
escrito o de palabra.
c) Importante destacar dos particularidades
1. Es diferente ser Fundador que ser Patriarca. Es muy conocido el hecho
de un Santo del que luego diversos Institutos han acogido su doctrina
espiritual y se afilian bajo su protección, Francisco, Domingo, etc.
2. Se han dado varias parejas Fundadoras en la Historia. Es frecuente
entre las fundaciones femeninas. El motivo, desde el comienzo, es el
papel social secundario de la mujer en el curso de la Historia. En
algunos casos la Regla femenina es sólo adaptación de la masculina;
otras veces es una Regla escrita por un hombre ya directamente para

Esta cuestión en nosotras podría suscitar dudas sobre Claret como Fundador de nuestro Instituto y es
punto que debemos tratar sin miedo y en búsqueda real, pues al principio, efectivamente, Claret no parece
querer nada con una nueva fundación.
9 Cf. Idem. p. 21.
8
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mujeres10. No obstante al lado de un hombre de ese porte no es
infrecuente que haya una mujer cuya santidad de vida marca también
pauta en la Regla.

En los siglos XVIII y XIX aparecen bastantes Congregaciones que tienen en su
orígen una pareja Fundadora. Juan Manuel Lozano ve en este caso nuestra fundación. Los
motivos de esto son variados:
1) A veces una santa se ha sentido conquistada por la irradiación espiritual de un
santo y se establece entre ellos una comunión de espíritus. Así, María Antonia París
se sintió llamada por Dios a fundar una Congregación, pero al mismo tiempo
comprendió místicamente que Antonio Mª Claret había de fundar con ella la
Congregación11.
2) Otras veces la idea va apareciendo en la dirección espiritual.
3) Otras veces un hombre dado a acción pastoral conmueve una o un grupo de
jóvenes que pongan en práctica dimensiones de su ministerio.
4) Otras veces fue la mujer la que se sintió llamada a crear la nueva familia religiosa
pero no puede hacerlo sin el apoyo de un varón, obispo, director espiritual…, en
este caso más bien aparece él como CO-FUNDADOR.

Este estudio de Juan Manuel Lozano sobre los Fundadores de Institutos religiosos,
nos sitúa a nosotras ante la cuestión esencial, cómo es “Fundador” cada uno de nuestros
Fundadores, Claret y París.
Lozano expresa que bastantes Congregaciones aún no han tomado posición sobre el
respectivo papel desempeñado por cada uno de sus Fundadores. Tampoco la Sede
Apostólica ha resuelto la cuestión.
Esta toma de posición sólo puede ser establecida por cada Congregación en
conjunto a través de su Capítulo General, después de una seria investigación histórica.
Criterios para ello parecen ser los que han ido emergiendo del análisis anterior y es en esos
criterios donde quiero situar esta investigación. Pero naturalmente primero tengo que
aportar que, efectivamente, en sucesivos Capítulos Generales de nuestra Congregación,
partiendo de los más antiguos, aparecen como Fundadores el Arzobispo Antonio María
Claret y la Hermana María Antonia París:
•

El Capítulo de la Unión de 1920, considerado I Capítulo General, al hablar de la
Naturaleza del Instituto, reconoce como Fundadores al Vble. Arzobispo Antonio María
Claret y a la Sierva de Dios M. María Antonia París de San Pedro. De este modo lo
señala Jesús Álvarez en la Historia de las Religiosas de María Inmaculada Misioneras
Claretianas, y también, a partir de las Actas originales, la publicación sobre los

Se dan opiniones de que ciertas Constituciones hubieran sido muy distintas escritas directamente por
mujeres, pero también es cierto que la intensidad de espíritu evangélico y eclesial de algunas Reglas parece
ir más allá de las diferencias sexuales y, por otra parte, las Reglas siempre se han adaptado al vivirlas
mujeres, Benedictinas, Agustinas, etc.
11 Cf. LOZANO, Juan Manuel, o.c. p. 28.
10
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Capítulos Generales, realizado y publicado por la Secretaría General de la
Congregación en 200412.
Por ese motivo, las Constituciones que nacieron de 1920, largo tiempo utilizadas
por las Misioneras Claretianas, ponen en su primer número: El Instituto…fundado en
Santiago de Cuba el 25 de agosto de 1855 por el Beato Arzobispo Antonio María Claret y por la
Sierva de Dios María Antonia París de San Pedro, reconoce por única patrona a la Virgen Santísima
en el misterio de su Inmaculada Concepción…13
•

El Capítulo especial de 1969, IX Capítulo General, mandado por el Concilio
Vaticano II para volver a los orígenes fundacionales, tras un largo y concienzudo
estudio sobre el Carisma fundacional, vuelve a poner a Claret y a París como
Fundadores en el primer Decreto llamado Carisma y Patrimonio espiritual de nuestro
Instituto (cf. p. 17 ss). Destaco, porque me parecen fundamentales estas palabras del
IX Capítulo, Urgida por el mismo espíritu (que S. Antonio María Claret), la Madre
Antonia siente la llamada de Dios para poner un dique de contención a los males que la
Iglesia padecía en su tiempo. Con este fin funda con San Antonio María Claret el Instituto
Apostólico de la Inmaculada Concepción de María Santísima …

En los Capítulos Generales intermedios no se cuestiona este tema para nada. Sí hay
algo que es interesante confrontar en la publicación de los Capítulos Generales. A partir del
VI Capítulo (1852) se va tomando interés en la Beatificación de la M. París (p. 56); en mayor
conocimiento sobre ella y su causa de Beatificación, VII Capítulo (p. 61 y 68).
Hecha esta aportación sobre las diversas tomas de postura en nuestros Capítulos
Generales, vuelvo a marcar los dos criterios que surgen del estudio sobre las diversas
maneras de ser Fundador y que pueden sernos fundamentales para encuadrar el segundo
capítulo de este trabajo. Estos criterios son:

A) Cómo fue apareciendo la idea del Instituto
B) En qué medida cada Fundador influyó para configurar la misión y el espíritu del
mismo.

Damos paso ahora a la II parte, elaborada por Regina Tutzó, y después de ella
recogemos las conclusiones sobre la forma distinta de intervenir en nuestra fundación
Claret y París. Para ello es sumamente importante leer los propios textos de los Escritos de
la M. París en que aparece Claret, y también algunas cartas importantes relativas a nuestra
fundación, especialmente del mismo Claret.

Cf. Historia I, p. 1053 y Capítulos Generales p. 16.
No obstante, en el Capítulo de Carcagente, 1896, que podríamos llamar el Capítulo de la desunión, tenía
clara esta parte de la naturaleza fundacional, puesto que la M. Mª Dolores de San Mateo, superiora de
Tremp, al presentar las Constituciones a la aprobación de la Santa Sede, pone a Claret como Fundador del
Instituto, incluso con mayor claridad que a París. (Cf. Historia I, p. 931-34).
12
13
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SEGUNDA PARTE
CLARET Y PARÍS FUNDADORES DE UNA ORDEN NUEVA
Regina Tutzó, rmi

INTRODUCCIÓN
Antonio María Claret i Clará y María Antonia París i Riera, Fundadores de nuestra
Congregación, Religiosas de María Inmaculada Misioneras Claretianas, vivieron en el siglo
XIX. Siglo de inestabilidad política, de persecuciones a la Iglesia, del nacimiento de
nuevas ideologías. Todo esto afectaba grandemente a la Iglesia, que no siempre supo
responder a las necesidades de los tiempos. Muchos de sus miembros, tanto de la jerarquía
como del pueblo, no vivían con fidelidad el evangelio. Claret quiere responder a esta
situación con un trabajo de evangelización incansable. París por su parte, descubre en la
oración que la Iglesia necesita una “reforma”, una conversión desde dentro. Entiende que
el Señor le pide la fundación de una Congregación religiosa cuya finalidad será
precisamente trabajar para la conversión continua de la Iglesia. Aunque ambos
Fundadores nacieron en Cataluña, sus vidas tomaron rumbos bien diferentes.
¿Cómo se encontrarán? Él, un misionero de fuego, enamorado de Cristo y que se ha
dedicado totalmente a la predicación del evangelio por Cataluña y Canarias. Hombre que
no tiene tiempo para entretenerse en otros asuntos. Ella, novicia que vive en la clausura de
su monasterio, entregada a la enseñanza de niñas, mujer de una vida interior profunda,
que siente el fuego de la evangelización.
Quien los pondrá en comunicación será el Canónigo José Caixal. Es amigo de Claret
y confesor de la novicia María Antonia, desde su adolescencia.
Retrocedamos un poco en el tiempo y veamos cómo se encuentran. Monseñor José
Caixal que ha pasado varios años desterrado por cuestiones políticas, regresa y escucha de
su dirigida la experiencia que ha tenido en la oración. Queda admirado y le pide que
escriba todo lo referente a la Orden y a esta experiencia14. Estamos en el año 1848. Envía
estas notas junto con una carta suya a Mosén Claret. Éste se hallaba en ese tiempo muy
ocupado ayudando a redactar las Constituciones de las Vedrunas15, por las que él tenía una
gran admiración. No es de extrañar que no prestara mucha atención a lo que decía esa
novicia del convento de Tarragona16. Por otra parte sabemos que Claret no tenía muy buen
concepto de las mujeres, que consideraba variables y precipitadas, orientadas a salirse con

14LOZANO,

Juan Manuel, Escritos de María Antonia París, Autobiografía, 7. Barcelona, 1985, p. 59. (A partir
de ahora se citará Aut. MP). Aut MP, 228.
15 Se trata de las Carmelitas de la Caridad fundadas por la M. Joaquina de Vedruna y Más, en 1826.
16 ÁLVAREZ GÓMEZ, Jesús, Historia I, p.72.
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la suya17. Además parece que le costaba relacionarse y todavía más, trabajar con ellas. Le
gustaba predicarles, pero no confesarlas o escucharlas en el locutorio18.
Caixal y María Antonia no se dan por vencidos ya que están convencidos que
Claret ha de ser el que saque adelante esta fundación. Caixal, porque admira a Claret y lo
considera más idóneo que él para esto. María Antonia, porque ha comprendido en su
oración que Claret es quien le va a ayudar. Ella nos relata en su Autobiografía que estando
una noche en oración, presentaba al Señor sus quejas y su dolor por encontrarse tan sola
para realizar la obra que Él le había encomendado. El Señor le dio a entender que sería
Claret quien le ayudaría:
“…me dijo Nuestro Señor, señalándome con el dedo a Mosén Claret como que yo lo
viera allí entre Nuestro Señor y yo: “éste es hija mía, aquel hombre apostólico que con tantas
lágrimas, por tantos años seguidos me has pedido”19.
María Antonia todavía no conocía personalmente a Claret, sólo había oído hablar
de él. La ocasión se presentó cuando Claret fue a Tarragona, a mediados de enero de 1850.
Caixal aprovechó esta oportunidad para ponerlo en contacto con María Antonia. Ella le
expuso brevemente su experiencia mística, su llamada a fundar una Orden. Claret, sin
dejarle explicarse más, le contestó que no dudara, que así se haría. Dice la misma María
Antonia que ella le insistió en que Dios tenía prisa en que se hiciera la fundación. Él, en su
forma breve de hablar, le dijo que “la fruta estaba madura pero no en sazón”, que confiara
en él. Y al final de la conversación le dijo en catalán “Ara yo ya sé que Vuste está aquí”20.
Una vez que los dos se han encontrado, veamos cómo sigue la historia de la
fundación de nuestra Congregación.

NUESTROS FUNDADORES EN LA VIDA DE LA CONGREGACIÓN

1. Proceso de Fundación
Claret y París se han encontrado. La novicia María Antonia le ha expuesto su
experiencia religiosa, lo que Dios le pide de fundar una Orden Nueva. Después de esto, a los
pocos meses, Mª Antonia saldrá del convento de la Compañía de María juntamente con
Florentina Sangler. Por su parte Claret, que ha recibido el nombramiento de arzobispo de
Santiago de Cuba, embarca hacia esa Isla para hacerse cargo de la Archidiócesis de
Santiago. Al salir del convento, María Antonia y Florentina se albergan en casa del
canónigo D. Pablo Bofarull y esperan con ansia recibir la carta de Claret invitándolas a ir a
su archidiócesis. Durante el tiempo de espera se les unieron otras jóvenes, María Josefa
Caixal i Roig, sobrina del canónigo José Caixal y las hermanas María y Antonia Gual21.

Misioneras Claretianas, Cartas de los Orígenes, Madrid, 2009, nº 2. (A partir de ahora se citará CO y el
número correspondiente).
18 ÁLVAREZ GÓMEZ, Jesús, Historia I, p.71.
19 Aut. MP, 19.
20 Aut. MP, 61.
21 ÁLVAREZ GÓMEZ, Jesús, Historia I, p. 195-196.
17
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Pasan los meses y la carta no llega. Claret encuentra una diócesis deshecha en
cuanto a vida cristiana, son muchos los problemas y las necesidades. Al mes de su llegada a
Santiago, Claret escribe a Caixal diciéndole que quiere llamar a las dos jóvenes de
Tarragona.
“… y relativo a las dos hermanas digo: q. me parece bien q. vengan cuando haya
oportunidad de buena compañía, embarcándose si es posible en el mes de Nbre. ya por la
navegación ya por aclimatarse, pues q. nosotros llegamos en invierno y sentimos tanto calor
q. todos estamos sudando a mares; pues q. hace mucho más calor q. en La Habana por estar
más metida en la zona tórrida y por estar la ciudad rodeada de monte”22.
Como lo había manifestado, escribe a María Antonia y compañeras invitándolas
para que vayan a su Diócesis23 y le ayuden en la educación de las niñas y jóvenes. Claret
considera que al educar a la mujer desde su tierna infancia mejorará la sociedad, ya que
llegarán a ser madres de familia. En Tarragona, María Antonia y sus compañeras abren con
ilusión la carta del arzobispo.
‘Esta carta la recibí yo como un llamamiento expreso de Dios, porque como Su
Divina Majestad me había asegurado que este Santo Varón me daría la mano para fundar la
primera casa de la Orden, así no dudé un punto era este Nuevo Mundo el punto en donde
tenía determinado Dios Nuestro Señor dar principio a su Obra”24.
Se acabaron las dudas y los sufrimientos de María Antonia. Parecía que el cielo se
abría, que las nubes de la duda y la oscuridad, al pensar que tal vez se había equivocado al
salir del convento de la Compañía de María, se estaban disipando. Inmediatamente
empiezan los trámites para el viaje. No sale como había aconsejado el Arzobispo, ni como
ellas habían planeado. En lugar de viajar en “ La Teresa Cubana” tuvieron que viajar en
“La nueva Rosalía”. En Tarragona había un sacerdote que pensaba viajar también a Cuba
con ellas. Sin embargo, a última hora se echó atrás y ellas tuvieron que viajar solas25.
A través de la solicitud de fundación que dirigieron a Claret podemos entrar más
profundamente en los sentimientos que llenaban el corazón de aquellas jóvenes que
“… prefirieron trasladarse a esta Grande Antilla como más necesitada del socorro
espiritual de educación religiosa, tomando parte a su manera en la Santa Misión que trajo a
V. E. I. a estas costas con sus compañeros…lo arrostramos y todo lo abandonamos por amor
a Jesucristo, deseosas de mayor perfección y de ocuparnos en su santo servicio allí donde las
necesidades espirituales fuesen más apremiantes… Dígnese V. E. I., … autorice nuestra
fundación en debida forma por los sagrados cánones y leyes del reino…26
Viajan en una diligencia27 de Tarragona hasta Barcelona. Seguramente que su
corazón, a pesar de la ilusión de lo nuevo que les esperaba, sentiría nostalgia de dejar su
amada tierra tarraconense, sin saber si algún día la volverían a ver, pero llenas del amor al

CO,5.
Aut. MP, 126-127; CO, 8.
24 Aut. MP, 127.
25 ÁLVAREZ GÓMEZ, Jesús, Historia I, p.117-120.
26 Expediente de fundación del Convento de Santiago de Cuba, en Historia I, p.155.
27 Carruaje de caballos para el transporte de personas.
22
23
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Señor que las llama y del fuego del anuncio del evangelio, se embarcan para Cuba el 22 de
febrero de 1852. Lo que ellas no sabían eran las dificultades y peligros de este viaje.
“La Nueva Rosalía” se rompió en las Islas Canarias y tuvieron que pasar un mes en
Lanzarote. Ellas aprovecharon la oportunidad para empezar su misión evangelizadora.
María Antonia nos dice que las gentes de Lanzarote las llegaron a querer mucho. “Nos
llevaban en palmas en esta isla, y decían que les amargaba la satisfacción que sentían el recuerdo de
nuestra temprana marcha”28.
Salen de Lanzarote el 3 de mayo, María Antonia anima a toda la tripulación y a sus
Hermanas a orar pidiendo la intercesión del cielo para este viaje. Ella expresa su confianza
sin límites en el Señor con estas palabras:
“Cuanto más nos internábamos en aquel mar inmenso de aguas, más se internaba
mi espíritu en el mar inmenso de Dios; cuando me miraba rodeada de aquella inmensidad de
aguas, entonces me veía más claro que en un espejo en medio del Corazón de mi Dios y
Señor”29.
Durante este último tramo de la travesía, un día hubo algo de movimiento en el
mar. Asustadas por el recuerdo de lo que habían sufrido, y sabiendo que no había tierra
alrededor, María Antonia empezó a rezar a la Virgen Santísima. Oyó a María decirle:
“Buen ánimo, hija mía” y extendió su manto y vi que nos cubría a todas y me dijo: “Mira,
así ando a la popa del buque defendiéndoos de los tiros del infierno”30.
Llegaron a Santiago de Cuba el 26 de mayo de 1852. Fueron muy bien recibidas, ya
que el Arzobispo había dejado todo preparado. La alegría de estar ya donde iban a hacerse
realidad sus sueños se enturbió por la ausencia del Arzobispo. Debido al retraso sufrido en
el viaje, Claret tuvo que salir para reanudar su Visita Pastoral. El día en que llegaron las
Hermanas, él se encontraba en Manzanillo. Desde esa ciudad había contestado las cartas de
María Antonia y escribió a su amigo Caixal diciéndole:
“…no me fue posible tener el gusto de ver llegar a las hermanas en Cuba, porque a
causa del contratiempo se detuvieron mucho y yo no me pude demorar más; pero ya tenía
dispuesto todo cuanto podían necesitar tanto en personas como en dinero y demás”31.
A causa de unos grandes terremotos, el Arzobispo regresó a Santiago para consolar
a su pueblo. Fue a visitar a las Hermanas el 3 de septiembre, el mismo día en que había
llegado32. Empezaron las conversaciones sobre lo que las Hermanas harían. El Arzobispo
le dice a María Antonia que no piense en novedades, que es mejor que se establezca una
casa de la Compañía de María. Ella, por respeto, no se atrevió entonces a recordarle los
apuntes que Caixal le había entregado y la conversación tenida con ella en Tarragona33.

Aut. MP, 156.
Aut. MP, 159.
30 Aut. MP, 160.
31 Claret a Caixal, Epistolario Claretiano I, Carta 226, p. 658, 15 junio 1852, Madrid 1970. (A partir de ahora se
citará EC-I).
32 Aut. MP, 172.
33 Aut. MP, 174.
28
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María Antonia no conocía todavía bien a Claret, hombre encendido en el fuego del
evangelio que no podía quedarse quieto sin recorrer ciudades y aldeas. Claret había dejado
la administración a su Provisor D. Dionisio González, mientras él visitaba todos los
lugares de su amplia archidiócesis. Esto hizo sufrir mucho a María Antonia34, sobre todo al
principio. Luego, poco a poco, se fueron conociendo. Claret fue descubriendo más y más
los valores de María Antonia y ella la fidelidad del Arzobispo, que era capaz de discernir
las situaciones a la luz de Dios y rectificar cuando convenía. Claret salió de nuevo para sus
Visitas Pastorales y el Provisor empezó a ocuparse de las Hermanas. Arregló todo para
darles el permiso de tener la celebración de la Eucaristía en la casa. Sin embargo Claret
seguía los trámites para una casa de la Compañía de María. María Antonia continuaba
orando para que esto no se diese y siempre que podía hablaba y daba su opinión35.
En medio de todos estos negocios de fundación, el dolor visitará de manera más
fuerte al grupo de las Hermanas, especialmente a María Antonia. El 20 de septiembre de
ese mismo año 1852, muere Florentina Sangler, la compañera y confidente íntima de María
Antonia,
“Después de acabar de beber este primer trago que fue el más amargo para mí, el
desprendimiento del Arzobispo, a bien pocos días del mismo mes se dignó Nuestro Señor
visitarme de nuevo con otra prueba, no menos sensible que dolorosa. Y fue sufrir el más
doloroso golpe de la triste separación de mi estimada compañera la hermana Florentina…”36
Para responder a las peticiones del pueblo, que deseaba que las Hermanas
empezaran la escuela para las niñas, el Provisor empezó los trámites para comprarles una
casa más grande. María Antonia pudo convencerlo de que la que tenían37 era suficiente. El
lunes después de Pentecostés de 1853, Claret celebró la primera Eucaristía en la capilla que
habían acomodado en la casa38. El 7 de junio de ese mismo año se puso la clausura39,
iniciando así el noviciado las cuatro Hermanas: María Antonia París, María Josefa Caixal,
María Rosa Gual y María Encarnación Gual. El 15 del mismo mes empezaban las clases 40.
Más adelante se trasladarán a otra casa comprada por el Arzobispo Claret41. La nueva casa
será la primera de la Orden42. En la compra de esta casa también tuvieron que sufrir tanto
María Antonia París como el Provisor, por causa de tener diferente concepto y visión de la
pobreza, que María Antonia había entendido que Dios quería para el nuevo Instituto.
“Porque yo por ser mujer ignorante, no entiendo sino aquello que simplemente he
leído en el Sagrado Evangelio, pero ellos como son letrados, y de buenas letras entienden

Aut. MP, 175. 196.
Aut. MP, 178.
36 Aut. MP, 179.
37 Casa situada en el callejón del Carmen.
38 Aut. MP, 188.
39 Aut. MP, 189.
40 Aut. MP, 189.
41 Aut. PC, 561.
42 Esta casa está situada en la c/San Germán 72. Ha sido la primera Casa de la Orden. En ella han vivido y
educado a las niñas hasta que fue intervenida por la revolución cubana de 1961. Las Hermanas tuvieron
que abandonar el lugar. Esta casa sigue existiendo y actualmente está dedicada a medios de comunicación.
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mejor las Escrituras según los tiempos. Pero todo lo ha salvado la Santa Obediencia, que en
esto nunca me he apartado un punto, por la gracia de Dios”43.
El Arzobispo Claret adquirió esta casa para las Hermanas, así como el solar
contiguo, pagando el importe total en varios plazos. Él dio el primer plazo y como no
andaba sobrado de fondos, ya que la mayor parte de sus ingresos los empleaba en los libros
y folletos para dar a conocer y propagar la fe, pidió a las Hermanas que ellas también
contribuyeran en el pago de los plazos44.
Ya empieza a hacerse realidad lo que el Señor le ha pedido a María Antonia París,
sin embargo tendrá que sufrir muchas otras dificultades y contrariedades hasta la
fundación. Causa de gozo fue la llegada desde España de nueve jóvenes candidatas para el
naciente Instituto45. Entre ellas estaba la que sería Secretaria y confidente de María Antonia
y sucesora como Madre Primera de la Orden, María Gertrudis Barril.
A mediados de julio de 1853 llegó el permiso real para la fundación. Debido a la
prohibición de fundar nuevas Órdenes religiosas, Claret presentó en su solicitud la nueva
fundación como el establecimiento de otro monasterio de la Compañía de María en
Santiago de Cuba. En la respuesta dada por la Reina decía que, dado que María Antonia
había salido siendo novicia del convento de Tarragona, necesitaban una Hermana profesa
de aquel convento para poder seguir adelante la fundación y la profesión de las Hermanas.
Claret escribió al Arzobispo de Tarragona pidiéndole que viniera una Hermana de aquel
convento para Cuba. La respuesta de las Hermanas del convento de Tarragona fue
negativa, así que finalmente Claret se decidió a solicitar a Roma el permiso para recibir la
profesión de María Antonia y así hacer la fundación, mediante documento firmado el 20
de noviembre de 1854.
“Antonio María Claret y Clará, Arzobispo de Cuba… recurro humildemente a
Vuestra Santidad para que, si lo estima conveniente, se digne conferirme la facultad de
admitir a la profesión a algunas de dichas doncellas… Así tendrá principio en este país tan
saludable Instituto, se propagará rápidamente el espíritu de servir a Dios y ser útil a los
prójimos. La nueva casa religiosa tendrá el mismo nombre que la de Tarragona y se
guardará en esencia la Regla de San Benito.46 Sin embargo juzgué necesario hacer algunas
modificaciones acomodadas a las circunstancias de los tiempos y del clima, como lo hice, no
por escrito, sino de viva voz. Temiendo incurrir en error, antes de consignar por escrito
estas modificaciones, encomiendo a Dios tan gran negocio, con asiduas oraciones… La
experiencia me ha enseñado que es muy conforme a la vida religiosa lo que he establecido de
palabra: por lo mismo, no sin fundamento, espero, que Vuestra Santidad se dignará poner el
sello de la aprobación a mis disposiciones. Ruego a Dios que, después de muchos años de
felicidad en el gobierno de la Iglesia, se digne dar a Vuestra Santidad la corona inmarcesible

Aut. MP, 191.
Aut. MP, 216.
45 Aut. MP, 199.
46 En la Iglesia no estaba permitido fundar nuevas Órdenes. Las nuevas fundaciones tenían que afiliarse a
alguna de las órdenes antiguas. “Ora et Labora” de San Benito respondía bien a “acción/ contemplación”
del nuevo grupo.
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de la gloria. Santiago de Cuba, día 20 de noviembre de 1854. V.B. Antonio María,
Arzobispo de Cuba47.
También menciona en dicho documento que la nueva fundación se diferencia de la
de Tarragona en que él ha establecido una más rígida observancia en la práctica de los
Consejos Evangélicos. Ciertamente esto responde a la realidad de lo que las Hermanas
estaban viviendo y era lo que María Antonia había entendido que el Señor le pedía en la
Experiencia Inicial. La respuesta de Roma llegó a Cuba el 16 de julio de 185548.
Durante toda esta tramitación el Arzobispo Claret y María Antonia chocaron en
diversas ocasiones49. Tenemos que darnos cuenta que tenían temperamentos diferentes.
Claret quería respetar las decisiones e iniciativas de María Antonia y ella por su parte
esperaba, por respeto, que el Arzobispo se pronunciara. Otra dificultad que encontraban es
que Claret, asesorado por el Provisor, sabía que hay cosas que no se podían conseguir,
como María Antonia quería, debido a las Leyes, tanto civiles como eclesiásticas. María
Antonia, con la confianza puesta en Dios, estaba bien decidida a que la fundación tenía que
ser algo nuevo. ¿Por qué habría tenido que salir del convento, si al final se iba a fundar una
casa de la Compañía de María? Claret era un hombre humilde, reflexionaba sobre sus
actuaciones y sabía rectificar cuando convenía. También estaba convencido que cuando
Dios pide algo le da a la persona la capacidad de realizarlo50. Por eso trataba de escuchar lo
que María Antonia le decía, aunque a veces su temperamento lo traicionaba.
Surgió otra dificultad, porque la Bula51 de Roma contenía una cláusula en la que se
exigía que tuviesen rentas52 para poder vivir y no depender de la Iglesia. María Antonia en
su Experiencia Inicial ha entendido que el Señor quiere una pobreza muy particular para la
Orden Nueva, sus miembros vivirán de su trabajo. Éste es un punto fundamental en la
novedad de la pobreza que María Antonia quiere para la Orden Nueva. No se trata de una
pobreza en que se vive de lo que otros dan o de lo que producen las rentas, sino que es una
pobreza de quien trabaja y vive de lo que gana. En el caso de la Orden Nueva, no sólo
vivirán las Hermanas de su trabajo, sino que también emplearán sus ingresos en ayudar a
los demás. Además los bienes no serán de un solo monasterio, sino que se repartirán según
las necesidades de cada monasterio de la Orden. Sin embargo, de acuerdo a la legislación
vigente en la Iglesia del s.XIX, los conventos o monasterios tenían que tener asegurada su
manutención con las dotes y las rentas que producían estas dotes, y además eran
independientes unos de otros, aun perteneciendo a la misma Orden. Tendremos que
esperar al Concilio Vaticano II para que sea reconocido el concepto de que los religiosos
necesitan vivir de un trabajo remunerado, y la comunicación de bienes entre las distintas
casas o conventos de un mismo Instituto.
María Antonia presenta sus quejas al Señor en la oración, derrama lágrimas en
abundancia. ¿Por qué se atrasa de nuevo su profesión, que ha esperado por más de 14
años? Y en la oración le viene la respuesta.
Historia I, p. 173-174.
Aut. MP, 211.
49 Aut. MP, 206-210.
50 LOZANO, Juan Manuel, Escritos de María Antonia París, Barcelona 1985. p. 135, nota 166; CO, 25.
51 Documento Pontificio expedido por la Cancillería apostólica.
52 Bienes que el convento tenía para su subsistencia.
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… se dignó Su Divina Majestad consolarme desde aquel sacramento de Amor, y me
dijo con grande amor que tuviera buen ánimo, que bien podía pasar adelante la profesión,
que la cláusula de la Bula en nada me impedía la profesión, porque monasterio yo tenía, y
las rentas eran segurísimas, por estar los capitales en manos de la misma Verdad, y que por
tanto nunca me faltarían, que así admitiera la fundación que de ninguna otra manera se
haría…53
Al Arzobispo le pareció bien esta solución, pero estaba firme en que las que
entrasen tendrían que traer dote. María Antonia no estaba de acuerdo, pero callaba
confiando siempre en que el Señor saldría por ella. Tuvo que poner esta cláusula en las
Constituciones, pero sabemos por la historia que esta cláusula no se cumplió nunca en vida
de los Fundadores. Ciertamente, algunas religiosas trajeron una cantidad de dinero al
ingresar, pero no se administraron como dotes propiamente dichas, ya que se usaban para
los gastos que se iban presentando en la vida de cada día, y sobre todo en la edificación de
los conventos. De acuerdo a la Ley canónica de la Iglesia, las dotes no se podían tocar ni
emplear mientras la Hermana vivía. En caso de querer dejar la Orden se le entregaba la
dote que había traído.
Disipadas todas las dificultades para hacerse la fundación, el Arzobispo Claret
escribió el Documento de Fundación firmado el 25 de agosto de 1855. Leemos en este
Rescripto
“… las admitimos a la profesión religiosa, que en la forma prescrita por el mismo
Sagrado Rescripto recibiremos Nos mismo, de nuestra amada hija María Antonia de San
Pedro el día veintisiete de agosto y la de sus Hermanas y amadas hijas nuestras, la
recibiremos el día tres de septiembre próximo siguiente, y verificada que sea la Profesión, las
declaramos por RELIGIOSAS DEL INSTITUTO APOSTÓLICO DE LA INMACULADA
CONCEPCIÓN DE MARÍA SANTÍSIMA MADRE DE DIOS Y MADRE
NUESTRA”54.
Había nacido en la Iglesia una nueva familia religiosa, una Nueva Orden, no nueva
en la doctrina sino en la práctica. Para descubrir la riqueza de esta novedad, tenemos que ir
al Blanco y Fin. Una Orden de apóstoles a imitación de los Apóstoles de Jesús.
Anunciadoras del Evangelio por todos los medios a su alcance, de acuerdo a las épocas y
lugares. Una Orden que no viene a solucionar una necesidad determinada de su tiempo,
sino una Orden que anuncia la Ley Santa, es decir el Evangelio a toda criatura, a toda
persona. Viviendo sus miembros el Evangelio y caminando en el seguimiento del Señor,
han de enseñar y animar a otros a vivir el mismo Evangelio y así contribuir a la renovación
continua de la Iglesia55.
Para poder vivir como María Antonia deseaba, tendría que haber sido un Instituto
de Votos simples, como los que estaban naciendo en el siglo XIX. Eran considerados
Piadosos Institutos de Hermanas de Votos simples, no tenían clausura papal, tenían una
Superiora General que era el centro de unión de todas las casas y que tenía autoridad sobre
todas ellas y sobre todas las Hermanas. El Derecho Canónico de la época no las consideraba
Aut. MP, 214.
Expediente de Fundación del Convento de Santiago de Cuba, p. 24. Documento que se encuentra en el
Archivo General RMI, citado en Historia I, p. 180-181.
55 Constituciones de las Religiosas de María Inmaculada Misioneras Claretianas, 1988, 2.
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monjas o religiosas, sino Hermanas o Terciarias56. La Madre Antonia insiste siempre en que
quiere que sea una Orden, es decir, que los miembros sean monjas. Esto es algo que
sorprende cuando se considera el Carisma de la Orden Nueva, “trabajar hasta morir en
enseñar la Ley Santa de Dios a toda criatura”. La M. París menciona la posibilidad de tener
monasterios en tierras de misión para acompañar a los misioneros57. Sólo después de
muchos años esperando la aprobación de Roma58, y de situaciones difíciles vividas en los
conventos fundados por ella, María Antonia París, aconsejada por personas entendidas en
la vida religiosa y en las Leyes de la Iglesia, introduce en las Constituciones “la obligación a
la Madre Primera de la Orden el visitar cada tres años, por sí o por otra religiosa de su confianza, las
casas de la Orden…”59
Regresemos al punto de la historia donde nos hemos quedado. María Antonia ha
profesado el 27 de agosto de 1855 y las demás Hermanas el 3 de septiembre del mismo año.
Ese mismo día 3 de septiembre las Hermanas, presididas por D. Paladio Curríus, se
reunieron para la elección de la Priora, que por unanimidad fue María Antonia París. Con
esta última formalidad se concluía el proceso de Fundación Canónica del Instituto que hoy
se llama Religiosas de María Inmaculada Misioneras Claretianas.
Hemos llegado al final del proceso que llevó a la fundación. Ahora empieza otra
etapa en la vida del naciente Instituto. Es cierto que la fundación Canónica oficial tiene
fecha de 25 de agosto de 1855, pero el Instituto nació en el corazón de María Antonia en la
Experiencia Inicial y se concretizó en lo que podemos llamar la Fundación Carismática el 15
de agosto de 1851, cuando María Antonia y las cuatro jóvenes que se habían unido a ella
hicieron el voto de no separarse en la catedral de Tarragona60. Mirando todas las
dificultades sufridas hasta llegar a la fundación y a la profesión tan esperada, María
Antonia escribe,
“… gracias a Dios nunca he puesto la confianza en los hombres, sino en la
Providencia Divina… certísima siempre que sólo se hace lo que Dios quiere y no lo que
piensan los hombres. Y así ha sucedido en esta fundación; que sin querer el Arzobispo
entender en esto, ni en aquello, ha entendido en todo, por impulso divino, porque yo nunca
he manifestado ningún deseo, sino cuando he sido preguntada”61.
A diferencia de la M. París, que tenía claro lo que quería para la fundación, Claret
fue descubriendo, poco a poco, durante todo el proceso, lo que el Señor quería de él en esta
obra. Al principio deja todo en manos de D. Dionisio González y luego de D. Paladio
Curríus. Sin embargo, a medida que se van sucediendo los acontecimientos, se da cuenta
que tiene que intervenir personalmente para que se pueda realizar la fundación tan
deseada. María Antonia lo vio siempre como Fundador62. Él necesitó tiempo para
ÁLVAREZ GÓMEZ, Jesús, Historia de la Vida Religiosa, vol. III, Editorial Publicaciones Claretianas,
Madrid 2002, p. 388-389.
57 LOZANO, Juan Manuel, Escritos de María Antonia París. Constituciones del Instituto Apostólico de la
Inmaculada Concepción de María Santísima. Tratado Primero, c.6, n.1, p.418.
58 Las Constituciones presentadas por nuestros Fundadores no entraban en los parámetros canónicos de la
Iglesia del s.XIX. El trabajo encajaba con la Orden Benedictina, la pobreza con la Orden Franciscana, la
obediencia con la Orden de los Jesuitas. Esto impedía a la Santa Sede poder dar la aprobación.
59 Escritos de María Antonia París, Testamento, p.718.
60 Aut. MP, 121.
61 Aut. MP, 217,218.
62 Aut..MP, 32 ; 36.
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comprenderlo. Dios, en su infinita paciencia, lo fue trabajando y moldeando hasta que
Claret abrazó esta obra como suya y de María Antonia. A lo largo del proceso de fundación
ambos Fundadores comparten las dificultades que van surgiendo y buscan juntos las
respuestas más adecuadas para ser fieles a las luces recibidas por María Antonia en la
Experiencia Inicial. Las relaciones entre ambos Fundadores se van profundizando y
haciendo cada vez más cercanas y cordiales. Leyendo las cartas que se escriben, percibimos
cómo crece en cada uno de ellos la confianza y la admiración por el otro. En cuanto al
Fundador sabemos que no acostumbraba a contestar cartas de mujeres y, en cambio,
tenemos un buen número escritas a María Antonia. Veamos cómo sigue la historia de este
nuevo Instituto en la Iglesia.

2. De la fundación hasta la muerte de los Fundadores
a. Hasta la muerte de Claret, nuestro Fundador
Después de la profesión, Claret le pide a María Antonia que escriba de nuevo las
Constituciones del Instituto, basándose en las que había escrito en 1848, cuando estaba en
Tarragona, haciéndole las correcciones necesarias63. Un poco antes, Curríus le había
pedido también a la Madre París que escribiera los Puntos para la Reformación General de la
Iglesia64.
Cuando Mª Antonia tuvo la Experiencia Inicial, estaba en oración pidiendo por los
males de la Iglesia. Entendió, a la luz del Señor crucificado, que los verdaderos males eran
internos, eran la infidelidad al Evangelio, la ignorancia de la fe, el afán de poseer y que el
Evangelio no era predicado. Al mismo tiempo descubre en esa Experiencia que las Órdenes
religiosas tampoco son fieles a su llamada, y que en el convento donde ella está no se vive
lo que el Señor le ha hecho ver en la oración65. Para responder a esa luz que recibe, Mª
Antonia se entrega con fidelidad a la fundación de una Nueva Orden, pero esto es solamente
una parte del proyecto más grande de la renovación continua de la Iglesia, que el Señor le
ha hecho ver en su Experiencia. Por sus Escritos sabemos que estuvo luchando muchos años
con este pensamiento y rechazándolo, por considerarse indigna de ello y también por el
miedo a lo que comportaría empezar a hablar de esto66. Al hablar con el P. Curríus, éste le
pide que ponga por escrito lo que acaba de confiarle67. Cuando Claret recibe las
Constituciones escritas por María Antonia, aconsejado por D. Dionisio González pide a
Curríus que las ponga en lenguaje jurídico. “De orden de S.E.I. estoy poniendo por orden las
Constituciones de la Orden según mis cortos alcances…68.
De nuevo los acontecimientos vienen a alterar la situación de paz y gozo de las
Hermanas y, sobre todo, de María Antonia. Como hemos visto, es una constante en su vida
y en la de Claret. Cuando todo parece ir bien, la fundación está hecha, el Arzobispo está
Aut. MP, 228.
Aut. MP. 229.
65 Aut. MP, 6.
66 Aut. MP, 49-53.
67 Aut. MP, 50.
68 Curríus a Caixal, 31 de marzo de 1857, en Historia I, p.871.
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disponible para ellas, llega una carta desde Madrid, fechada el 18 de marzo de 1857, que
cambiará toda esta situación. Mientras está predicando en la Iglesia de S. Francisco, en
Santiago, le entregan una carta de la Reina Isabel II, en la que le dice que quiere que vaya a
Madrid. Claret se dispone inmediatamente a obedecer esta orden. Sin embargo,
permanece algunos días, a petición de sus colaboradores que desean hacerle ropas más
presentables para ir a Madrid69. Da todas las disposiciones para dejar en orden la
Archidiócesis de Santiago, encuentra tiempo para despedirse de la Madre Antonia y las
demás Hermanas tan queridas para él, y se embarca para La Habana de donde saldrá
algunas semanas más tarde para la Península. María Antonia aprovecha la oportunidad
para pedirle que, una vez en la Corte de Madrid, donde se va a entrevistar con la Reina,
haga las diligencias necesarias para poder fundar otra comunidad del Instituto en España.
Esta comunidad, además de dedicarse a la enseñanza, tendría la finalidad de ser noviciado
para formar nuevas misioneras para Cuba.
Durante su viaje a España se lleva con él, para leer, los Puntos para la Reforma,
escritos por María Antonia. Ella pone, con sencillez y sin mucho orden, sus intuiciones y
sus pensamientos de cómo tendría que ser esta Reforma y quién tendría que hacerla.
Claret los conservó siempre consigo, y los incluyó al final de su Autobiografía70. Sabemos
que durante el trayecto escribió él su propia versión dirigida a los Obispos, sus hermanos71.
Este documento se titula Apuntes de un Plan para Conservar la Hermosura de la Iglesia. La
esencia es la misma: evangelización, pobreza, comunión. Como dirá D. Dionisio González
en respuesta a Claret, que le pide su opinión sobre los Puntos para la Reforma de María
Antonia,
“Me han gustado mucho, y no puede dudarse de que ponen el dedo en la llaga. Al
leerlos nuevamente recordar, como no podía ser menos, los que V.E.I escribió para los
Obispos, he observado que éstos(los de Claret) preparan el terreno para llevar a cabo la
Reforma propuesta en aquéllos. De manera que al compararlos, me parece que un mismo
espíritu ha movido las dos plumas”72.
Claret, en su viaje, leyendo los Puntos para la Reformación de María Antonia, y
escribiendo los suyos, empieza a descubrir el designio de Dios oculto en su nueva misión
de ser confesor de la Reina. Él mismo nos dice
“Yo no sé si Dios ha dispuesto mi venida a la Península para plantear el grande
proyecto de moralidad para los eclesiásticos...; ya en Cuba empezamos el proyecto con la
Madre Antonia73; en el buque he escrito el Plan; lo he enseñado al señor obispo de Cádiz74 ,
que es un varón según el corazón de Dios75, y le ha gustado mucho, y se lo ha quedado para
leerlo con mayor detención; ya procuraré hacer sacar una copia y se la enviaré a usted para
que haga las oportunas reflexiones76.

Historia I, p. 245.
Carta del P. Clotet a Curríus, 2 febrero 1889, citada en Historia I, p.24.
71 CO, 61.
72 CO, 122.
73 La Venerable María Antonia París (1813-1885).
74 D. Juan José Arbolí y Acaso, Obispo de Cádiz a Claret , 8 de junio de 1857 pidiéndole que publique su
Plan, para el bien del episcopado. Cf. EPCL-I, p.722-723.
75 Cf. 1 Re 13,14; Jer 3,15.
76 EC-I, 522.
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Al llegar, en la primera entrevista, la Reina le dice que quiere que él sea su
confesor y el preceptor de la pequeña infanta Isabel77. No es hombre para vivir en la Corte
con los poderosos y los grandes de este mundo. Él cree que su estancia en la Corte cortará
las posibilidades de proclamar a tiempo y a destiempo el Evangelio, que no podrá correr de
un lado para el otro, estar en medio del pueblo. Pero, como en otras ocasiones, esta nueva
misión le dará oportunidad de predicar el evangelio desde un escenario más amplio, toda
España, París y Roma. Además su estancia en Madrid iba a hacer posible la fundación de
un noviciado para su nuevo Instituto78.
Inmediatamente después de su llegada a Madrid, el 26 de mayo de 1857, empieza
los trámites legales para la fundación de la nueva comunidad. No será tan fácil como creen
Curríus y María Antonia79 Lo primero es ver en qué diócesis estarán. Antes de embarcarse
para la Península el Arzobispo y María Antonia habían hablado de la conveniencia de que
la fundación fuese en la diócesis de Urgel, por estar allí Caixal80.
Los trámites, tanto civiles como eclesiásticos, no fueron tan fáciles. Los obispos
catalanes, incluso su amigo Caixal, no le responden como él desea. Escribe una carta a
Caixal como amigo, en ella se vuelve a quejar de lo mucho que le cuesta hacer todo esto y le
dice que tendría que ser él, Caixal, quien siguiera con todo esto, pues tiene más capacidad
de tratar con monjas81. Después de algunas dificultades, se determina que sean en la
diócesis de Urgel. El P. Claret tiene que pasar muchas horas en las antesalas de las oficinas
oficiales. Él mismo se queja con Curríus y le dice, “¡ay! qué serie de sacrificios me cuestan esas
Monjas “82. Viendo que no conseguía nada, aconsejó a Curríus y a María Antonia que
escribiesen a Caixal. Esta estratagema surgió el efecto deseado. En el mismo mes de octubre
Caixal escribe a Curríus diciéndole que estaba dispuesto a acoger a sus hijas de Cuba83.
Después se vuelve momentáneamente atrás y finalmente da su consentimiento para la
fundación en su diócesis. Ya solucionados todos los problemas y obtenidos los permisos y
la aprobación de Caixal, Claret comunica a Curríus que puede viajar a la Península con
María Antonia y dos Hermanas más84.
Después de seis años en Cuba, María Antonia regresa a España en el buque
“Venus” el 6 de abril de 1858 acompañada de las Hermanas María Josefa Caixal y María
Gertrudis Barril. Llegaron a Cádiz el 12 de mayo. Claret y Caixal se habían puesto en
comunicación con el Obispo de Cádiz para que buscase hospedaje para las Hermanas en
algún convento de la ciudad, y así pudieran descansar algo antes de proseguir viaje a
Barcelona. Se hospedaron en el convento de las Concepcionistas, que al despedirse de ellas
incluso les dieron regalos para la nueva fundación85. El 17 del mismo mes embarcan de

Historia I, p. 246.
RUIZ, Carmen, VELASCO, Encarnación, María Antonia París i Riera, Positio super virtutibus et fama
sanctitatis. Roma 1987, p. 81, (A partir de ahora se citará Positio).
79 Historia I, p. 249.
80 LOZANO, Juan Manuel, Epistolario de María Antonia París, Roma 1993, nota 8 de Lozano.
81 CO, 68.
82 CO, 67.
83 Caixal a Curríus, octubre, s/f, 1857. Citado en Historia I, p. 255.
84 CO, 91.
85 Escritos de María Antonia París, Diario 40; Historia I, p. 277.
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nuevo para el puerto de Barcelona, donde llegan el 23 de mayo. Allí tienen la grata
sorpresa de encontrar al P. Claret que las esperaba86.
El viaje a Tremp se hace en tren, diligencia, en carro de caballo y en burro, hasta
llegar a la Conca de Tremp87, donde se halla enclavada la ciudad. El pueblo está en el valle
rodeado de montañas. Aquí tienen preparada una vivienda provisional hasta que se
construya el convento. En este lugar se hace la fundación oficial de la segunda casa del
Instituto el 13 de junio de 1859, día onomástico de ambos Fundadores88. Inmediatamente se
empieza la construcción del convento. María Antonia, en carta a Curríus, le da cuenta de
cómo ella cubre los gastos de la construcción en Tremp, y cómo Claret las ha ayudado “las
limosnas que Vd. sabe nos ha mandado nuestro Padre, el Excmo. Sr. Claret89 .
El P. Claret continúa en contacto con María Antonia, y, a través de ella, con toda la
comunidad. Al crecer el número de Hermanas, se vio la necesidad de tener una legislación
escrita que todas pudieran seguir. Donde se hallaba la Fundadora, ella podía orientar a las
Hermanas, pero no así en la casa de Cuba y, sobre todo, para las jóvenes cubanas que iban
entrando. Aunque las Constituciones no estaban aprobadas, María Antonia consultó con
Claret sobre la conveniencia de imprimir las Reglas que se referían a la vida interna diaria
de las Hermanas y comunidades. Él le contestó,
“…he recibido la suya del 18 del corriente y con ella he recibido las Reglas que me
ha remitido el P. Curríus, las he leído y me han parecido bien…Hoy mismo envío a D. Pedro
Naudó las Reglas para que las haga imprimir”90.
De la misma manera consultó con el P. Claret sobre el ceremonial. Leemos en una
carta a Caixal “he recibido carta de nuestro Excmo. Sr Claret, y me dice que todo lo del ceremonial
le ha gustado”91.
Claret no sólo les ayudaba económicamente, sino que encauzó hacia el Instituto
aquellas jóvenes que consideraba adecuadas para el mismo. Se hacía presente por medio de
abundante correspondencia, en la que se interesa por su vida, por su misión, por la
formación de las nuevas candidatas,
“… váyalas formando a todas en un verdadero espíritu de humildad, pobreza,
caridad y celo de la mayor gloria de Dios y bien de las almas”92.
Cuando llegó la hora de enviar la primera expedición a Cuba, la Madre París estuvo
en comunicación con el P. Claret, quien le fue dando orientaciones al respecto. Pasados los
años y aumentando el número de Hermanas, María Antonia cree llegado el momento de
fundar la tercera casa del Instituto. Ella desea irse hacia el sur de la Península, pero el P.
Claret cree que es mejor mantenerse por la parte norte, pues considera que las jóvenes del

Historia I, cita 57, p. 279.
Historia I, p. 282.
88 Historia I, p. 281.
89 París a Curríus, 17 de abril de 1863. LOZANO, Juan Manuel, Epistolario de María Antonia París Roma
1993, 55. (A partir de ahora se citará EMP).
90 CO, 208.
91 EMP, 53.
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sur son menos fuertes y que esto podría causar una relajación en la estricta observancia que
tiene el Instituto93.
La mirada se dirige hacia la Archidiócesis de Tarragona94, concretamente en la
ciudad de Reus95, situada en el “Camp96 de Tarragona”. La casita donde irán a vivir está
situada sobre la carretera de Tarragona. El Padre Claret se hace cargo de la compra y
arreglo de la casa. Aquí Claret también ayuda en los trámites, a pesar de costarle tanto todo
esto, pero para sus religiosas vemos que es capaz de hacer incluso lo que no le agrada.
Finalmente, llega el permiso para que algunas Hermanas de Tremp se trasladen a Reus,
para la tercera fundación del Instituto97. El 12 de julio de 1867, después de ocho años de
trabajos en Tremp, María Antonia sale con las Hermanas Mª Gertrudis Barril de San Felipe,
Mª Luisa Fábregas de San Pablo, Mª Rosa Caixal de Sto. Tomás, Mª Josefa Vidal de San
Mateo y Mª Dolores Caballé de Sto. Tomás. Viajan en tartana98 camino de Reus a donde
llegan por la noche del día 1399. Van acompañadas por el P. Paladio Curríus, pues la
legislación de la Iglesia no permitía que las monjas viajaran solas, tenían que ir
acompañadas de un presbítero. Además tenían que viajar con el rostro cubierto para que
nadie las pudiera ver. El día catorce, fiesta de San Buenaventura, se hizo oficial la
fundación, quedando las Hermanas constituidas en clausura.
A los pocos días recibían carta del P. Claret en la que les da consejos y les
manifiesta con sencillez su alegría por la fundación de la tercera comunidad:
“He recibido su estimada carta del 16 en que me da la plausible noticia de que se
halla en Reus. Bendito sea Dios… Y para que vea V. que es obra de María, fue en sábado y
víspera de S. Buenaventura devotísimo de María… Me parece que estoy viendo en esa
iglesia el Smo. Sacramento, a María Sma., a S. José, a S. Buenaventura y a los santos y
ángeles. Sí, veo la cueva de Belén, y V. ha de representar al borriquillo por su humildad… la
comunidad ha de imitar al buey por su paciencia, constancia y amor al trabajo, y con el vaho
o aliento de afectos de amor de Dios ha de calentar al Niño Jesús que está tiritando de frío.
Por cierto que reiréis de mi simplicidad. No importa. Es que estoy contento; así como David
saltaba delante del Arca Santa, yo también digo estas simplezas delante del Santísimo
sacramento, que está en esa cuevecita”100.
Empiezan los trabajos y dificultades de la construcción del convento en Reus.
Como siempre, hay escasez de medios económicos y lucha con los arquitectos que buscan
lucirse poniendo adornos en el edificio, y los eclesiásticos que no entienden la pobreza del
nuevo Instituto. María Antonia tendrá que luchar y sufrir, pero, al mismo tiempo, se darán
situaciones en que el Señor interviene en auxilio de sus hijas. Pronto nuevas candidatas
llaman a las puertas del convento contribuyendo así al crecimiento del naciente Instituto.

CO, 224.
CO, 235.
95 Historia I, p. 346.
96 Camp, palabra catalana que significa campo.
97 Historia I, cita 36, p. 360.
98 Carruaje de caballos.
99 Acta del viaje de Tremp a Reus. Crónica de la Casa de Reus, p. 1-2, citada en Historia I, p.362.
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Por otra parte las hermanas sufrirán por causa de los disturbios políticos de 1868 y tendrán
que dejar por algunos meses el convento y refugiarse en el hospital101.
Entre tanto el Arzobispo Claret, confesor de la Reina, sufre las consecuencias de su
estancia en palacio. Todo el odio que parte de los partidos políticos tienen contra la
monarquía caen también sobre él. Claret, que nunca quiso mezclarse con la política, se halla
en una posición difícil. Sufre calumnias de toda especie102 y finalmente llega desterrado a
París en compañía de la familia real. Claret sufre en su destierro, aunque su salud se mejora
con el descanso. Esta situación de descanso no le agrada, e incluso le hace sentirse
avergonzado, acostumbrado durante toda su vida a misionar de un lugar a otro. Ahora está
esperando dejar de ser confesor de la Reina, cuando ella deje de ser Reina.
Se va a Roma para no mezclarse en las intrigas políticas, que están empezando de
nuevo para volver a poner a la Reina en el trono de España. Él no es hombre de política y
por eso aprovecha esta oportunidad para dejar de ser el confesor de la Reina.
En el mes de julio de 1869, María Antonia le escribe así:
“Excmo. Padre, se lo suplico encarecidamente por las entrañas de N.S.J.C., ya que
Dios quiso valerse de V.E.I. para la fundación de la Orden, quién sabe si ahora N. Señor le
ha traído a esa Santa Ciudad, para negociar la confirmación de nuestras Constituciones.
Porque nadie mejor que V.E.I. puede decir todo lo que sea conveniente a nuestro propósito,
de nuestro modo de ser e Instituto”103.
Claret le responde dándole cuenta de los trámites que ha realizado para la
aprobación de las Constituciones y le aconseja paciencia
“Las primeras diligencias que practiqué al llegar a esta ciudad fueron ir con el Rmo.
P. José Reig, General de los Mercedarios, con quien vivo en Campo Vaccino, a ver cómo
estaban vuestras Reglas… él por sí mismo, o por su agente de confianza o por mí,
practicaremos todas las diligencias hasta que se consiga lo que se pretende. Estoy convencido
de que todo marchará bien. Ahora sólo le pido paciencia y oración con confianza en Jesús y
María”104.
Un poco más adelante en la misma carta le explica cómo se está preparando para
participar en el Concilio Vaticano I:
“Ahora estoy muy ocupado con los preparativos para el Concilio; como he estado y
he visto tantos lugares, soy preguntado sobre varios puntos y esto me (tiene) muy ocupado.
Yo espero grandes bienes sobre este Concilio; ya recordará lo que escribí en el librito titulado
Los Apuntes”105.
Durante el año 1870 escribe dos cartas a María Antonia. En la primera le exhorta a
que vivan todas como buenas religiosas,

Historia I, p. 385.
Caricaturas obscenas y otras burlas en relación a Claret y la Reina salían en las cajas de fósforos y en los
periódicos de la época.
103 CO, 282.
104 CO, 283.
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“Lo que importa es que usted y todas las jóvenes que vayan entrando sean todas
buenas religiosas, y la aprobación vendrá cuando Dios disponga mejor. Yo sé por
experiencia que algunos Institutos cuando pretendían la aprobación eran muy fervorosos, y
después de [haber] obtenido la aprobación vinieron cosas bastante desagradables en que he
tenido que intervenir.
Lo que importa, Madre, es tener paciencia y rogar mucho a Dios y a la Santísima
Virgen María, y cumplir bien las Reglas que tienen, y santificarse; lo demás ya vendrá a su
debido tiempo, y con paz y sosiego practicar las diligencias oportunas; esas prisas, esas
ansias que tiene para la definitiva aprobación no me parecen tan espirituales como yo deseo
en usted, p[ues] todo vendrá a su tiempo; confíe en Dios, póng[ase en] sus divinas
manos”106.
En la segunda le comparte su intervención en el Concilio en defensa de la
infalibilidad pontificia:
“Yo en pleno Concilio delante de todos los Cardenales y de todos los Patriarcas,
Arzobispo y Obispos desde el púlpito dije que yo estaba dispuesto y preparado para dar mi
sangre y mi vida”107.
En cuanto al asunto de las Constituciones en esa misma carta le manifiesta su
confianza en que las cosas se arreglarán a su debido tiempo, sólo hay que esperar,
“…yo creo que conviene trabajar y esperar a la vez en el Señor. Sean ustedes
buenas religiosas y verán cómo el Señor y la Virgen María lo arreglará[n] todo; yo así lo
espero”108.
Claret sigue participando en el Concilio, pero la tensión que esto le produce,
además del calor sofocante de Roma, le causan un principio de apoplejía. Así se lo
comunica por carta al Superior General de la Congregación de los Claretianos, P. José
Xifré109. Su salud se sigue desmejorando, por eso el P. Xifré va a Roma para llevarlo a la
comunidad en Prades, donde están los Claretianos que fueron expulsados por la revolución
de 1868. Allí vive tranquilo, humildemente, como cualquier otro miembro de la
comunidad. No obstante, no puede quedarse allí pues hay noticias que intentan apresarlo a
causa de intrigas del embajador español en Francia110. Deciden llevarlo en agosto al
monasterio cisterciense de Fontfroide.
Durante los dos meses siguientes su salud parece recuperarse, pero es una mejoría
temporal. Poco a poco va empeorando y el 24 de octubre de ese mismo año 1870, muere en
el Monasterio de Fontfroide el Arzobispo Antonio María Claret, Misionero apostólico
durante toda su vida. Él mismo había escrito anteriormente, describiendo su misión en la
vida,
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“… he predicado la Ley de Dios en París como capital del mundo, y en Roma,
capital del catolicismo, lo he hecho de palabra y por escrito. He observado la santa
pobreza…”111.
Sobre su tumba escribieron las siguientes palabras que son un testimonio de su vida
y de su muerte, “He amado la justicia y odiado la impiedad, por eso muero en el destierro”112. En el
momento de su muerte en el monasterio de Fontfroide en Francia, la campana del convento
de la comunidad de Reus sonó sin que nadie la tocara. Curríus entendió, así como todas
las Hermanas en el convento, que era el P. Claret que daba su último adiós a sus hijas antes
de dejar este mundo113.

b. Después de la Muerte del Fundador hasta la Muerte de la Fundadora
Nuestra Fundadora sigue guiando al Instituto. Pasados algunos años de la
fundación de Reus, la M. París empieza a mirar hacia otros horizontes para poder
establecer otras casas. La mirada se dirige hacia América y también hacia España. El
Obispo Orberá le propone los Estados Unidos, pero no se puede realizar, luego Belice y
tampoco. Finalmente se hace la fundación en la población de Baracoa, de Cuba, el 5 de
septiembre de 1875. A esta fundación no pudo ir personalmente María Antonia. Las
hermanas María Rosa y María Encarnación Gual acompañaron a las Hermanas que iban a
formar la comunidad de Baracoa, regresando a Santiago una vez estuvo la comunidad
instalada y en plena actividad educativa.
Al mismo tiempo María Antonia estaba haciendo los trámites para la fundación de
Carcagente en la provincia de Valencia, España. Le ayudó en los trámites previos para la
fundación el citado Obispo Orberá, que estaba en España por haber salido de Cuba
desterrado. En enero de 1875 le quitaron todos los cargos y se dispuso a regresar a su
archidiócesis de Santiago, pero antes quiso dejar bien encauzada esta fundación, para así
ayudar a María Antonia. Presentó una petición al Cardenal Arzobispo de Valencia para
establecer en Carcagente, España, una comunidad del Instituto Casa de María Santísima y
Enseñanza, fundado en Santiago de Cuba por el Sr. D. Antonio María Claret, Arzobispo de
Santiago de Cuba114. A esta petición contestó favorablemente el Cardenal Barrios.
Informada la Fundadora de la acogida dada al Instituto por el Cardenal, le escribió
pidiéndole diera facultades a D. Paladio Curríus para acompañar a las Hermanas. Le dice
que Curríus fue el vicesecretario de “nuestro difunto, reverendísimo y nunca olvidado Fundador,
el Excmo. Sr. Arzobispo Claret. 115
La M. París, con sus tres compañeras, llegó a Carcagente el 2 de septiembre de 1875.
D. José Navarro Darás, director del colegio San Luis de la misma ciudad, les tenía
Carta 1425 EC-II; CO, 286.
Jesús, cmf., Escritos Autobiográficos y espirituales de S. Antonio Mª Claret, BAC, 1959.
Introducción general, p. 64.
113 Testimonio de D. Paladio Curríus en el Proceso Informativo de Tarragona, citado en Historia I, p. 400.
114 Orberá al Cardenal Barrios, 16 de enero de 1875; Cf. CEPEDA, La Sierva de Dios María Antonia París y la
Congregación de las Religiosas de Enseñanza de María Inmaculada, p. 188-189; citado en Historia I, p. 463-464.
115 París al Cardenal Barrios, 27 de enero de 1875. Cf. CEPEDA, o.c., p.190-191; citado en Historia I, p. 46566.
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preparado alojamiento en un antiguo convento abandonado. El día 12 del mismo mes se
puso la primera piedra para la construcción del convento y colegio116. El día 13 de
septiembre quedaron constituidas en clausura en la casa provisional, considerándose ésta
la fecha de fundación de la nueva casa117. Empezaban las obras de construcción y con ellas
los dolores de cabeza de María Antonia, que se enfrentaba con varias dificultades: la falta
de medios financieros, la incomprensión de los eclesiásticos y del arquitecto respecto a la
pobreza, como había pasado en todas las fundaciones. El pueblo contribuyó según sus
posibilidades económicas a sufragar parte de los gastos. En el Acta oficial levantada con
ocasión de la inauguración del convento, que todavía no estaba concluido del todo, se hace
constar que el nuevo convento-colegio se dedicará a la enseñanza gratuita de niñas y que
estará dirigido por las monjas llamadas de Enseñanza, fundación del Excmo. e Ilmo. Sr. D.
Antonio M. Claret118.
Dada la fama de las monjas de enseñanza del colegio de Carcagente, la Fundadora
recibió muchas propuestas, algunas de las cuales llegaron casi a realizarse, pero no
cristalizaron completamente. Las poblaciones fueron Alcoy, Albox y Valencia. También
Orberá soñaba en la expansión del Instituto y pensó en las poblaciones de La Habana,
Cárdenas y Trinidad, en Cuba, pero ninguna llegó a ser realidad.
Estando María Antonia todavía en Reus empezaron a darse situaciones difíciles con
la comunidad de Tremp. La nueva superiora, elegida en 1872, no reconoce la autoridad de
la Fundadora como Madre Primera. Las Constituciones hablaban de esta forma de
gobierno en que la Madre Primera, o Superior General, tenía autoridad sobre todos los
conventos. Sin embargo, jurídicamente los conventos de votos solemnes eran
independientes unos de otros. Apoyada en esto, sin atender al espíritu del Instituto, la
nueva superiora de Tremp, María Dolores Moles de Santiago, no sólo no aceptó la
autoridad de María Antonia, sino que también se dispuso a cambiar el contenido de las
Constituciones, que estaban ya presentadas a Roma. Estuvo apoyada en todo esto por el
Obispo Caixal y, desde lejos, por D. Paladio Curríus.
Después de salir de Reus María Antonia, en esta comunidad se darán también
dificultades graves causadas por la superiora, María Luisa de San Pablo, y el confesor, D.
Paladio Curríus. El Arzobispo de Tarragona escribe a la Fundadora y le pide que regrese a
Reus para poder arreglar las dificultades de aquella comunidad. Así lo hace en junio de
1879, acompañada por M. Gertrudis Barril y D. Enrique Gomis. Allí permaneció hasta su
muerte. Al llegar no fue bien recibida pero, poco a poco, con humildad, mansedumbre y
cariño se fue ganando a sus Hermanas hasta que hubo de nuevo paz en este convento.
El tercer convento en causar sufrimiento a la M. París fue el de Santiago de Cuba.
El nuevo Arzobispo, José Martín Herrera, que llegó a su sede de Santiago de Cuba en
diciembre de 1875, tuvo siempre una gran preocupación y cariño por las Hermanas. Al
pasar la primera visita y leer las Constituciones se dio cuenta de ciertas anomalías jurídicas
en las mismas. Por ello le pidió a la M. Mª Antonia París una copia del Documento de
Fundación y de las Constituciones. La Madre le envía lo que pide y le explica que, aunque
no tienen la aprobación definitiva de las Constituciones, todos los Prelados han seguido sin
Periódico “Las Provincias”, citado en Historia I, p. 473-75.
Libro de Fundación de Carcagente, folio pegado al principio, citado en Historia I, p. 475.
118 CEPEDA, o.c., p. 198-199.
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dificultad lo que el Excmo. Sr. Claret, amado Padre, había establecido para el Instituto119.
En esta misma carta manifiesta al Arzobispo su aprobación a la prohibición que él les dio a
las hermanas Gual de trasladarse a la nueva fundación, que se había proyectado para La
Habana. Debido a los abusos de autoridad por parte de las hermanas Gual, que durante
veinte años seguidos habían gobernado el convento, el Arzobispo pidió al Vaticano
facultades para poder tener elecciones en el convento fuera del tiempo establecido. Éstas se
hicieron en mayo 1882. La M. París escribe a D. Enrique Gomis manifestándole sus
sufrimientos,
“Mi estado de salud continua delicado y no puede ser otra cosa por las continuas
aflicciones de espíritu, que cada día se aumentan! Parece que todo el infierno está
desencadenado contra la débil navecilla de nuestro Santo Instituto. En Cuba han sucedido
graves trastornos en la elección de Priora… algunas y principalmente las dos Madres, Rosa
y Encarnación, se rebelaron, le dieron gran disgusto al Sr. Arzobispo…120.
Las dos hermanas quedaron fuera de toda responsabilidad de gobierno. La Madre
Antonia les ofreció venir a la Península y destinaba a cada una en conventos diferentes.
Ellas alegaron que habían hecho promesa a su madre de no separarse una de la otra. En
realidad también les costaba aceptar no tener ninguna responsabilidad de gobierno. A
causa de todo esto decidieron salir del Instituto el 22 de septiembre de 1882. Este fue el
mayor golpe sufrido por María Antonia. Ellas habían sido de las primeras colaboradoras,
ellas habían hecho en Tarragona, en 1851, con las demás jóvenes, el voto de no separarse.
Antes de este desenlace tan doloroso, ya había habido otras dificultades con las dos
hermanas Gual. Desde el año 1876, estando la Madre París en Carcagente, había empezado
a tratar con el Obispo de Almería, Monseñor Orberá, la posibilidad de fundar en su
diócesis de Almería. Al principio tuvo dificultades con él pues deseaba tener a las
hermanas Gual, pero las cosas se fueron arreglando y el obispo Orberá aceptó las
decisiones de la María Antonia. La ciudad de Vélez Rubio iba a ser el escenario de esta
sexta y última fundación en vida de la M. París, quien se encontraba en Reus desde 1879 y
no podía viajar con las Hermanas a la nueva fundación. El 22 de septiembre de 1880 salían
de Carcagente las Hermanas que iban a la fundación de Vélez Rubio, provincia de Almería,
en el sur de España. Van acompañadas de D. Enrique Gomis, que regresará a Carcagente
una vez deje a las Hermanas en su nueva casa. Llegaron a la población el 24 de septiembre
y fueron recibidas con muestras de alegría y cariño por el pueblo.
En el decreto de fundación dado por el Obispo Orberá dice:
“A todos los que las presentes vieren u oyeren, salud y paz en Nuestro Señor
Jesucristo. Sabed: Que encontrándose en ruinas en la Villa de Vélez Rubio, de esta nuestra
Diócesis, un edificio que fue convento de franciscanos, y habiendo determinado restaurarlo
con la ayuda de Dios para la erección en él de un convento de Religiosas de María Santísima
y Enseñanza de las que fundó en la ciudad de Santiago de Cuba el año mil ochocientos
cincuenta y cinco el Excmo. e Ilmo. Sr. Arzobispo D.Antonio María Claret y Clará”121.

EMP, 224.
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121 Libro de Fundación de Vélez Rubio. Cf. CEPEDA, o.c., p.203-206, citado en Historia I, p. 653.
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En el edificio tuvieron que hacer algunos cambios, pues algunas partes restauradas
no correspondían a la pobreza y sencillez del Instituto, como pedía el Carisma y era
voluntad expresa de nuestros Fundadores. Después de hacer obras para habilitar los
salones de clase, se inauguró el colegio el 3 de noviembre de 1880. Pronto empezaron a
entrar candidatas, pero no en suficiente número para atender al creciente apostolado de la
enseñanza en aquella población122.
María Antonia sigue en Reus, los achaques de su salud van aumentando, y ya,
desde 1884 se queda en cama. Las Hermanas piensan que el Señor se la llevará durante las
fiestas de Navidad123, pero no fue así. El día del encuentro definitivo con el Cristo, que fue
siempre su amor, y al que entregó toda su vida, fue el 17 de enero de 1885.

c. Relación entre nuestros Fundadores

Al leer la Historia, las cartas y documentos que se conservan de nuestros
Fundadores, descubrimos que las relaciones entre ellos crecieron en profundidad, respeto y
admiración a medida que fue pasando el tiempo y los acontecimientos.
La primera vez que se ven en Tarragona, el P. Claret es muy parco en su
comunicación. Y en Cuba tienen sus problemas porque él no quiere fundar nada nuevo,
esto no va con él. Claret quiere que le colaboren en la educación de la mujer en su
Archidiócesis de Cuba. Esto nos hace entender que valora el espíritu y capacidad de María
Antonia. Ella, sin embargo, está segura de que Claret va a ser su colaborador en la
fundación, pues así lo ha descubierto en la oración, en la que entiende que el Señor le dice
“el P. Claret te dará la mano para formar las primeras Casas de la Orden”124.
Desde el primer momento en que en Cuba empiezan a hablar y hacer trámites para
la fundación, ella lo reconoce como Fundador. No hace nada sin su aprobación y esto es la
causa de otras muchas fricciones entre los dos. Claret espera que María Antonia hable y
diga para él saber por dónde ir. La M. París, en cambio, espera que sea él quien disponga,
pues sabe que Dios manifiesta su voluntad a través de quien tiene la autoridad en la
Iglesia“,…siempre me mandaba el Arzobispo dar mi parecer, y con esta su humildad me tenía bien
humillado mi amor propio y por santa obediencia había de decirle lo que sentía…” 125, pero
cuando esto no corresponde a lo que ella ha entendido en la oración sobre la Orden Nueva,
sufre, llora y calla. Poco a poco, Claret va entrando en esta misión que se le ha confiado sin
quererlo, como tantas otras situaciones en su vida, arzobispo de Santiago de Cuba, confesor
de la Reina Isabel II, destierro en Francia; en fin, a lo largo de su vida Dios le va pidiendo y
el P. Claret, aunque desea otra cosa, responde con fidelidad. Así como dice la M. París,

Historia I, p. 659.
M. Gertrudis Barril, Biografía de la Madre Fundadora colocada sobre su ataúd, citada en Historia I, p. 669.
124 Aut. MP, 36.
125 Aut. MP, 221.
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“Y así ha sucedido en esta fundación, que sin querer el Arzobispo entender en esto
ni en aquello, ha entendido en todo, por impulso divino, porque yo nunca he manifestado
ningún deseo, sino cuando he sido preguntada”126.
Con el paso del tiempo no sólo comparten sobre el Instituto, sino también sobre sus
sueños apostólicos, sobre la pobreza, la renovación de la Iglesia. Recordemos lo que hemos
dicho ya sobre sus Escritos en relación a la renovación de la Iglesia. En Cuba Claret concibe
un plan de trabajo para la moralidad del clero en colaboración con María Antonia; así se lo
comunica a Caixal, “ya en Cuba empezamos el proyecto con la Madre Antonia”127. Escribe La
Colegiala Instruida en respuesta a una petición de María Antonia. “El segundo medio es la
formación de la juventud de ambos sexos, y para esto escribiré el librito que usted me pide”128. Le
envía sus libros para que ella le dé su opinión. Claret valora mucho la opinión de María
Antonia y ella tiene una gran admiración por Claret.
Cuando el atentado que Claret sufre en Holguín, Mª Antonia le escribe:
“… el Señor… quiso darle a V.E.I. el grandísimo premio de derramar parte de su
sangre por el celo de la divina palabra. Ya me figuro lo contento que V.E.I. está de haber
sido herido por enseñar la ley santa de nuestro Señor Jesucristo, y yo y todas estas sus hijas
queremos participar del premio grande que el Señor dará a V.E.I. por ello en la vida eterna,
pues ya se acordará V.E.I. que en un sermón nos dijo que partiríamos los despojos”129.
Antes de fundar la tercera casa de la Orden, María Antonia consulta con él y, a
pesar de pensar diferente, sigue los consejos de Claret a quien considera Fundador de la
Orden. Lo mismo sucede con los criterios para la admisión de nuevas candidatas al
Instituto. Después de la muerte de Claret Mª Antonia se seguirá rigiendo en el gobierno del
Instituto por los criterios que Claret le había manifestado, y esto se lo recordará a cuantos
obispos intervengan en las futuras fundaciones.
Como broche de oro de estos breves ejemplos veamos la última carta escrita por
Claret a María Antonia unos meses antes de morir, desterrado en Fontfroide, Francia,
“He recibido su apreciada carta del 23 del presente mes, y, enterado de cuanto en
ella me dice, contesto. Por lo común en Roma no me ha sentado bien aquel clima, y además
en este año ha habido circunstancias especiales, que son: un calor extraordinario el tener
que andar por las calles de Roma de las siete y media a las dos de la tarde, y muchos días a
pie, porque no se hallaban coches de alquiler, casi todos los días. Finalmente, la gestión
gravísima en el Concilio de la infalibilidad del Sumo Pontífice: todo esto ha hecho un
conjunto de cosas que me han afectado mucho; así es que el día 23 de mayo tuve una afección
cerebral Yo aguanté y sufrí mucho; los amigos se alarmaron; se practicaron y se practican
los remedios que dispusieron los facultativos.
Luego que el señor Superior de la Congregación lo supo, fue a buscarme y me llevó a Prades
a fin de que con el cambio de clima y las demás circunstancias me remediara pues que estaba
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bastante mal, con un dolor de cabeza que no me dejaba de día, y de noche menos, que no me
dejaba dormir ni descansar.
A los quince días de hallarme en Prades me pasaron aviso que el gobierno francés mandaba y
obligaba que todos los españoles recién llegados habían de internarse ; y así yo tuve que
pasar a este país en que me hallo, que es de la diócesis de Carcasona, que se llama Fontfroide,
que quiere decir fuente fría. Es un monasterio de Religiosos Trapenses muy buenos, y me
tratan muy bien; y desde que me hallo en este monasterio me siento mucho mejor, gracias a
Dios.
Esto es en sustancia lo que ha habido; ya sabe que murieron los señores obispos de Lérida,
Huesca, de Barcelona y de Tarragona.130
Nuestros Fundadores, S. Antonio Mª Claret y la Venerable María Antonia París,
han recorrido un largo camino en sus relaciones que se han ido profundizando a través del
tiempo. Ambos eran personas de oración, atentos a lo que Dios les iba comunicando, fieles
a pesar de sus dificultades y repugnancias frente a ciertas misiones. Creo que esto explica el
camino que recorrieron juntos porque el Señor quiso hacer su obra contando con ellos dos.

3. Presencia viva y actual de nuestros Fundadores en nuestra Congregación
La joven Congregación ha quedado sin sus Fundadores. Más bien diríamos que
ellos tienen ahora otra presencia. Les toca a las Hermanas seguir la obra empezada por S.
Antonio Mª Claret y la Venerable María Antonia París. Les toca ir descubriendo, día a día,
qué fue lo que los Fundadores entendieron era la voluntad de Dios sobre la Congregación y
lo que los dos les transmitieron en vida. A pesar de las dificultades, eso será posible pues
todas las Hermanas de la Congregación reciben el mismo Carisma que sus Fundadores.
Como sucedió después de la muerte de S. Antonio Mª Claret, se dan situaciones
difíciles que sacuden la joven familia religiosa. Todas las Hermanas desean ser fieles, pero
en la forma de ser fieles es donde difieren. Las hay que, siguiendo la legislación de la
Iglesia sobre los conventos de votos solemnes, defienden la separación e independencia de
los diferentes conventos. El sentido de familia que los Fundadores querían para estas
Hermanas, consiste en la comunicación entre unos conventos y otros. Para las que conocen
los deseos que anidaban en el corazón de María Antonia París antes de morir y que había
manifestado, e incluso escrito, querían la unión de todos los conventos con una Madre
Primera, o lo que hoy sería Superiora General, que pudiera de alguna manera intervenir en
la vida de los conventos para el bien de las Hermanas, que pudiera trasladar Hermanas y
visitarlas.
“… ofreciéndonos si queríamos hacer algún cambio en el gobierno del Instituto, o
en algún otro capítulo, lo cual habiendo consultado con el mismo Sr. Obispo Orberá y otros
sujetos sabios y temerosos de Dios, teólogos y canonistas determinaron de común acuerdo
con el Excmo. Sr. Arzobispo de Valencia en cuya Archidiócesis me hallaba en aquella fecha,
que se pusiese la obligación a la M. Primera de la Orden el visitar cada tres años, por si o
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por otra religiosa de su confianza, las Casas de la Orden, para mantener en vigor la mutua
unión y observancia en todas ellas…”131
Al principio optan por mantener la autonomía de cada convento, pero con el paso
de los años se dan cuenta que languidecen muchos de ellos en cuanto a la economía y a las
vocaciones. Esto les lleva a repensar y buscar la respuesta en lo profundo de su vivencia
congregacional. Para qué han nacido en la Iglesia, cuál era la voluntad expresa de sus
Fundadores; y van en busca de la ayuda de sus hermanos, los Hijos del Inmaculada
Corazón de María, conocidos como Misioneros Claretianos.
Las superioras de las comunidades de Vélez-Rubio y de Huércal-Overa empezaron
a pedir ayuda a los Claretianos. Lo mismo hicieron las comunidades de Tremp y Reus que
se comunicaron con los Claretianos de Cartagena. En 1914, la superiora de Vélez Rubio, Mª
Concepción de San Felipe, en carta al P. Felipe Maroto, le comunica que varios años atrás
había acudido al P. Martín Alsina, cmf., por entonces Superior General de los Misioneros
Claretianos, con el fin de “ser atendidas y protegidas”. Éste le respondió favorablemente,
pero ello no se tradujo en nada concreto132. Fueron las comunidades de Cuba quienes se
pusieron en comunicación con el P. Felipe Maroto cmf., nuevo Superior General de los
Misioneros Claretianos, y éste se interesó por nuestra Congregación. En una carta
publicada en los Annales de la Congregación hermana, Maroto dice textualmente:
“Muy conveniente sería que para sostener y propagar esta importante obra de
nuestro V.P. Fundador procurásemos nosotros, sus Misioneros, ayudar cuanto nos fuera
dado a estas nuestras Hermanas; que en realidad Hermanas nuestras son, Hijas de un
mismo Padre. El V. Claret fue quien dio a estas Religiosas su primer ser y quien les prodigó
sus amoroso cuidados de Padre en los primeros días de su existencia, quien les trazó los
primeros estatutos y reglamentos, quien les ayudó a fundar dos casas de Tremp y de Reus y
quien les prestó apoyo y favor hasta los últimos días de su vida”133.
Para ayudar a los misioneros que iban a trabajar más de cerca en la unión de
nuestros conventos, el P. Maroto escribió unas notas a las que dio el título de Notas para el
Padre que haya de trabajar en promover la unión entre las Religiosas del Ven. P. Fundador,
llamadas de María Inmaculada y Enseñanza134.
Los trabajos de los Claretianos, P. Felipe Maroto, P. Mariano Fernández, y de las
Hermanas Concepción de San Felipe, superiora del convento de Santiago de Cuba; Mª
Dolores Odío, superiora de Baracoa; Carmen Esteve de San Andrés, priora de Vélez-Rubio,
dieron el resultado deseado. Representantes de los conventos, excepto del de Carcagente,
se reunieron en Capítulo General del 25 al 30 de septiembre de 1920. En este Capítulo tan
importante para la Historia de nuestra Congregación, se reconoció como Fundadores del
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Instituto al Venerable P. Antonio Mª Claret y a la Sierva de Dios Madre María Antonia
París de San Pedro135 .
Terminado el Capítulo, las Constituciones, nuevamente redactadas y aprobadas por
las capitulares, se presentaron a la Santa Sede para su aprobación. El Decreto de aprobación
dice así:
“Nuestro Santísimo Padre el Papa, por la Divina misericordia, Pío XI, en la
audiencia concedida al … secretario de la Sagrada Congregación de Religiosos el día 4 de
julio de 1922, se dignó aprobar y benignamente confirmar, … las Constituciones del
Instituto de Religiosas de Enseñanza de María Inmaculada…”136
Con este Decreto se llega al final de un largo recorrido para obtener la aprobación
de la Iglesia de nuestras Constituciones. Se hace realidad finalmente el sueño de nuestros
Fundadores. Ellos murieron sin ver aprobadas las Constituciones, fue un dolor para ambos,
especialmente para María Antonia París.
Después de la Unión de los Conventos y de la aprobación de nuestras
Constituciones, empieza una nueva etapa para la Congregación. El fruto de la unión no se
hace esperar, aumentan las vocaciones, se abren nuevas casas, la Congregación entra en
tierras de América fundando en Argentina. Cuando las Hermanas van a la Beatificación del
P. Claret, los Claretianos de Italia les piden que se queden para fundar una comunidad.
Algunas de las que van a la Beatificación de Claret se quedan ya para la nueva fundación
en Italia:
“El 21 de febrero llega a Roma la Madre Mercedes Anglés, Superiora General,
acompañada de otras hermanas, para asistir a la ceremonia de Beatificación del Padre
Fundador el 25 de febrero. Dos de ellas no regresan a España se quedan en Roma para una
fundación a petición de los PP. Claretianos”137.
Es cierto también que no faltan al mismo tiempo ciertas dificultades y algunas
bastante serias. Durante la guerra de España casi todas las casas están en territorio
contrario a la religión católica. Parecería que se extingue la obra de Claret y París, pero no
es así. En medio de tanta destrucción surgen tres flores bellísimas. Una de nuestras
Hermanas tiene la dicha de dar la vida por Cristo. Se llama María Patrocinio Giner, ya
reconocida por la Iglesia como Beata, el 11 de marzo de 2001. La otra es una alumna de
nuestro colegio de Carcagente, alumna de María Patrocinio. Su nombre es María del Olvido
Noguera, también dio su vida durante la guerra civil española y ha sido Beatificada el
mismo día que Madre Patrocinio.138 La tercera Hermana, María Gertrudis Mariezcurrena,
que, si bien no murió a manos de los milicianos, puede ser considerada como víctima
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martirial porque murió al poco tiempo de llegar a Fontlongue, Francia, a consecuencia de
los sufrimientos y las vejaciones de que había sido objeto139.
Viendo el estado en que estaba la Congregación durante la guerra, las Hermanas
acudieron al P. Nicolás García, Superior General de los Misioneros Claretianos, en busca
de ayuda. El P. Nicolás les contestó:
“Debo decirles que es deseo de nuestro Instituto, de ayudarlas como hasta ahora,
pero con más intensidad, en todo cuanto podamos, para que VV. puedan rehacerse de sus
pérdidas tan dolorosas en España. No podemos concretar más porque ello dependerá de las
circunstancias y de nuestras posibilidades.
Ya saben VV. cuán graves quebrantos ha sufrido nuestra Congregación en España
y en otras partes, pero a pesar de ello, pues son nuestras Hermanas, Hijas del mismo Padre,
nos ayudaremos mutuamente”140.
Luego, el mismo P. Nicolás pide al Papa la autorización para nombrar un
Gobierno General para nosotras, y así lo hace una vez recibida la autorización y después de
consultar con las Hermanas con las que pudo ponerse en comunicación.
Terminada la guerra civil de España, sin tener tiempo para recuperarse, estalla la II
Guerra Mundial, que deja las Hermanas de la joven fundación de Italia incomunicadas del
resto de la Congregación. A pesar de todas estas situaciones, en apariencia negativas, la
vida del Instituto sigue y renace cuando se cree acabada. El Señor cuida de todas nosotras y
la fidelidad de las Hermanas da su fruto. Terminada la guerra civil española, la
Congregación renace de nuevo y florece. Muy pronto se da la expansión misionera y frutos
de santidad abundantes. Entre ellas descuella Mª del Carmen Albarracín, María Teresita en
la vida religiosa, que murió muy joven. Su corta vida en la Congregación no es obstáculo
para que las Hermanas descubran en ella una gran santidad propia de los pequeños y
sencillos. Ha sido declarada Venerable el 1 de julio de 2010.
En 1945 se une al resto del Instituto la comunidad de Carcagente. Después de la
muerte de la M. París fueron Madres Primeras, Mª Gertrudis Barril y luego Mª Florentina
de San Mateo, superiora también de Carcagente. Esta última convocó un Capítulo General
para estudiar las Constituciones reformadas. Para ser una sola familia, como deseaba María
Antonia París con una Superiora General, según los Cánones de la época, tenían que pasar
de tener Votos solemnes a tener Votos simples. De Orden, a Congregación religiosa. Esto
fue aceptado solamente por las comunidades de Reus y Carcagente, las demás
comunidades quisieron permanecer independientes unas de otras, como verdaderos
monasterios. En 1920, cuando se celebra el Capítulo de Unión, todas las casas del Instituto
están de acuerdo menos Carcagente. Esta comunidad permaneció separada de las otras
hasta 1945, en que se hizo realidad la unión plena del Instituto141.
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En 1948 sale una expedición misionera hacia China, pero dada la situación política
causada por el Régimen comunista, las Hermanas, después de mucho sufrimiento en la
huída, logran salir de China. El sueño dorado de estar en Asia se hará realidad siete años
más tarde al ir una expedición de tres misioneras a Japón. A partir de 1950 se multiplican
las fundaciones en Europa, América, África y Asia. Y esta expansión sigue hasta el día de
hoy. En los años 60 las casas de Cuba sufren el comunismo que se establece en la Isla. La
Congregación sale de Cuba y deja la casa que fue testigo de todos los sufrimientos y
alegrías de la fundación en 1855. En 1988 aprovechando la situación algo favorable ofrecida
por el Régimen comunista de la Isla, regresan las Hermanas a la tierra que nos vio nacer.
En los años 70 les corresponde a las Hermanas del Congo sufrir las revueltas y la
inestabilidad política y la persecución. Desde entonces han sufrido alguna vez más por
estas mismas causas. Pero, como en otros lugares, la fidelidad, la constancia y el amor de
las misioneras hace que, a pesar de las adversidades, las vocaciones de Hermanas africanas
vayan viniendo.
Y llega la primavera de la Iglesia, el nuevo Pentecostés en que la Iglesia se renueva
y rejuvenece respondiendo a la voz de sus Pastores, en el Concilio Vaticano II. Este es el
acontecimiento más grande del siglo XX. Coincide también con un tiempo de optimismo en
la sociedad, donde se tiene la seguridad de que todo puede cambiar para mejor. Las
Congregaciones son invitadas y urgidas por el Concilio a regresar a sus orígenes, a sus
Fundadores, a eliminar todo cuanto no pertenezca al Carisma fundacional. Nuestra
Congregación, ya había iniciado el proceso de conocimiento en profundidad de nuestra
Madre Fundadora, María Antonia París. Al P. Claret se le conocía mucho mejor, por el
hecho de sus procesos de Beatificación y Canonización. También, a partir de 1964, se
habían hecho algunos cambios necesarios en nuestra legislación. Sin embargo, fue el
Capítulo especial de 1969 el que inició oficialmente el proceso de renovación
Congregacional.
Hemos mencionado más arriba que ya desde 1964 nuestra Congregación había
empezado un trabajo de conocimiento en profundidad de nuestra Madre Fundadora. ¿Por
qué tuvimos que hacer este proceso? Nuestros hermanos Claretianos, que trabajaron en la
causa de Beatificación del P. Claret se quedaron preocupados por los Puntos para la Reforma
escritos por la Madre París y que el P. Claret había colocado al final de su Autobiografía142.
El P. Jaime Clotet, cmf., uno de los co-fundadores de los Claretianos, tuvo miedo que si la
Santa Sede llegaba a saber que Claret había aprobado los Puntos para la Reforma y, no sólo
esto, sino que había escrito los suyos basándose en estos, se podían dar retrasos o presentar
dificultades en el proceso de Beatificación de Claret. Por una carta del mismo Clotet
sabemos la consigna que él, Curríus y otros se dieron de no mencionar a la Madre París si
no eran preguntados, y si lo eran, responder evasivamente143. El miedo de Clotet llegó a
más y le movió a retirar los Puntos para la Reforma de la Autobiografía de Claret,
Con la Biografía sola, paréceme que nada se advertirá; mas entre los escritos del Sr.
Claret parece hay el Plan ampliado y lo retiraré sin que el Tribunal lo sepa144.
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Como dice Álvarez en la Historia de la Congregación, probablemente la forma en que
Curríus explicó a Clotet la negativa dada por el Papa Pío IX a los Puntos para la Reforma,
hizo pensar a Clotet que María Antonia era una mujer exaltada y visionaria145. Las mismas
religiosas de la Congregación no captaron la profundidad de la vida espiritual de la Madre
París. Después de la Beatificación del Padre Claret empieza un tiempo de mayor apertura
de los Claretianos a la Congregación hermana. El P. Maroto piensa que el núcleo de unión
entre los conventos tiene que ser la Madre Fundadora, María Antonia París.
Posteriormente, alguno de nuestros hermanos Claretianos va orientando nuestra
Congregación para que inicien algunos de los cambios que incluso, antes del Concilio
Vaticano II, se veían venir. En cuanto al conocimiento de la Madre María Antonia París, fue
el claretiano P. Francisco Juberías quien inició el proceso con una serie de conferencias a las
superioras de la Congregación, que fueron luego publicadas en nuestro Boletín Interno y
que terminaron siendo el libro “… Por su Cuerpo que es la Iglesia”146.
A partir del IX Capítulo General de 1969, llamado Capítulo especial, por haber sido
convocado antes de terminar el sexenio en respuesta a la llamada del Concilio Vaticano II a
la renovación y adaptación de la Vida Religiosa, nuestra Congregación, que ha nacido en
la Iglesia para la renovación de la misma Iglesia, está en proceso continuo de renovación.
Desde el Concilio somos más conscientes de que la vida va cambiando y la fidelidad
comporta adaptarse a estos cambios, como decía Juan XXIII, aludiendo a la vida de las
plantas, que se adaptan a su ambiente y si no lo hacen mueren. Desde entonces hemos
tenido momentos fuertes de renovación Congregacional. Esto no quiere decir que no los
hubiéramos tenido antes. Entre estos tiempos de renovación y crecimiento anteriores al
Concilio Vaticano II, fueron el Capítulo de Unión (1922); la Beatificación (1934) y
Canonización de nuestro Fundador, S. Antonio Mª Claret (1950); el primer centenario de la
Fundación de la Congregación (1955). Con motivo de la Canonización del P. Claret, M. Mª
Pilar Gibert de Sto. Tomás, Superiora General, escribió en una circular:
Aprovechemos este tiempo de gracia, ya que dos motivos poderosos nos inducen a
ello: El Año Santo y la glorificación de nuestro Santo Fundador147.
Después del Concilio los momentos fuertes de renovación se han dado con ocasión
de:
•

•
•
•
•

Los tres Capítulos Generales de renovación, de 1969 a 1981, en que se
reelaboran las Constituciones y el Directorio. Las Constituciones se rehacen a la
luz de las que escribió nuestra M. Fundadora (1969-1981). Los demás Capítulos
Generales han sido también momentos fuertes en este camino continuo de
conversión Congregacional y personal.
Las celebraciones jubilares de la Congregación, 125 aniversario de Fundación
(1980); 150 aniversario de Fundación (2005).
Primer centenario de la muerte del P. Claret (1970).
Traslado de los restos de la Madre María Antonia París (1980).
Inauguración del primer Museo de la M. París en Reus (1980).
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•
•
•
•
•
•

Inicio del Proceso Histórico de Beatificación de María Antonia París (1981).
Primer centenario de la muerte de la M. París (1985).
150 aniversario de la Visión Inicial (1992).
La Santa Sede reconoce las Virtudes Heroicas de la Madre María Antonia París.
Es declarada Venerable (1993).
Remodelación e Inauguración del Museo de la M. París en Reus (1995).
Beatificación de María Patrocinio Giner y de nuestra alumna María del Olvido
Noguera (2001).

Desde octubre de 2007 a octubre de 2008 hemos recordado en todas nuestras casas,
obras apostólicas y Organismos el Bicentenario del nacimiento de nuestro Fundador, S.
Antonio Mª Claret, misionero apostólico que encendió con el Evangelio la sociedad y la
Iglesia de su tiempo. Del cual dijo Pío XII,
Alma grande, nacida como para ensamblar contrastes:
pudo ser humilde de origen y glorioso a los ojos del mundo;
pequeño de cuerpo, pero de espíritu gigante
de apariencia modesta,
pero capacísimo de imponer respeto incluso a los grandes de la tierra, fuerte de carácter,
pero con la suave dulzura
de quien sabe el freno de la austeridad y de la penitencia;
siempre en la presencia de Dios,
aun en medio de su prodigiosa actividad exterior;
calumniado y admirado, festejado y perseguido
Y entre tantas maravillas, como luz suave que todo lo ilumina, su devoción a la Madre de
Dios148.
Soledad Galerón, Superiora General, nos ha invitado para que en el año Claretiano,
“todas las actividades sean una invitación para cada Claretiana y cada comunidad,
a la interiorización y a la vivencia de nuestra vocación y misión”149.
Desde el 17 de enero de 2009 hasta el mismo día de 2010 recordamos en la
Congregación el 125 aniversario de la muerte de nuestra Madre Fundadora, María Antonia
París. Soledad Galerón, Superiora General de la Congregación, nos dice,
“La memoria de este acontecimiento nos debe ayudar a tomar mayor
conciencia de la misión de la Congregación en la Iglesia y en el mundo; profundizarla y
actualizarla, recordando a tantas generaciones de claretianas que la han ido encarnando a
través del tiempo”150.
A este gran misionero y santo, Antonio María Claret i Clará, así como a esa gran
mujer llamada María Antonia París i Riera, debemos nuestro nacimiento, crecimiento y
permanencia en la Iglesia. Quieran ellos desde el Reino por el que vivieron y murieron,
Discurso de S.S. Pío XII a la Peregrinación Claretiana, 1950.
María Soledad Galerón, circular a la Congregación, 31 de mayo de 2007, Año Claretiano, octubre 20072008, en que recordamos el 200 aniversario del nacimiento de nuestro Fundador San Antonio Mª Claret.
150 María Soledad Galerón, circular a toda la Congregación, 21 de Septiembre de 2009. Religiosas de María
Inmaculada Misioneras Claretianas, Boletín Interno nº 137, p.9.
148
149
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velar sobre nosotras y seguir guiándonos para que podamos ser fieles en “trabajar hasta
morir en enseñar a toda criatura la Ley Santa del Señor”151 y en “dar un testimonio público a favor
de la pobreza evangélica”152, para que caminando hacia la patria celestial enseñemos y
hagamos fácil el mismo camino a nuestros hermanos y hermanas que caminan con nosotras
en este mundo153. Y que como a Claret, nuestro Fundador, la caridad de Cristo nos queme
de tal forma, que no podamos hacer otra cosa más que vivir el Evangelio y anunciarlo para
que “Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo sea conocido y amado por todos”154.

TERCERA PARTE

DE QUÉ MANERA CADA UNO DE ELLOS
ES FUNDADOR DE NUESTRA CONGREGACIÓN
Encarnación Velasco, rmi

INTRODUCCIÓN
Tras leer la parte relativa al nacimiento histórico del Instituto, viendo al mismo
tiempo la relación entre ambos Fundadores, se despiertan en nosotras deseos de conocer
más. Aquí es donde es importante leer personalmente los Escritos de la M. París en lo
referente a Claret, lo que para ella significó este “hombre de Dios”, lo que, según ella,
significa para nuestro Instituto e incluso para la Iglesia. Después, leer al menos algunas
cartas importantes referentes a la fundación, como la mejor Fuente para conocer de primera
mano lo que pensaba Claret, cómo fue progresivamente viendo y asumiendo nuestra
fundación y también y, seguramente sobre todo, cómo deseaba que fuera nuestro espíritu y
misión.
Toda esta parte está redactada, como hemos dicho, a partir de las aportaciones de
las Hermanas de distintas latitudes que asistieron al Seminario - Taller tenido en Barcelona,
en diciembre de 2009 - enero 2010. Tiene por tanto ese frescor de la Fuente, pero quizá
también le falta algo de sistematización.

A) ¿Cómo fue apareciendo la idea del Instituto?

Nos parece claro que la inspiración fundacional de nuestro Instituto es claramente
de la M. París en Tarragona, 1842. Es la llamada Experiencia o Visión Inicial. María Antonia
la detecta como una Gracia del Espíritu Santo hacia una determinada forma de vida y de
misión, muy unida a la necesidad de reformar la Iglesia. Al mismo tiempo recibe la
EMP, Reglas del Instituto Apostólico de la Inmaculada Concepción de María Santísima, 1862, Blanco y
Fin.
152 CO, 213.
153 Cf. Reglas del Instituto Apostólico, Blanco y Fin.
154 Constituciones 1988, 10.
151
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llamada y el impulso para convertirse en instrumento de Dios para iniciar una Nueva
Orden, fundación, porque reconoce ese impulso como voluntad del Señor155.
Su inspiración se deriva de una preocupación por la Iglesia vivida en oración.
Contemplando a Cristo Crucificado, con el trasfondo del dolor que ella experimenta por las
necesidades de la Iglesia en su momento histórico, descubre los verdaderos males de la
Iglesia más allá de los sufrimientos que le provocan sus enemigos. Es el Señor quien le hace
ver que los verdaderos males de la Iglesia están en la falta de vivencia del Evangelio,
especialmente de los consagrados, Obispos, sacerdotes, religiosos/as.
En ese contexto descubre que el Señor la llama a fundar una “Orden Nueva, no en la
doctrina sino en la práctica”, con una vivencia profunda de los Consejos Evangélicos y
enseñando este Evangelio a toda criatura156.
Ahora bien, esta inspiración fundacional queda muy ligada por ella misma en su
Autobiografía a la relación con el P. Claret, Mosén Claret, como lo llamaban entonces. Es
muy reconocible leyendo en continuidad la Visión Inicial157, pues el Señor le hizo ver en
Claret la persona en que Dios había puesto dones para remediar los males de la Iglesia.
Como hemos visto en la segunda parte del trabajo, realizada por Regina Tutzó, la
M. París la pone en discernimiento serio su inspiración fundacional, lo que supone no sólo
reflexión sino también coloquio con otras personas. Aquí entran Caixal, y más tarde el
Maestro Gatell. Pero, como también hemos visto, hay una persona que interviene de forma
distinta y mucho más profunda en su discernimiento y es el P. Claret. Por inspiración del
Señor, la intervención de Claret es esencial. De hecho, aún antes de conocerlo
personalmente, ella une a Claret, desde 1844 o 1845158, con su vocación personal para salir
al paso de las “necesidades de la Iglesia”. Él es aquel hombre apostólico pedido con tantas
lágrimas para ello. El Señor le manifiesta “la gracia que había puesto en él para la predicación
evangélica”. Ese era el remedio para la “paz de la Iglesia”159.
Poco después experimenta de nuevo que el P. Claret será el iniciador de esos
“Segundos Apóstoles, copia viva de los primeros” que “con la antorcha del Evangelio en la mano
han de alumbrar a los hombres más sabios e ignorantes”160. Y la experiencia continúa, “éste es el
Padre primero y él quiero que arregle las primeras casas de esta Nueva Orden”161; y se explaya en
“santa alegría… hasta las lágrimas” porque el Señor le hizo ver “tantas y tan grandes cosas de
esta santa alma… al ver cuánto puede la gracia de Dios en un alma”162. Gracias todas ellas
recibidas “para poner su Santísima ley en pie”.

Cf. Aut.MP, 7.
Cf. Constituciones, 3, Blanco y Fin.
157 Aut. MP, 2-12 con Aut. MP, 19.
158 Esa experiencia de oración es poco después de la Experiencia Inicial y antes de la primera redacción de
las Constituciones en 1848. Cf. Aut. MP, 20.
159 Cf. Aut. MP, 19.
160 Cf. Aut. MP, 31.
161 Cf. Aut. MP, 32. En estos números de la Autobiografía de María Antonia París, Escritos p.71, son
especialmente expresivas las citas a pie de página que hace Juan Manuel Lozano.
162 Cf. Aut. MP, 33-34.
155
156
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El conocimiento interpersonal se dará después, en 1850, y entonces Claret le dice
que ”no dudara, que así se haría… Ara ya sé que vusté está aquí” y le describe sus planes de
predicación con sus compañeros de Barcelona.
Todo el proceso de inspiración continúa siendo de María Antonia, pero viendo a
Claret en los planes de Dios para con ella y la “Orden”. Van enfrentado claridades y
oscuridades en esa relación continuada hasta la fundación de facto en agosto de 1855163.
Realmente es Claret quien da la “missio canónica”164 a las primeras Hermanas que se
ofrecieron para colaborar en su proyecto apostólico en la Diócesis de Santiago de Cuba, y
que correspondió a la necesidad de educación que él mismo detectaba en la Isla.
Claret va paulatinamente dando pasos para la fundación y en muchas ocasiones sin
desearlo, arrastrado por el Espíritu, que unas veces se vale de la insistencia de la M. París;
otras veces de los sucesos mismos, como es el que ninguna profesa de la Compañía de
María de Tarragona quisiera desplazarse a las Antillas; el mismo hecho de que las
novedades que se proponen en el nuevo Instituto no corresponden con la Compañía de
María.
Hay unas dimensiones claras que María Antonia une con Claret desde el principio,
y son esenciales en nuestro espíritu fundacional. Por eso, según ella, Claret es un Don para
la Iglesia y para ella misma. Estas dimensiones que la M. París experimenta han de formar
parte de la Nueva Orden, e incluso de la necesaria reforma de la Iglesia165, las tiene Claret
como la “gracia” que Dios le otorga como “hombre apostólico”166,
•
•
•
•
•
•
•

Segundos Apóstoles
Predicación del Evangelio, poner en pie la Santa Ley (Evangelio)
Pobreza evangélica
Renovación de la Iglesia
Vida en comunión
Unión ente acción y contemplación
María como eje y dinamismo evangelizador

Mirando desde Claret, las cosas son distintas. Viendo sólo su Autobiografía,
constatamos que el P. Claret no habla de nuestra fundación más que en un escueto número

Considerando el desarrollo de los primeros pasos del Instituto, parece que la M. París considera el
primer paso fundacional serio el Voto de Tarragona, que podríamos llamar fundación Carismática, 15 agosto
1851. Después, teniendo en cuenta los pasos jurídicos, la firma del Decreto Fundacional por Claret puede
considerarse fundación de iure , 25 agosto 1855; y la realidad de la primera profesa del Instituto, María
Antonia París, sería la fundación de facto, 27 agosto 1855.
164 Sin una misión dada por la propia Iglesia oficial, nuestra primea comunidad no hubiera tenido todo el
conjunto de consagración y misión propio nuestro.
165 Comienza a intuir en su corazón desde la Experiencia Inicial, aunque no de forma escrita todavía, la
necesaria Reforma de la Iglesia.
166 Cf. Aut. MP, 34
163
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que dice así, “Puse un convento de Monjas de la Enseñanza para las niñas y les compré una casa
que me costó cerca de doce mil duros”167.
Todas hubiésemos deseado expresiones más prolongadas y más enjundiosas. No
obstante, es importante ser conscientes de que la Autobiografía del P. Claret está escrita por
petición del P. Xifré para los Misioneros Claretianos, con el fin de ayudar en su formación y
en su vivencia. No está escrita ni para nosotras ni para la Familia Claretiana en su conjunto.
La M. París nunca le pidió que escribiera algo así para ayudarnos a vivir su
espiritualidad. Sin embargo, ella y él intercambiaron sus experiencias espirituales en Cuba,
y después a través de la correspondencia. Esto nos obliga a tener en las cartas escritas por
Claret un punto de referencia constitutivo de lo que él pedía de la M. Fundadora, de la
Congregación y de cada una de las que la formamos. Se ve además en esas cartas, así como
en los Escritos de la M. París, que se va dando paulatinamente una sintonía de espíritus
cada vez más honda y más rica, especialmente notable en las cartas finales de Claret a
París.

B) ¿En qué medida cada uno de los Fundadores influyó en la misión y espíritu
de nuestro Instituto?
La M. París ve a Claret ligado a la fundación precisamente por su forma de vida, su
espíritu misionero y lo que todo ello supone para la evangelización y para la Reforma que
la Iglesia necesita. Sin duda también influye que, dado su momento histórico, siente la
necesidad de que una persona fuerte y con posibilidad de tener una palabra más
escuchada, la ayudara en toda esa encomienda que Dios le pedía y que ella llama la
“obra”168 y ahí cabe sin duda la Orden Nueva y también la Reforma de la Iglesia.
María Antonia siente la urgencia de que la Iglesia sea conforme a lo que Jesucristo
quería de ella, por eso la necesidad de unos Nuevos Apóstoles que, al modo de los
primeros, den a la Iglesia la fisonomía evangélica y evangelizadora que Jesucristo ha
querido. Y ve en Claret precisamente esa forma de vivir y misionar hecha persona concreta
“hombre apostólico…con grande Gracia para la predicación evangélica”. Y donde más puede
verlo y percibirlo en persona es en Santiago de Cuba. Por eso ese lugar es lugar teológico
de nuestra fundación.
Al pensar en la Orden Nueva, María Antonia piensa en un conjunto de hombres y
mujeres que vivan este espíritu y sean capaces de evangelizar en la difícil situación
histórica del momento. Y este conjunto misionero es una parte importantísima para esa
Renovación de la Iglesia que el Señor le manifestaba como urgentemente necesario.
Diríamos que nuestra Congregación es “Claretiana” porque la M. París así nos quería
desde su conocimiento espiritual de la llamada de Dios.

167Aut.

PC, 561. Incluso su ayuda económica en más de un momento, es también una prueba de padre que
provee para con las que considera suyas de alguna manera. Parece que la ayuda que dio a otras
congregaciones nunca fue de tipo económico y esta ayuda es clara en nuestro caso más de una vez.
168 Cf. EMP, Diario, 109.
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Claret en cambio vivió todo esto como algo que paulatinamente fue entrando en
sus planes. No sintió la llamada a fundarnos. Sintió más bien un arrastre de la acción de
Dios a través de las realidades históricas, que le llevaba a intervenir en todo, incluso sin
desearlo. Y es cierto que poco a poco, y a la zaga de las llamadas del Espíritu, como los
profetas169, va no sólo dando pasos de fundación imprescindibles, sólo él podía darlos170,
sino sintonizando con las llamadas interiores eclesiales de la Fundadora y marcando pautas
para impulsarnos a vivir los Consejos Evangélicos de manera profunda y expresiva en
aquella situación histórica por él muy conocida171.
De María Antonia, la Congregación ha bebido el espíritu desde dentro, con la
connaturalidad de lo cotidiano. Ella enseñaba con su palabra y con su propia vida, con la
convicción de que debíamos ser religiosas incluso canónicamente172; con sus luchas por las
sucesivas fundaciones, con las anécdotas comunitarias y apostólicas de la educación a las
niñas y jóvenes. También con su trato maduro y respetuoso, pero de igual a igual con
tantos hombres de Iglesia como intervienen en su vida, no sólo confesores y capellanes sino
Obispos, Secretarios de Cámara, Administradores Apostólicos, Juristas… También con los
seglares y con otras religiosas y religiosos. Ella misma fue concretando costumbres y
aplicándolas sucesivamente según los tiempos y lugares durante su no breve vida173. María
Antonia encarnaba las Constituciones con su forma de vivirlas y, cuando vio que las
Constituciones tardarían en estar escritas en las manos de todas, porque la aprobación se
retrasaba, expresó a Claret la necesidad de extractarlas para publicarlas, quitando lo que
presentaba dificultad de aprobación, para que todas pudieran manejarlas personalmente.
Ciertamente a ello respondió Claret positivamente tomando él mismo el cargo de la
publicación y encargándoselo al Sr. Naudó. Estas vivencias y otras muchas han supuesto
unas raíces insustituibles para la Congregación. Estas raíces sólo puede darlas la
convivencia día a día y año a año.
Naturalmente esa convivencia continuada no la hemos tenido con el P. Fundador.
El Arzobispo Claret visitaba con mucha frecuencia a las Hermanas en el convento de
Santiago de Cuba y tenían charlas agradables y de influencia espiritual, que también
forman parte de nuestras raíces. Hay frases y cartas enteras que lo hacen entrever pues,
cuando Claret pasó a la Península, estos coloquios pasaron a hacerse por carta. Por ese
motivo no me cansaré de expresar que son las cartas de Claret una Fuente de
espiritualidad, de vida y misión para nosotras. Cito como ejemplo:
•
•

En cuanto a las Hermanas que deben entrar. Carta a Curríus, 15/02/1853 en Cartas
de los Orígenes 25. (A partir de ahora CO).
En cuanto a las alumnas y a aspirantes. A M. París, 11/10/1855, CO,50.

Cf. Jer 1,4-9; Is 6,4-7.
Así el discernimiento de la forma jurídica más adecuada para dar cabida en su Diócesis a ese nuevo
Instituto, la petición a Roma, la firma del Decreto de Fundación. Más tarde, las sucesivas tramitaciones
para que se pudiera establecer el Instituto también en la Península, la intervención y consejo para el
discernimiento de vocaciones, las pautas para una adecuada vivencia de los Consejos Evangélicos, etc.
171Cf Aut. MP, 217-218.
172 En aquel momento la única forma de serlo era siendo “monjas”.
173 Incluyo aquí la forma de reclamar los derechos de la comunidad ante el Obispo Caixal en su Visita al
Convento de Tremp, en la forma precipitada de salir del convento de Reus, cuando la Revolución de
septiembre 1868; las indicaciones a las Hermanas de Reus de no llevar el velo por la cara ante
determinadas visitas de Carcagente, porque podría suponer un falta de testimonio etc.
169
170
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sobre La Colegiala instruida. A M. París, 23/02/1860, CO, 180; a M. París,
11/05/1860, CO, 189; A M. París, 31/08/1860, CO, 196.
Sobre las Reglas. A M. París, 30/12/1861, CO, 208
Sobre formación de la comunidad. A M. París, 23/02/1863, CO, 221.
Sobre Constituciones, ceremonial…A M. París, 23/03/1863, CO, 224.
Sobre pobreza. A M. París, 30/01/1862, CO, 213.
Sobre obediencia. A M. París, 24/09/1867, CO, 268.
Sobre paciencia en las obras de Dios. A M. París, 20/03/68, CO, 271 y 28/02/1869,
CO, 281.
Reflexiones de intimidad. A la M. París, 10/12/1867, CO, 269.
A la M. París, 20/07/1868, CO, 273.
A Curríus diciéndole para la M. Antonia, 01/11/1868, CO, 275.
A M. París, 02/01/1869, CO, 279.
A M. París, 28/02/1869, CO, 281.
A M. París, 21/07/1869, CO, 283.
Carta final de Claret a París, 29/08/1870, CO, 295.
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2
SEMBLANZA CRISTOLÓGICA DE
MARÍA ANTONIA PARÍS Y S. ANTONIO MARÍA CLARET
Margarita Gómez, rmi
INTRODUCCIÓN

Dios elige, en Cristo Jesús, desde antes de la creación del mundo, a toda persona
que viene a este mundo. La elección es el don gratuito que Dios otorga a cada persona,
don que debe ser acogido en la fe, don que la persona va haciendo crecer a lo largo de su
vida en la medida que va dando respuestas concretas y libres a la llamada particular que
recibe del Padre en el Espíritu para continuar la obra que encomendase a su Hijo, el Verbo
hecho carne, Jesucristo nuestro Señor. La misión confiada al Hijo fue restablecer la amistad
que Dios Padre había querido entablar con sus criaturas desde el origen de la creación de la
humanidad, sin distinción de razas, lengua, género, tiempo o lugar.
El punto de partida de este trabajo de reflexión, que intenta profundizar en el
misterio de lo que fue el núcleo central de la fe de París y Claret, no puede ser otro que la
pregunta que el mismo Jesús hiciera a sus discípulos en el momento crucial de su
seguimiento. Los discípulos habían llegado a un punto crucial, debían pronunciarse a favor
o en contra de Jesús, reconocerlo como Mesías, como enviado del Padre, o abandonarlo.
Jesús de Nazaret les preguntó: ¿Quién dicen ustedes que soy yo? (Mc 8,29; Mt 16,15 Lc 9,20).
La pegunta viene en un momento decisivo. Jesús ha venido predicando el Reinado de Dios,
ha hecho curaciones, ha otorgado el perdón en nombre de Dios, ha quebrantado el sábado,
ha llamado a seguirlo abandonándolo todo. Ahora es el momento de la verdad, los
discípulos han convivido con el Maestro, han escuchado sus palabras, han sido testigos de
sus obras, los ciegos ven, los sordos, oyen, el Reinado es predicado a los pobres (cf. Mt 11,25; Lc 7,22-23). A los discípulos, aquellos que han seguido de cerca al Maestro, les
corresponde ahora hacer su opción de fe, tienen que decidir si van a continuar en el camino
del seguimiento o si le van a abandonar y regresar a sus casas, a sus trabajos, a la vida que
llevaban antes de encontrarse con él.
Pedro es el discípulo impulsivo, arriesgado, que no tiene miedo ante nada ni nadie,
es aquél a quien el Maestro, al llamarlo, le dio un nombre nuevo. Este Pedro es quien ahora
se hace portavoz del resto de los discípulos movido por el Espíritu de Dios. Pedro confesó
y no negó, su respuesta fue una profesión de fe en Jesús de Nazaret, Tú eres el Cristo, el
Mesías, el Hijo de Dios (Mt 16,6). Reconocer en Jesús al Cristo, al Mesías, al Ungido de Dios,
al Hijo de Dios, no era cuestión de meras palabras. Esta confesión de fe tenía como
exigencia entregar la vida incondicionalmente al Maestro. Cuando Pedro fue llamado por
Jesús dejó su casa, su oficio, dejó las redes, y se puso en seguimiento de Jesús. Jesús de
Nazaret había ganado su corazón y no dudó en abrirse incondicionalmente al Reino que
Jesús predicaba y hacía presente con sus obras y palabras. Pero a Pedro no se le dijo cómo
iba a ser ese camino, lo que iba a ir encontrando. Pedro fue aprendiendo, día a día, lo que
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significaba vivir la fe en Jesús; fue descubriendo los riesgos que comportaba estar al lado
de Jesús. Siguiéndolo, Pedro fue aprendiendo a amar con la misma incondicionalidad con
que el Maestro lo amaba; Pedro descubrió que amar y seguir al Maestro no le evitaba caer,
que seguía siendo el mismo, con sus flaquezas, con su carácter intempestivo y fuerte.
Pedro siguió al Señor, pasó por la noche oscura de la muerte, del fracaso del
Maestro. Cayó, y en su caída volvió a fijar los ojos en su Señor y Maestro; y lloró
amargamente (cf. Mt 26,69-75). Cuando el Señor Resucitado se le aparezca no le hará
ningún reproche, le pregunta una vez más: Pedro, ¿me amas más que estos? (Jn 21,15-17).
Ante el Resucitado, Pedro vuelve a reiterar su amor incondicional por Jesús. Ha sido un
largo recorrido, un caminar a veces con gozo, con luz; otras veces en tinieblas, y siempre en
confianza. Pedro ha hecho un largo camino y ha aprendido a amar desde su propia
indigencia, desde su propia pobreza, como hombre pecador. Señor, tú sabes que te amo (cf. Jn
21,15.16). Pedro aprendió lo que significaba ser discípulo de Jesús, caminando detrás de él,
y dejándose guiar por el Espíritu. Aprendió, haciendo el camino cada día, que haber
confesado a Jesús como Hijo de Dios era aceptar su camino de entrega por amor, lo que le
llevaría a dar la propia vida como la dio el Maestro.
Jesús también preguntó a nuestros Fundadores, a María Antonia París y al P. Claret
¿Quién soy yo para ustedes? La vida de ambos nos dice cuál fue su respuesta. Jesús lo fue
todo para ellos. Vivieron en Cristo su amor por la humanidad, su amor por la Iglesia. Se
entregaron incondicionalmente al servicio del Reinado de Dios, dejando que Dios Padre
fuera para ellos quien guiara sus pasos por el Espíritu. En nuestro deseo de encontrarnos
en profundidad con el Señor Jesús, el mismo que nuestros Fundadores vivieron y por quien
entregaron sus vidas, en este trabajo queremos encontrarnos con nuestros Fundadores y
como hijas suyas les preguntamos, no con deseo de malsana curiosidad, sino con el deseo
que nace en un corazón que quiere conocer para amar más y servir mejor al Reino, por el
que ellos dieron su vida. Por eso preguntamos a María Antonia y al P. Claret, ¿Quién fue
Jesús para ustedes? ¿Cómo vino a ser Cristo Jesús el centro de sus vidas? ¿Quién fue el
Cristo con quien Dios-Padre les fue configurando a lo largo de toda tu vida? Conocer y
entrar en profundidad en sus respuestas nos ayudará a nosotras, sus hijas, Misioneras
Claretianas, a entrar en contacto personal y dinámico con el Cristo que nuestros
Fundadores vivieron, con el Cristo en quien centraron todo su ser y su hacer. El Cristo al
que anunciaron con sus vidas y obras apostólicas, el Cristo a quien entregaron su corazón
de manera indivisa, y a quien entregaron incondicionalmente su corazón, su vida, para
continuar, en él y por él, la misión que el mismo Cristo recibiera del Padre.
La actitud que se nos pide tener es la de entrar con profundo respeto en esta tierra
santa que es la vivencia personal de nuestros Fundadores. Como hiciera Moisés cuando
quiso entrar en el recinto sacro desde donde Dios le hablaba, en la zarza que ardía sin
consumirse, descalcémonos (Ex 3,5), esto es, despojémonos de todo pensamiento previo, de
todo conocimiento anterior, entremos a conocerlos leyendo de manera nueva, virginal, sus
escritos, dejando que sean ellos mismos quienes nos hablen y nos guíen en nuestra
búsqueda de su vivencia Cristológica. Tenemos a nuestra disposición sus Escritos,
Autobiografía, cartas, y los numerosos libritos y folletos, en el caso del P. Claret, que escribió
para dar a conocer a Jesucristo, la Buena Noticia del Padre, a todos aquellos que no lo
conocían, y para afirmar en la fe a los que se habían enfriado en su seguimiento.
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Este intento de encontrarnos con la vivencia Cristológica del seguimientoapostólico de nuestros Fundadores, nos viene sugerido por la encrucijada histórica que nos
ha sido dado vivir. Estamos en un mundo, en unas sociedades, que se van apartando cada
día más de Dios, que no quieren saber de su amor, que ignoran o desprecian a su Hijo
Jesús. Un mundo secularizado, sin horizonte eterno. Es en este mundo donde el Espíritu
nos ha llamado a ser testigos de Jesús, del Verbo hecho carne. Es el Espíritu quien suscitó
en su Iglesia el Carisma Claretiano-Parisino (así me atrevo a llamarlo), y nos envía en
misión apostólica. El Señor sale nuevamente a nuestro encuentro y nos pregunta a todas y a
cada una de nosotras como Misioneras Claretianas, ¿Quién dicen ustedes que soy yo?, ¿Soy yo
el centro de tu vida? Sólo podremos dar respuesta a estas preguntas siendo herederas del
Carisma Claretiano-Parisino suscitado por el Espíritu, para bien de la Iglesia y de la
humanidad, si conocemos el Carisma que hemos recibido, la herencia de los Fundadores.
La respuesta debe ser clara, concisa, honesta, auténtica. Y tiene que ser dada en
continuidad con la respuesta vivida por nuestros Fundadores, la Venerable María Antonia
París y San Antonio María Claret. Por eso necesitamos retornar, una vez más, a reflexionar,
orar, contemplar, la vivencia que ambos Fundadores tuvieron de Jesucristo. Re-descubrir
que el amor incondicional que ellos tuvieron a Cristo Jesús fue el motor, la guía, y el centro
existencial de su vivir. Ninguno de los dos, ni María Antonia París, ni el P. Claret
escribieron un tratado de Cristología1. Ambos vivieron en Cristo su día a día. En su
caminar de fidelidad en fidelidad fueron dejándose transformar por su Espíritu, y el
Espíritu fue obrando en ellos su cristificación; o dicho de otro modo, su ser yendo
conformados con Cristo.
Este trabajo monográfico sobre la vivencia Cristológica de nuestros Fundadores no
es un tratado de Cristología, ni pretende ser exhaustivo de esta materia. Hay mucho más
que se podría decir, y Hermanas que podrían aportar mayor luz desde su propia vivencia
del Carisma. Se ofrece con el deseo de que sea una ayuda para seguir nuestro caminar en la
fe, para que al re-descubrir, reavivar y profundizar en nosotras la vivencia que nuestros
Fundadores tuvieron de Cristo Jesús, también nuestra vivencia en el seguimiento de Cristo
sea impulsada a dejarnos conformar con Cristo por el Espíritu como María Antonia París y
el P. Claret hicieron. Conscientes de que Cristo Jesús nos llamó y nos sigue llamando en su
Iglesia para ser misioneras apostólicas, a imitación de los Apóstoles, llevando a toda
criatura la Buena Noticia del Evangelio, entremos a ver con ojos nuevos la experiencia de fe
de nuestros Fundadores. Su experiencia de fe no fue una experiencia privada y exclusiva
de ellos. Es una experiencia que quisieron compartir, guiados por el Espíritu, con todas
aquellas que seguirían el Carisma que los Fundadores recibieron. Su experiencia fue origen
de comunidades apostólicas que siguen la misma misión que Dios Padre confiriera a su
Hijo, Jesucristo.
El Espíritu fue quien puso a nuestros Fundadores en el camino del seguimiento,
quien habló y entretejió en sus corazones el celo apostólico. Ambos fueron dóciles a la guía
del Espíritu y en la medida que fueron fieles, se les dio entrar día a día en una intimidad
mayor con Cristo Jesús, que les llevó a vivir en él, a sentir con él, a entregarse como él, a
Durante su estancia en Roma, el Arzobispo Claret compuso un opúsculo sobre la divinidad de Jesucristo
en el que expresaba sencillamente su fe en él. Era su respuesta a las dudas que se atribuían a la obra de
Renan. Se menciona este opúsculo en Lozano, Juan Manuel, Una vida al servicio del Evangelio, San Antonio
María Claret, Editorial Claret, Barcelona 1985.
1
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padecer con y como él, para así, con él, llegar a la Vida. Camino para ello es volver a leer
las Autobiografías de nuestros Fundadores y algunos de sus Escritos con el fin de encontrar
los rasgos de su intimidad con Cristo. A mi pobre entender, esta relación de vida en
comunión en Cristo Jesús, les fue conformando como apóstoles, enviados en misión, al
mismo tiempo que les llevó a ser Fundadores de familias apostólicas que continuasen lo
que ellos iniciaron en respuesta fiel a la iniciativa divina. Todo su ser y hacer estuvo
motivado por la experiencia del Cristo que vivían; su vivir era Cristo, con el Apóstol San
Pablo podían decir con toda verdad, Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí (Gál 2,20).
Cristo salió al encuentro de María Antonia París y del P. Claret, y este encuentro
marcó el itinerario de sus vidas en indisoluble alianza. Este encuentro vino precedido por
una fe incipiente que fue creciendo alimentada por el ambiente religioso de su época y de
sus familias.
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PARTE I
ITINERARIO DE FE DE LOS FUNDADORES
EN SU ENCUENTRO CON CRISTO

Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales, en los cielos, en Cristo;
por cuanto nos ha elegido en él antes de la fundación del mundo,
para ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor; eligiéndonos de antemano
para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su
voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia
con la que nos agració en el Amado.
(Ef 1,3-6)

Me enseñó Dios lo más acendrado de la perfección tan pronto como le conocí;
… ¡Qué amor más puro e intenso a Cristo crucificado!
Todos mis deseos eran la santa cruz y el vivir y morir crucificada con Cristo.
(EMP, Recuerdos y Notas, 1)

¡Oh Jesús mío!, os pido una cosa que yo sé me la queréis conceder.
Sí, Jesús mío, os pido amor, Amor, llamas grandes de ese fuego
que Vos habéis bajado del cielo a la tierra.
(Aut. PC, 446)

María Antonia París y el P. Claret vivieron en familias fuertemente enraizadas en la
fe católica. De niños aprendieron la fe de sus padres, y al ir creciendo fueron
personalizando la fe recibida. Es en el ambiente de la familia donde escucharon por
primera vez en su corazón la voz de Jesús que los llamaba a seguirlo. Los invitaba a estar
con él a fin de enviarlos, en su momento, a evangelizar (cf. Mc 3,14). Ni María Antonia
París, ni el P. Claret pusieron obstáculo alguno a esa llamada. Una vez escuchada la
acogieron en fe y con toda humildad. Su respuesta fue firme, hecha desde un profundo
conocimiento de su propio ser, ¿Señor, quien soy yo para que tú me llames a tu servicio?
Antes de entrar a reflexionar y contemplar cómo ambos Fundadores
experimentaron en sus vidas la presencia de Jesús, reflexionemos con brevedad el misterio
Trinitario, tomando como punto de partida la revelación que el mismo Jesús presentó a sus
contemporáneos.
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1. Cristo Jesús, Hijo de Dios, revelador del Misterio de Dios Trinitario
Es imposible comprender la llamada a seguir a Cristo Jesús y continuar su obra
salvadora sin descubrir que su misión y su obra redentora tienen su origen en el misterio
Trinitario de Dios.
Jesús revela un Dios que es Amor. La identidad profunda de Jesús, su ser personal,
es ser en comunión de personas con el Padre y el Espíritu. El Padre y el Hijo están en
continua relación interpersonal en el amor en el Espíritu. En el seno de la Trinidad, el
Verbo, el Hijo, se ofrece a sí mismo en amor obediencial al Padre para restaurar la relación
de amistad con la humanidad que el pecado había destruido. El Padre acepta la oferta del
Hijo, acontece en el tiempo el misterio de la Encarnación del Verbo, del Hijo. El misterio de
la Encarnación nos revela el amor insondable del Dios Trinitario que, a pesar de la negativa
de sus criaturas a acoger su invitación a vivir en relación de amistad, no abandona su
designio amoroso sino que lo lleva adelante, ofreciendo su amor e invitando a vivir en
comunión con Él a través y en el Hijo hecho carne. (cf. Dei Verbum nº 2).
El Verbo de Dios se hace carne, Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, en él se revela y
se hace presente el rostro misericordioso, bondadoso y fiel de Dios Padre para con todas
sus criaturas. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, por su entrega incondicional y amante, abre
de una manera definitiva el camino de retorno a la casa paterna. Vino del Padre y retornó
al Padre (Jn 1,1-18). Regresa a estar junto al Padre por su entrega obediencial y libre, Jesús
vive el amor de manera tan incondicional que da la vida muriendo de manera cruenta en la
cruz. Jesús es condenado por el mundo, pero glorificado por el Padre y el Espíritu. Por eso
la muerte de Jesús no termina en destrucción, sino en gloria. Su vida ha ido haciendo
camino hasta entrar en una vida para siempre, así se ha hecho camino abriendo a la
humanidad la posibilidad de acoger la invitación de Dios Padre a vivir la vida en filiación y
fraternidad. Dios Padre acoge a toda la humanidad, y a todos y a cada persona les da el ser
hijos e hijas en el Hijo amado.
En el Bautismo, el creyente participa en la misma filiación de Cristo Jesús, es el
Espíritu quien obra en todo bautizado el ser nueva criatura. Ahora bien, la filiación
otorgada en el Bautismo es dada como tarea a realizar a lo largo del peregrinar en el tiempo
(Jn 1,12). El creyente se va haciendo hijo/hija de Dios Padre en la medida que va
respondiendo a la voz interior que el Espíritu suscita en su interior y que le guía hacia el
encuentro con Cristo Jesús. Es el Espíritu quien hace posible que el creyente escuche la
llamada a seguir a Jesús en el camino de fidelidad y amor abierto por él. Esta llamada se
fue concretizando en la vida de nuestros Fundadores, fueron caminando de fe en fe en cada
momento y etapa de sus vidas; fueron confiando y fiándose de Aquél que los llamaba
escuchando su Palabra, así acogieron el don que se les ofrecía de ser discípulos-apóstolesmisioneros de Cristo Jesús, el enviado de Dios Padre, y fueron continuadores de la misión
que Dios Padre encomendara a su Hijo. Jesús los llamó a estar con él y les dio participar en
la misión que el mismo Jesús había recibido del Padre: ser testigos del amor insondable e
incondicional de Dios Padre.
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Los evangelios nos presentan a Jesús de Nazaret creciendo y desarrollándose en
fidelidad a la escucha del Padre. Desde que fue engendrado por obra del Espíritu en la
joven virgen de Nazaret, María, hasta que adviene el tiempo designado en la providencia
del Padre para comenzar a hacer presente el Reinado de Dios con su predicación y sus
obras. El bautismo en el Jordán es el comienzo del hacer público de Jesús. En el Jordán se
abre el cielo y Jesús escucha la palabra del Padre y toma conciencia de su vocación, Tú eres
mi hijo, el amado (Mt 3,13-17). Jesús escucha la palabra del Padre, la acoge, y descubre que
ha llegado el momento de comenzar la misión para la que fue enviado. Se deja guiar por el
Espíritu que lo conduce al desierto, allí Jesús se prepara para la misión que Dios Padre
quiere que él lleve a cabo. Jesús pasa por la prueba, vence las tentaciones que se le
presentan y que atentan contra su ser hijo y su misión, y sale fortalecido por el Espíritu
para comenzar la predicación del Reinado de Dios. Jesús invita a todos a acoger el mensaje
de reconciliación que se hace presente en sus palabras y obras, en definitiva, de su persona.
A partir de este momento, Jesús llamará a algunos a seguirlo para que continúen su
misión2. Como Jesús, sus discípulos serán guiados por el Espíritu, vivirán en comunión con
Jesús y con el Padre por la acción del Espíritu en ellos, y ardiendo en ese amor llegarán a
dar su vida como la dio el mismo Jesús.

2. Vocación y llamada al seguimiento
La experiencia de ser llamados a vivir y anunciar el Reinado de Dios, el Evangelio,
la Buena Noticia que es Jesucristo, la tuvieron nuestros Fundadores en el momento
designado por Dios. Comenzó esta experiencia desde su bautismo y llegó a su plenitud
cuando sus vidas llegaron a su término, cuando el Padre los llamó a vivir para siempre en
su presencia.
María Antonia París y el P. Claret entendieron su vocación apostólico-misionera en
clave de seguimiento, al estilo de los discípulos. Era el mismo Espíritu quien puso en sus
corazones el celo apostólico que brotaba de su encuentro personal con Cristo Jesús. Ellos
siguieron al Maestro incondicionalmente porque lo amaron con todas las fuerzas de su ser.
Al vivir en estrecha e íntima relación con él, su amor fue creciendo en su corazón. Ese amor
era más fuerte que ellos, se dejaron arrastrar por el mismo dinamismo de amor que ardía
en Jesús y se entregaron por completo, sin guardarse nada para ellos, al servicio del
Evangelio. Los Fundadores fueron profetas con Cristo-profeta en el momento histórico y
eclesial en que Dios los había puesto.3 El amor a Cristo que ardía en sus corazones los llevó
a escuchar la llamada a continuar su misión en el mundo, en la Iglesia, proclamando son
palabras y con obras la bondad de Dios. Siguiendo la tradición profética, ellos anunciaron

Los evangelios Sinópticos nos presentan la llamada de los discípulos a raíz del acontecimiento de las
tentaciones en el desierto. Jesús comienza la predicación del Reinado de Dios y llama a unos hombres a
que participen con él de su misión, los llama para que estén con él, y estando con él, escuchen y aprendan
acerca del Reinado de Dios (cf. Mt 4,23-25; Mc 1,16-20; Lc 5,1-11).
3 En María Antonia se dio más desde el testimonio de cómo vivió su vida. No hizo escritos doctrinales, fue
fiel al mandato del Señor, su misión era fundar una Orden Nueva en la práctica, no en la doctrina. Cf.
Autobiografía María Antonia París, 7, en LOZANO, Juan Manuel, María Antonia París, Escritos
Autobiográficos. Estudio crítico, introducciones y notas. Barcelona, 1985. De aquí en adelante Aut. MP.
2
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la Buena Noticia de que Dios nunca abandona a su pueblo, de que es un Dios fiel y
misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad (cf. Ex 20,6).
La experiencia que nuestros Fundadores tuvieron de ser llamados a poner su vida
al servicio del Evangelio, la expresaron tomando como modelo el relato de la llamada y la
misión profética del profeta Jeremías (Jer 1,5-8). María Antonia París y el P. Claret leyeron
su ser llamados a llevar a cabo una misión especial en la Iglesia, desde el amor de Dios que
les había consagrado antes de ser formados en el seno materno. Antes de su nacimiento el
Señor los había separado para su servicio. Ser apóstoles, enviados en misión, no era algo
accidental a su ser, eran apóstoles ya desde su origen, en los planes de Dios estaban
llamados a ser apóstoles de Jesucristo en el seno de la Iglesia, teniendo como horizonte el
mundo entero.
Podemos decir con toda verdad que María Antonia fue una mujer de fe, urgida por un
amor ardiente a Cristo Crucificado, a Dios-Padre y a la Iglesia. En su corazón había un solo
deseo, consagrarse a Dios, ser religiosa, en una palabra, ser toda de Él y para Él. En el corazón
de María Antonia hay una disponibilidad incondicional a doblegarse ante el querer de Dios.
Antes de recibir la revelación en la que se le pidió fundase una Orden Nueva, esto es, antes del
evento que conocemos como la Visión Inicial, ella misma nos dice, que había ofrecido a Dios su
vida para remediar los males de la Iglesia, "le ofrecí mi vida en sacrificio como otras veces había
hecho"4. Es tal la magnitud de los problemas que ve en la Iglesia de su tiempo y que
experimenta como propios, y viendo que no está en su mano encontrar soluciones a tales
situaciones, sólo sabe ofrecerse, estar disponible, decir "aquí estoy", aquí estoy para lo que tú
quieras, Señor.
María Antonia es bien consciente de su pobreza radical, de su total dependencia de
Dios, se sabe incapaz de hacer algo nuevo que lleve a cambiar esa situación tan dolorosa por la
que atraviesa la Iglesia española de su tiempo. Esta experiencia de pobreza, de sentirse nada,
se ve con toda claridad en los relatos de vocación que aparecen en la Sagrada Escritura. Estos
relatos muestran a la persona llamada poniendo objeciones ante la misión que se le confía,
porque la persona se ve a sí misma tan pequeña, sin dones para llevar a cabo lo que Dios le
pide, se ve tan insignificante dentro de su medio ambiente, que piensa que nadie va a escuchar
de su voz el mensaje que Dios le ha dado. Pues bien, en María Antonia encontramos estas
mismas características. Ella se sentía así, pequeña, insignificante, incapaz, pobre, pero eso sí,
con un corazón tan apasionado y ardiendo en el amor de Dios que su único deseo era
entregarse al Señor incondicionalmente, por eso se ofrece con toda la generosidad de su
corazón amante a lo que el Señor quiera hacer con ella; en su ofrecerse María Antonia es
consciente, se experimenta como nada, como pobre que depende de Dios:
"... bien persuadida que no era de ningún valor mi vida para satisfacer tantos males;
pero como no tenía virtudes para ofrecerle, le suplicaba se dignara enseñarme lo que había de
hacer para darle gusto y gloria cumpliendo su santísima voluntad"5.
No deja de sorprender la respuesta que Dios da a tan generoso ofrecimiento. La misión
que se le confía tiene un carácter eclesial. A María Antonia el Señor le pide ser el corazón en la
Iglesia, no sólo en la Iglesia española, sino en la Iglesia universal. Podrá llevar a cabo esta
4Aut.
5

MP, 2.
Aut. MP, 3.
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misión sólo en la medida que viva con radicalidad la Santísima Ley y Consejos Evangélicos6. De
aquí que su vida sea una parábola abierta, aquellas personas que entren en contacto con María
Antonia y su misión, tendrán que interpretar su contenido.
El fuego ardiente que arde en el corazón de la joven María Antonia, su deseo de
entregarse al servicio de Dios, no nace de ella joven. Ese fuego ha nacido en Dios, le es
dado por Dios, y ella lo acoge incondicionalmente. Sólo tiene un deseo, entregarse al
servicio del Reino. Quiere ser toda de Dios, no ve otro modo de serlo sino consagrándose a
su servicio siendo religiosa.7 El itinerario que María Antonia recorre en su caminar de fe,
en su irse configurando con Cristo, parte del encuentro personal que se dio entre Cristo
Crucificado y ella. La Experiencia que, estando una noche en oración, le fue dada en el año
1842, es un sello indeleble que marcó, desde ese momento, su progresiva identificación con
Cristo sufriente en su Iglesia8.
La M. París vivió su proceso de identificación con Cristo precisamente desde la
realidad histórica propia de su tiempo. La persecución que en su tiempo sufría la Iglesia
por parte del Gobierno español, impedía que ella pudiera realizar su ardiente deseo de
entregarse al Señor entrando en un convento. Esas dificultades fueron ocasión para que la
joven María Antonia se dejase formar y guiar por el Espíritu. Ella había interpretado la
situación de la persecución que la Iglesia sufría por parte del Gobierno español como una
fuerza externa de oposición que pretendía destruir la Iglesia, y es estando una noche en
oración ante el Señor Crucificado cuando recibe la gracia de conocer por qué la Iglesia está
siendo perseguida. Dios permite esa persecución porque es infiel a su Señor, porque no
tenía en su casa quien guardase su Santa Ley9.
Lo propio y característico de la vocación de María Antonia fue su ser asumida por
Cristo en la cruz, compartiendo con Él sus dolores, “por su cuerpo que es la Iglesia”. María
Antonia, configurada con Cristo desde el momento de la Visión Inicial, ve toda la realidad
en Cristo, y en Cristo dio su sí incondicional a Dios-Padre, dejando que se le fuera
revelando poco a poco el camino de cómo realizar la obra y misión que se le confiaba llevar
a término.
Esta configuración con Cristo, su cristificación, se va dando día a día; es todo un
proceso que llega a su final en el momento en que Dios la llama a su presencia. La apertura
incondicional a lo que Dios quisiera mostrarle para llevarlo a cabo, se materializa en
oración perseverante. Cada día María Antonia repetía:
“Os suplico que os dignéis iluminarme con vuestra infinita Sabiduría 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 con toda la perfección que es posible en esta vida”10.
El P. Claret vivió en una familia fuertemente enraizada en la fe católica. Su niñez y
juventud estuvieron marcadas por la dimensión religiosa de sus padres. En su hogar, de
Aut. MP, 3.
M. Antonia dice que desde que tenía uso de razón quería ser religiosa; cf. Aut. MP, 97.
8 Aut. MP, 2.
9 Cf. Aut. MP, 3.
10 Oración de la mañana, Escritos de María Antonia París, Estudio Crítico. Introducciones y Notas por Juan
Manuel Lozano, Barcelona 1985, p. 194-195.
6
7
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niño, escuchó la voz del Maestro que le llamaba a seguirlo como sacerdote11. En su corazón
de niño sentía dolor por tantas almas que confundían el camino y se apartaban de Dios,
alejándose del buen camino. El niño Antonio quería ponerse en el camino por el que iban
estas personas, salirles al encuentro y ayudarlos a retornar a Dios12. Esta primera llamada,
acogida con toda sinceridad y generosidad, quedó en el corazón de este niño, fue creciendo
en silencio hasta aflorar con gran fuerza en la juventud. El joven Antonio vuelve a escuchar
la voz del Señor que lo llama estando metido de lleno en el negocio familiar, diseñando
telares en Barcelona. Allí, en una iglesia, escucha la llamada a entregarse al servicio de Dios
para salvación de las almas.
El joven Claret tenía un don natural para la industria del telar. Su padre lo puso
pronto a trabajar en la fábrica de hilados y tejidos de la familia. Al ver su habilidad para el
negocio, lo envió a Barcelona a perfeccionar sus conocimientos de fabricación de tejidos. En
la gran ciudad el joven trabajaba y estudiaba. Su mente estaba llena de nuevas ideas, de
proyectos,… el mundo de la fabricación de tejidos le abría sus puertas, podría tener éxito,
riquezas, hacerse un nombre en el mundo de la industria del telar. Le llega el momento de
tomar una decisión. El joven Claret debe optar por seguir el camino de establecer una
fábrica de tejidos con grandes posibilidades de éxito o escuchar la voz interior que le llama
a otros campos de acción. Los éxitos y la proyección de un brillante futuro en la empresa
de la fabricación de tejidos no le llenan. Siente un vacío en su corazón, no encuentra nada
que lo pueda llenar. Resuena en su interior la llamada que sintiera a los doce años. Como a
Pablo de Tarso, Cristo sale al encuentro del joven Claret. En su corazón resuenan con
fuerza las palabras del evangelio, ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su
alma? (Mt 16,26)13. Claret ha encontrado el tesoro, la perla preciosa (Mt 13,44-46), lo deja
todo, se entrega a sí mismo, su ser y su hacer, ya no irá en búsqueda de un porvenir
brillante y prometedor como “ingeniero industrial”; siente el ardor de ser apóstol de
Jesucristo, se hará todo para todos con tal de ganar a algunos para Cristo (1Cor 9,19). El
amor de Cristo arde en su corazón, es el fuego que le impulsa a trabajar sin desfallecer. En
su escudo arzobispal puso la frase de San Pablo, “El amor de Cristo me urge” (2Cor 5,14).
Como Cristo, Claret se entrega incondicionalmente por amor a la voluntad del Padre.
El Espíritu que guió al Hijo le urge a predicar el amor de Dios. Claret es la voz que resuena
ofreciendo la amistad de Dios a todos aquellos que quieran acogerla.

En 1820 cuando tenía 12 años, Claret sintió la voz de Dios que llamaba, escuchó esa voz y se ofreció (Cf.
Autobiografía, 701, donde Claret da un cuadro cronológico de las épocas más notables de su vida). Nos
referiremos de aquí en adelante a la Autobiografía de Claret con la sigla Aut. PC.
12 Cf. Aut. PC, 8-9.
13 Aut. PC, 68-69.
11
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PARTE II
CRISTO, CENTRO DE LA VIDA DE
Mª ANTONIA PARÍS Y DEL P. CLARET

1. Arraigados y cimentados en el amor a Cristo
Los Fundadores contemplaron la vida de Jesús narrada en los Evangelios14. En ellos
descubrieron que Jesús se entregaba incondicionalmente al servicio del Reino, que su amor
al Padre guiaba sus pasos, su obrar, sus palabras. Jesús de Nazaret no se casó, no tomó
mujer, fue el maestro-rabino que se entregó en cuerpo y alma a la tarea que Dios Padre le
encomendara llevar a cabo. Jesús fue el hombre que tuvo grandes amigos, que gozó de su
compañía; pasa tiempo en sus casas, sufría con ellos y por ellos. María Antonia París y el P.
Claret descubrieron el corazón entrañable de Jesús. Lo vieron apiadarse de enfermos, de
pecadores,… lo vieron salir al encuentro de aquellas personas que la sociedad religiosa
despreciaba. Ellos vieron que al estar Jesús centrado en el Padre, recibía de Él su capacidad
de amar. Vieron en Jesús al hombre con entrañas de compasión, el Maestro que se
compadecía de la madre viuda que había perdido a su hijo único (Lc 7,11-17); vieron a
Jesús llorar ante la muerte de su amigo Lázaro (Jn 11), y se admiraron de la compasión de
Jesús por la ciudad impenitente, Jerusalén (Lc 19,41). Descubrieron que el amor de Jesús no
era un amor abstracto, frío, calculado. Jesús no escondía su corazón amante. Amaba sin
miedos, amaba de modo personal a cada persona, en la medida y cómo cada persona podía
recibir su amor. Jesús amó al discípulo amado, a María de Magdala, a Marta, a Lázaro, a
Zaqueo,…
Los evangelistas presentan el amor de Jesús por todos y por cada persona como un
río caudaloso, un océano de aguas vivas, incontenibles, que se sale de su cauce, fecundando
las tierras que encuentra a su paso. Un amor incondicional hecho servicio hasta el punto de
dar la vida no sólo por sus amigos, sino por todos, por la humanidad.
María Antonia París y el P. Claret sabían muy bien que sólo el que ama puede
entregar su persona sin pedir nada a cambio. Entrega su cuerpo y alma en unidad a la
relación exclusiva con Dios, y en Dios se pone al servicio de la misión que Dios confía a
quien se entrega a su amor. Nuestros Fundadores optaron por vivir una vida célibe, como
la de Jesús. Su opción no fue hecha para quedar libres y entregarse así al servicio del
pueblo de Dios. Su motivación estuvo en ser célibes para amar con un corazón indiviso al
Maestro. La llamada a seguir a Jesús, caminando detrás de él, ensanchó el corazón de
nuestros Fundadores para amar sin límites, sin barreras, sin condiciones. Habiendo
recibido su ser hijos adoptivos en el Hijo por el bautismo, de manera consciente y libre
fueron respondiendo a la Gracia recibida; no pusieron obstáculo alguno a amar al Señor
María Antonia en su Autobiografía dice que el Señor puso “delante de los ojos de su alma su Santísima Ley y
Consejos Evangélicos”. Dice que no “veía ningún libro, ni letra, sino que la veía escrita y la entendía tan bien que
parecía se imprimía en mi alma”. El mismo Señor era quien le explicaba el sentido de las Escrituras y el modo
de cómo cumplirlas (cf. Aut. MP, 5 y 6).
14
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con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Lo siguieron en el camino del amor y la entrega
abierto por Él.
Nuestros Fundadores vivieron la vocación al servicio de la Iglesia y de la
humanidad con un corazón indiviso, entregado a Dios Padre que les llamaba a seguir a
Jesús adoptando el estilo de vida que Jesús mismo había tomado, como expresión de su ser
todo del Padre y todo para-los-demás. Tanto en María Antonia como en el P. Claret, su
vivir fue un vivir en Cristo y para Cristo. Su corazón estuvo siempre fijo en Cristo Jesús. El
Espíritu que poseyó a Jesús, Espíritu de amor que establecía la comunión entre el Padre y el
Hijo, fue derramado abundantemente en el corazón de María Antonia y del P. Claret,
encontrando en ellos una acogida incondicional, radical, de tal manera, que sus corazones
se entregaron a vivir de y en ese amor, convirtiéndose en canales de amor para aquellos a
quienes el Señor los enviaba.
En los Escritos de María Antonia París podemos percibir un corazón que ama sin
reservas a su Señor. Es un amor virginal, casto, totalizante, de toda su persona. Este amor
arde en su corazón desde su más tierna infancia; su deseo inquebrantable de entregarse al
Señor, de ser religiosa, nace de un corazón amante que busca ser toda del amado y para el
amado. Con el autor del Cantar de los Cantares, ella podía decir, Mi amado es mío yo de mi
amado (Cantar 2,16).
En María Antonia se va dando una transformación interior, va siendo cristificada
por el Espíritu en la medida que ella se abre a su acción a través de la contemplación del
Señor Crucificado. La cruz es la cátedra desde la que el Maestro enseña a su discípula. La
M. París entiende que el amor no pone condiciones, que quien ama debe darlo todo, no
sólo las cosas, sino que debe darse a sí misma. Amar gratuitamente, sin esperar nada a
cambio, amar dando la vida, en lo pequeño y en lo grande; en la renuncia generosa del yo,
en el sacrificio personal escondido, en el dejarse guiar, conducir, confiando que es Dios
quien guía y quien llevará a cabo la obra que le encomienda. Nada le arredra, en las
dificultades, en los momentos de tomar decisiones difíciles que irán marcando su caminar
de fe en fe, María Antonia siempre se doblegaba a la voluntad de Dios, el amor a Vuestra
Santísima Voluntad Señor, me rinde a todo sacrificio15.
Es el amor de Dios derramado en ella (cf. Rom 5,5) es el amor divino quien la guía,
la sostiene, quien le hace mujer fuerte. Ella vive en la presencia continua del Señor, dice
tenerlo siempre presente, y siente su corazón romperse, incapaz de acoger tanto amor
recibido del Señor.
“Desde entonces (la Visión Inicial) me ha hecho la gracia Nuestro Señor de
tenerlo siempre presente, y una muy íntima comunicación con Su Divina Majestad
especialmente en la Humanidad Santísima de Cristo Señor Nuestro, y en el Santísimo
Sacramento. Han sido tantas y tales las finezas de amor que ha obrado Dios nuestro Señor
en esta miserable pecadora, que muchas veces me he visto obligada a exclamar: Basta, Señor
mío, basta; o ensanchad mi corazón o suspended tales finezas”16.

15
16

Aut. MP, 107.
Aut. MP, 12.
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María Antonia vive al Señor con una cercanía tal que ese amor divino aprehende
toda su corporalidad, su sensibilidad de mujer. Ella se sintió llevada por Dios como “en la
palma de sus manos”17. Sintió la ternura del Señor, Él la abrazaba, la llevaba en sus brazos,
“No pocas veces me dejó sentir la blandura de sus santísimos brazos con que apretaba Su Majestad
Santísima mi alma en su Sagrado Corazón”18. Es desde este amor sentido, experimentado,
gozado, que María Antonia sale al encuentro de sus semejantes. Es sensible al dolor que
experimenta su querida compañera, Florentina Sangler, apesadumbrada y apenada porque
al salir del convento de la Compañía de María no saben adónde van a ir ni cómo se van a
solucionar sus problemas. María Antonia va confiada en el Señor; ella conocía bien cómo la
llevaba el Señor por ese camino de entrega y confianza19. Su corazón se conmueve al ver a
Florentina tan angustiada20.
En la oración que todas las mañanas hacía al Señor le pedía amor para vivir el día
con gozo, para que las dificultades que encontrase no le endurecieran el corazón, sino que
sirvieran de ocasión para amar con mayor ternura y compasión, para dejarse identificar con
Jesús, que llevó tantas cargas por amor.
“Dignaos, Dios mío, comunicarnos a todos Vuestro Divino Amor, que es la miel
que endulza todas nuestras amarguras, suaviza las cosas ásperas, facilita las difíciles y nos
lleva en sus brazos con las cruces que Vos, Dios mío, nos cargáis, pues el amor lleva la
carga, sin carga, y aunque sea muy pesada, con el amor no lo sentimos”21.
Cuando María Antonia París ya ha llegado a la decisión de dejar el convento y salir,
la Madre Priora le pide que hable con una novicia que se siente tentada y está dudando de
su vocación. María Antonia siente que su corazón se conmueve y siente el dolor que va a
causar a la M. Priora cuando le diga que ella va a salir.
“Sentía tal pena al oír las expresiones de confianza y de dolor con que se consolaba
esta Madre con quien le había de dar el golpe más fatal que se podía imaginar, si perdía la
hija que ella más amaba”22.
En el P. Claret su absorbente dedicación a predicar el Evangelio nacía de un
corazón que amaba y que estaba dispuesto a darlo todo por amor a Dios y a sus hermanos.
“Convencidísimo, pues, de la utilidad y necesidad del amor para ser un buen
Misionero, traté de buscar ese tesoro escondido, aunque fuera preciso venderlo todo para
hacerme con él”23.
Todo el obrar del P. Claret está en la línea de un amor que quiere darse hasta sufrir
el martirio, si es preciso dando su sangre, manifestación así el amor que profesa a Cristo
Jesús.

Aut. MP, 135.
Aut. MP, 159.
19 Aut. MP, 111.
20 Aut. MP, 110.
21 EMP, Recuerdos y Notas, p. 194. Oración de la mañana.
22 Aut. MP, 105.
23 Aut. PC, 442. Pueden verse también 446-448.
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“… Yo no me ponía en los peligros, pero sí me gustaba que el superior me enviase
en lugares peligrosos para poder tener la dicha de morir asesinado por Jesucristo”24.
El P. Claret era bien consciente de la necesidad de guardar el corazón, de adoptar
un estilo de vida que ayudase a vivir en castidad, que le preservara de todo peligro, de
toda tentación. El cuerpo es vehículo de expresión del alma, hay una unidad intrínseca
entre cuerpo y alma. El P. Claret lo sabía bien, por eso puso en manos de María Virgen su
compromiso de vivir amando castamente. Ella siempre lo protegió y ayudó a vivir en
fidelidad venciendo toda tentación a este respecto.
A veces podemos pensar que el P. Claret tuvo prejuicios y miedos en cuanto a
relacionarse con la mujer. Ciertamente tuvo experiencias en las que las mujeres fueron las
que lo buscaron y lo solicitaron, y él siempre acudió a la oración para librarse de esas
tentaciones. A pesar de ello, Claret no cerró su corazón a amar, no se aisló de toda relación
con la mujer, no se cerró egoístamente en sí mismo como forma de protegerse; al contrario,
habiendo entregado su corazón al Señor, su capacidad de amar se dilataba hasta el punto
de gastarse por todos. Es este amor indiviso, entregado al Señor, el que le hizo percibir las
necesidades de sus semejantes; fue ese amor el que lo movió a ir de un lado a otro
predicando, confesando, abriendo espacios de justicia para que los pobres pudieran ir
saliendo de su pobreza. El P. Claret tuvo un corazón compasivo porque su corazón ardía en
el amor a Cristo Jesús. ¡El amor de Cristo me urge! (2Cor 5,14). ¡Ay de mí si no evangelizare!
(1Cor 9,15).
Toda persona que quiera vivir en el Reino ya, aquí y ahora, tiene que fijar sus ojos,
su corazón, en Cristo Jesús. Él es el único modelo a seguir. Seguir a Jesús exige ir detrás de
Él, apropiándose e identificándose con su actitud fundamental, una entrega incondicional
por amor al Padre a favor de todos, dándose a sí mismo en servicio de amor, ofreciendo la
salvación a quien quiera acogerla en la fe. Seguir a Jesús no es cuestión de hacer las mismas
cosas que él hizo, bien lo sabía el P. Claret. Seguir a Jesús es entrar en ese dinamismo de
entrega incondicional al bien de los demás por amor a Dios Padre. Claret entendió muy
bien que el principio de todo apostolado era el seguimiento de Jesús, que si el misionero se
identificaba con el Señor, también podía en verdad invitar a aquellos a los que llevaba el
mensaje que siguieran sus pasos. El P. Claret se identificó con el apóstol San Pablo e hizo
suyas sus palabras, “Sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo” (1Cor 11,1).
La vida de María Antonia París estaba cimentada en el amor a Cristo, un amor que
la M. París había recibido de Jesús, y que se fue apoderando de ella en la contemplación
diaria del amor de Cristo Jesús crucificado. El Señor crucificado era el signo y la realidad de
un amor indiviso por la humanidad pecadora. En sus largas noches de oración ante el
Crucificado, implorando por la Iglesia, María Antonia fue dejándose cautivar más y más
por el amor insondable de su Señor. Ella no quería sino vivir y morir crucificada con Él. De
Él aprendió el negarse a sí misma, el amar sin buscar nada a cambio.
“Me enseñó Dios lo más acendrado de la perfección tan pronto como le
conocí; ¡qué mortificación tan perfecta! ¡qué abnegación tan cabal! … ¡qué amor más puro e intenso
a Cristo crucificado! Todos mis deseos eran la Santa cruz y el vivir y morir crucificada con Cristo”25.
24
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Aut. PC, 465.
EMP, Recuerdos y Notas 1, p. 189. De aquí en adelante RN.
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María Antonia París dejó que el amor de Cristo a su Iglesia encontrase en ella un
corazón dispuesto a sufrir con Él por la Iglesia. El Señor Resucitado sigue estando presente
en su Iglesia, entregándose por ella. Es Él quien invitó a María Antonia a entrar a compartir
con Él su entrega por la Iglesia. Fue el Señor quien quiso desposarla con su Iglesia:
“3 de septiembre del mismo año (1859) estando en oración díjome su Divina
Majestad aún quiero desposarte con mi Iglesia, dije yo “Señor yo estoy desposada con Vos
por los votos religiosos”; entonces me hizo entender que quería un desposorio singular”26.
El amor a Cristo irrumpe e invade todo el ser de María Antonia. Ese amor indiviso
lo expresa ella diciendo que seguir las pisadas de Cristo nuestro Bien es la razón de su ser,
seguir a Cristo orienta todo su vivir27.
Para María Antonia y el P. Claret, la imitación de Cristo supone adherirse a Él en
un seguimiento incondicional. Las virtudes que ellos practican y recomiendan seguir a
otros, no son sino modos concretos de irse configurando con el Maestro. Se ejercitan en la
práctica de la virtud; no es por el valor de la virtud en sí misma, sino porque ésta es camino
de identificación, de configuración con Cristo. Ven en Cristo el modelo ejemplar de toda
virtud, Cristo es humilde, obediente, manso, caritativo. El P. Claret dirá que “estas virtudes
brillan singularmente en la Cruz y en el Santísimo Sacramento del altar”28 . Y pide a Jesús poder
imitarlo.
La pobreza es la virtud por excelencia amada por María Antonia París. El Señor es
quien le enseña a conocer la virtud por los actos prácticos de la perfecta abnegación de sí
misma y la perfecta obediencia29. La M. París lo va aprendiendo al tener que escribir, por
orden de su confesor, las gracias recibidas del Señor. Obediencia y negación de sí misma,
hasta el punto de renunciar a lo que ella más apreciaba, su deseo de ser religiosa. La
ansiada profesión está a su alcance, pero el Señor quiere algo distinto. Ella debe abandonar
el convento de las Hermanas de la Compañía de María, pasar por una noche oscura, de
silencio de Dios y de quienes la guiaban. Ha de quedarse sin nada para recibirlo todo de su
Señor. Para María Antonia el centro de toda virtud está “en tener el alma fija en Dios que
nunca se muda”30.
Vemos en los Fundadores cómo su configuración con Cristo se va dando
simultáneamente en su ser y en su obrar. Están abiertos a descubrir la voluntad de Dios
sobre ellos en cada momento. Toda situación es acogida como venida del querer del Señor,
y se sienten urgidos a comunicar a otros lo que han recibido y viven. Su espiritualidad
apostólica brota de su estar identificados con Cristo. En medio de las dificultades, de los
obstáculos, de las persecuciones que sufrieron, siempre se vieron fortalecidos y consolados
por el Espíritu de Cristo. María Antonia escribe en su Autobiografía,

EMP, Diario, 41, p. 240. Leer la nota nº 135 sobre este punto que explica la espiritualidad eminentemente
eclesial de María Antonia París.
27 Constituciones Misioneras Claretianas, Blanco y Fin, 3. De aquí en adelante Const.
28 Aut. PC, 428.
29 Aut. MP, 40.
30 Así lo expresa María Antonia al Obispo Caixal al exhortarle a dedicarse con mayor interés a la vida de
oración. Cf. EMP, Relación a Caixal, 21.
26

-67-

“…me animaba mucho a padecer, porque Dios nuestro Señor me ha dado un amor
tan grande a mi Santa Madre Iglesia, que si a costa de mi vida (y aunque tuviera mil)
pudiera yo restituirle la paz, con grandísimo amor sufriría los más crueles tormentos,
aunque fuera hasta el fin del mundo”31.
Por su parte el P. Claret expresa que se ofreció a Jesús y a María para predicar,
exhortar y pasar trabajos, hasta morir en fidelidad a la misión y al amor recibido. Su
ofrecimiento fue aceptado32.
Es tal la intimidad que Jesús mantiene con María Antonia París que ella llega a
decir, “Me parece imposible poder vivir una criatura en esta miserable vida tan íntima
comunicación con Dios”33. Hay una temporada en la vida de María Antonia en que vive esa
relación de un modo muy singular. Siente que su trato con el Señor es el trato que tienen
dos amigos. Se da una comunicación tal que ambos desean buscar tiempos para hablar a
solas, para poder compartir con toda familiaridad lo que les preocupa, lo que aman, sus
planes y proyectos. Es en este tiempo cuando el Señor hace ver a María Antonia el estado
en que se encuentra la Iglesia y la necesidad que tiene de renovación34.

2. Configuración con Cristo pobre
La M. París y el P. Claret encontraron en San Pablo el gran modelo de misionero

apostólico a seguir en la evangelización de los pueblos. A raíz del momento en que Dios
Padre revela a Pablo a su Hijo (Gal 1,15-24), el Resucitado, Pablo consideró como nada,
como basura, toda su historia anterior (Flp 3,7-8; 1Co 15,8). Pablo vivió en pobreza y
desprendido de todo (Flp 4,12.18), dando testimonio con su vida de que la única riqueza
del cristiano es Cristo. San Pablo optó por trabajar con sus propias manos para sustentarse
y así mostrar que su predicación no era interesada, que no buscaba dinero, riqueza ni
poder (1Tes 2,5). Su único deseo era dar a conocer a Cristo, un Cristo con el que se había
identificado desde el momento en que le fue revelado el misterio escondido desde antes de
la creación del mundo, y el encargo de dar a conocer ese misterio a todo el mundo, judíos y
gentiles. Así también la M. París y el P. Claret consideraron como nada cuanto eran y
tenían para entregarse al servicio de proclamar el Reino, cada uno a su estilo, desde la
vocación concreta a la que fueron llamados.
Ambos Fundadores, María Antonia París y el P. Claret, se identificaron con Cristo
Jesús y con el Reinado de Dios proclamado por Él. La Carta Magna de este Reinado Jesús la
proclama en el Sermón de la Montaña (Mt 5,1-7,29). Jesús describe aquí el Reinado de Dios, y
apunta quién está viviendo ya el Reinado, y cuáles son las actitudes y acciones que mejor
describen la pertenencia al Reinado.

Aut. MP, 35.
Cf. Aut. PC, 698.
33 Aut. MP, 48.
34 Ibid.
31
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“Bienaventurados los pobres, el Reinado de Dios está en ellos.
Bienaventurados los mansos, ellos poseerán la tierra.
Bienaventurados los que lloran, ellos serán consolados.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ellos serán saciados.
Bienaventurados los misericordiosos, ellos alcanzarán misericordia.
Bienaventurados los limpios de corazón, ellos verán a Dios.
Bienaventurados los pacíficos, ellos serán llamados hijos de Dios.
Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, el Reinado de Dios está en
ellos” (Mt 5,3-10).
Jesús mismo presenta un resumen de esta Carta Magna del Reinado de Dios
cuando proclama felices, dichosos, aquellos que van a sufrir persecuciones, injurias, malos
tratos por causa de Él (cf. Mt 5,11). Cuando estén pasando por todas esas situaciones,
cuando sientan en su carne esos maltratos, entonces es cuando podrán estar bien seguros
de que viven en el Reinado de Dios.
Jesús de Nazaret hace esta proclama porque él mismo vive ya el Reinado de Dios.
Este primer discurso de Jesús presentado por el evangelista San Mateo no es un escrito
bonito de lo que tienen que hacer o de las actitudes que tienen que tener aquellos que
quieran estar o entrar en el Reino, sino que reflejan el ser de Jesús en su vivencia diaria
como Hijo de Dios. Las Bienaventuranzas vienen a ser expresión de la identidad de Jesús,
el Hijo de Dios. Jesús presenta a sus seguidores el camino que deben seguir para vivir en el
Reino, es el camino que él mismo hace, respondiendo a su identidad de ser Hijo. Felices
aquellos que son pobres, que viven con toda radicalidad su dependencia del Padre, que no
fundamentan su ser en sí mismos, en sus egoísmos personales, sino que viven de cara al
Padre, dejando que el Padre lleve a cabo en ellos su Reinado. Sólo desde esa radicalidad de
ser pobres, de vivir desde su absoluta dependencia de Dios Padre pueden vivir vueltos
siempre hacia el Padre sabiendo que ser pobre es tener hambre y sed de justicia y un
corazón misericordioso. Jesús es el pobre por excelencia, es el Hijo que propone este
camino a sus seguidores porque él va delante viviéndolo a la perfección. Jesús invita a sus
seguidores a ser mansos y humildes de corazón, como Él es (Mt 11,29).
Las Bienaventuranzas no fueron para la M. París y el P. Claret una idea utópica, un
ideal imposible de alcanzar. Reconocieron que el Maestro las había vivido, había ido
adelante abriendo el camino, marcando el paso. Por eso las tomaron como actitudes y
virtudes fundamentales a hacer suyas. Jesús es Camino que por la Verdad lleva a la Vida
(Jn 14,6). Las Bienaventuranzas, como Carta Magna del Reino, son el Camino verdadero,
auténtico, que lleva a la vida, al Reino. Nuestros Fundadores descubrieron el significado
profundo de las Bienaventuranzas que Jesús proponía a todo aquel que quisiera seguirlo y
abrirse al Reinado de Dios. El Espíritu guió a María Antonia y al P. Claret a descubrir y
enamorarse de Cristo pobre, desprendido de todo y de todos. Vieron que la pobreza de
Cristo hundía sus raíces en su filiación divina. Cristo no tuvo nada para sí mismo, no
retuvo con avidez su ser igual a Dios. En amor al Padre se vació de su ser Dios, dejando
que fuera el Padre quien obrase la obra de redención, precisamente por su incondicional
amor-obediencia (Flp 2,6-8). Este su ser todo del Padre hace que Cristo sea todo para todos.
El Hijo muy amado se entrega en amor incondicional, y amando así entrega su Espíritu, el
que le une al Padre en amor indisoluble e insondable, a todos aquellos que lo acogen en la
fe y en el amor. El Hijo, Jesús, tiene siempre su mirada en el Padre, se alimenta de la
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Palabra que sale del Padre, hace lo que ve hacer al Padre, ama como el Padre ama (Jn 5,1920). En este dinamismo de amor al Padre está el amor a los hermanos, a la humanidad
entera, a quien el Hijo vino a traer el amor y la fidelidad del Padre. Nuestros Fundadores
fueron guiados por el Espíritu a descubrir su filiación. Se sintieron hijos muy queridos de
Dios Padre, escucharon la voz del Padre que los llamaba hijo, hija, y se entregaron con
absoluta disponibilidad al amor del Padre, sin reservarse nada para ellos. Al descubrir su
filiación se sintieron también hermanos de la humanidad. Si para Cristo la vivencia de la
pobreza fue expresión de su ser-para-los-demás, de su entrega incondicional por amor (Flp
2,6), también la pobreza será la virtud por excelencia que nuestros Fundadores practicarán
y recomendarán.
En una de las cartas del P. Claret a la M. París se ve con toda claridad la
autenticidad de ambos en vivir y dar testimonio de la pobreza, en obediencia a lo que Dios
quiere de ambos:
“Respecto a la santa pobreza sé muy bien lo que está dispuesto por los sagrados
cánones de la Iglesia y lo que está mandado por las leyes del reino, pero esto por lo común y
ordinario. Más lo que pasa en nosotros es un caso excepcional que Dios quiere… Dios quiere
que se dé un público testimonio en favor de la pobreza. … que reine en todo y por todo la
santa pobreza, que es la virtud más amada de Jesús y de María”35.
Podemos preguntarnos, ¿por qué la pobreza y no otra virtud?, Sencillamente porque
amaban a Jesús de Nazaret, y querían ser como Él. Jesús de Nazaret vivió en total
desasimiento de todo lo que no fuera la voluntad del Padre. Su identidad personal era vivir
su ser Hijo en dependencia absoluta del Padre, en vaciamiento de sí mismo, para mostrar con
su vida, no sólo con su palabra, que lo único verdadero y auténtico es aceptar
incondicionalmente la dependencia de ser creaturas, depender de Aquel que creó al ser
humano a su imagen y semejanza (Gen 1,27). Sólo desde la aceptación de esta pobreza de ser
criaturas dependientes, los seres personales reciben en abundancia todos los demás bienes (Mt
6,33). El vivir siendo hijos/as en el Hijo, es la perla preciosa que nos ha sido dado encontrar y
por la que dejamos todo quedándonos desvalidos, necesitados de las riquezas que el Padre
quiere darnos en abundancia (Mt 13,45).
La pobreza fue para nuestros Fundadores un modo de existir configurándose con
Cristo pobre. El Hombre-para-los-demás, despojado de todo y todos para dejar que el
Padre fuera su Dios y la humanidad su familia. María Antonia París y el P. Claret se
despojaron de sí mismos, aceptando vivir en radical dependencia del Padre, entregándose
por entero a la obra que se les señalaba, esperando humildemente que el Espíritu del Señor
obrara en ellos como había obrado en Cristo. Desde este su vivir existencialmente
despojados, vaciados de todo aquello que no fuera el Padre y no viniera del Padre,
comprendieron que solamente desde la pobreza podría ser anunciado y acogido el
Evangelio. La pobreza material no era un fin en sí misma, fue la traducción existencial
hacia afuera de su ser dependientes del Padre. Por amor a Cristo, y en su seguimiento,
hicieron suya su actitud fundamental de vaciamiento de sí, y con Él se entregaron a
anunciar el Reinado de Dios. Como Cristo, vivieron la pobreza poniendo su confianza en el
Padre (Lc 12,22-34). Los Evangelios nos presentan a Jesús de Nazaret itinerante, predicador
35

Carta del Obispo Claret a María Antonia París, 30 de enero de 1862. CO, 213.
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incansable del Reinado de Dios, sin posesiones: “El hijo del hombre no tiene donde reclinar
su cabeza” (Mt.8,20). Así también ambos Fundadores. Se consideraron peregrinos, sin
equipaje propio, tan solo llevando en el corazón las Escrituras, compartiéndolas
gratuitamente a todo aquel que quisiera escuchar.
Arriesgándonos a ser repetitivos, volvemos a afirmar que la nota que califica a
ambos Fundadores es su amor a la pobreza. Es un amor a la pobreza no por la pobreza en
sí misma, sino porque Cristo, a quien amaban con todas las fuerzas de su ser, con todo su
corazón, vivió una pobreza radical, no por desprecio de las riquezas de este mundo, sino
porque existencialmente aceptaba que su vida no era suya, sino que dependía radicalmente
del Padre y que todo le venía de él. En la M. París y el P. Claret ser pobre no es algo
accidental, sino que constituye a quienes son como discípulos de Cristo. Al contemplar a
Cristo ven en él las Bienaventuranzas vividas hasta sus últimas consecuencias. Ven que la
primera Bienaventuranza, “dichosos los que son pobres”, abre el paso a las sietes siguientes
que son consecuencia de esta primera.
La pobreza en María Antonia París es el eje central en su progresiva configuración con
Cristo. Desde el origen de su vocación como Fundadora, el Señor le hizo ver el valor de la
pobreza como elemento fundamental para la restauración de su Iglesia. Ser pobre, vivir en
pobreza, es connatural al ser de María Antonia. Ella bebe en la contemplación del Señor
Crucificado la pobreza radical y absoluta del Hijo que cuelga de un madero, desprendido de
todo y de todos. En el Crucificado la pobreza es tan radical que asusta. Humanamente su
cuerpo está desnudo, expuesto a la vergüenza pública, pero es mucho más que eso. El Señor
Crucificado es el abandonado del Padre, el abandonado por los suyos; los discípulos o bien se
han escondido por miedo (Mc 14,50), o lo han negado como Pedro, (Lc 22,54-62). Es el
Crucificado que entrega a su Madre al discípulo amado y se queda solo, suspendido entre
cielo y tierra (Jn 19,25-27). Y toda esta radical pobreza vivida por el Hijo de Dios es por Amor.
Un amor real, un amor que se muestra en la autodonación más radical y absoluta; un amor tal,
que precisamente por su generosa entrega es principio vivificante para toda la humanidad.
Este es el Cristo-Maestro- pobre- sufriente- amante, cuya cátedra está en la cruz, desde donde
enseña a María Antonia París a vivir y actuar en la cruz, en el dolor, en la persecución y en la
incomprensión. La M. París considerará que sus bienes son la pobreza, Mis bienes son la
pobreza36 dirá. El vivir desprendida de toda seguridad no tiene otra razón de ser sino
identificarse con Cristo. En las Constituciones del año 1870, ella exhorta a sus hijas a ser
pobres:
“Esta virtud de la pobreza debe estar grabada en nuestros corazones como primera
lección y último testamento de nuestro Redentor y de su Sanísima Madre”37.
La pobreza que vive María Antonia no es una simple carencia de bienes. Vive la
pobreza desde la radicalidad de su ser personal. Se experimenta a sí misma como nada, como
quien todo lo tiene recibido; sabe que su ser depende del Señor, es criatura de Dios. Ella vive
la Bienaventuranza proclamada por Jesús al comenzar la predicación del Reino,
Bienaventurados los pobres,38 aquellos que saben que su vida no es suya, que les ha sido dada, y
Mª Antonia París al P. Curríus en carta del 18 de noviembre de 1875.
Const. del año 1870, c. XL, 11.
38 Mª Antonia París en las Constituciones de 1862 pone como motivación de ser pobres la imitación de
Cristo. Grande debe ser esta virtud cuando el Señor la puso por primera en aquel hermoso sermón que hizo en el
36
37
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se reconocen a sí mismos en total dependencia de la voluntad de Dios, poniéndose bajo su
protección, esperándolo todo de Él.
Considerar la pobreza como elemento indispensable para que el anuncio del
Evangelio sea acogido es algo fundamental en el pensamiento de María Antonia París. La
pobreza es la llave maestra que abre los corazones39.
La M. París cierra el relato de la Experiencia Fundante de la Orden Nueva que el Señor la
llama a fundar con una anotación sobre la pobreza.
“Desde esta visión tengo mucho amor a la pobreza evangélica (ya la amaba mucho
antes), porque me dijo Nuestro Señor que la Santa Pobreza había de ser el fundamento de sus
nuevos Apóstoles, y que por la falta de esta santa virtud ha venido a tierra toda la Religión”40.
La vivencia de la Santa Pobreza es para nuestra M. Fundadora y para la Nueva Orden
querida por Dios el recordatorio permanente de su vocación-misión. En el origen de todo está
su deseo de ofrecer su vida por la Iglesia, sabiendo que su vida no tiene valor alguno, pero lo
único que le viene a su corazón amante es ofrecerse. Su generoso ofrecimiento es aceptado por
el Señor. Su vocación eclesial brota de su saberse pobre, indigente, y al mismo tiempo de un
deseo incontenible de entregarse y hacer la voluntad del Señor. Su amor a Cristo pobre está
enraizado en su corazón. La pobreza será el fundamento de los “nuevos Apóstoles”.
María Antonia París tiene un bello escrito, muy breve, al que dio el título de
Misionero Apostólico. Aquí refleja toda la espiritualidad propia de María Antonia y que ella
pide tener al misionero apostólico. Éste debe tener su vida centrada en Cristo, vivir en
imitación de Cristo, en comunión con Cristo, ser misionero pobre con Cristo pobre,
humilde, entregado a su ministerio, no buscando su propio interés sino el bien de las
almas.
En el P. Claret su opción por vivir pobre como Jesús está ya en el origen de su
incondicional sí a la llamada de Dios a ser sacerdote- misionero-apostólico.
“Me acordaba siempre que Jesús se había hecho pobre, que quiso nacer pobre, vivir
pobremente y morir en la mayor pobreza. También me acordaba de María Santísima, que
siempre quiso ser pobre. Y tenía presente además que los apóstoles lo dejaron todo para
seguir a Jesucristo. Algunas veces, el Señor me hacía sentir los efectos de la pobreza, pero
era por poco tiempo. Luego me consolaba con lo que necesitaba; 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”41.
El celo por la salvación de sus contemporáneos lleva al P. Claret a estudiar la
situación de la sociedad de su tiempo; ve con toda claridad que las riquezas, los honores, el
deseo de poseer siempre algo más, ha endurecido y secado el corazón de las personas y los
ha hecho olvidar las enseñanzas del Evangelio. Ve con toda claridad que no cabe otra
respuesta a ese afán desmedido de lucro personal que la de ser pobre, vivir en
monte cuando dijo, Bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. (Const. de 1862,
Capítulo 2, 1).
39 Cf. Const.1869, Trat. I, c. 2, n. 84.
40 Aut. MP, 11.
41 Aut. PC, 363.
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desprendimiento de todo y de todos, esperándolo todo del Padre, como Jesús de Nazaret42.
El P. Claret nada tenía, nada quería y todo lo rehusaba43. La contemplación y estudio de los
evangelios le llevó a desear vivir como Jesucristo, haciendo cada día el camino de dejar al
Espíritu que le fuera configurando con el Cristo pobre. Nadie puede ser discípulo de Jesús sin
que renuncie a todas las cosas.44 El seguimiento de Jesús tiene que ser radical, no cabe
componenda alguna. Como en María Antonia, el P. Claret ve que la pobreza es un
instrumento indispensable, fundamental, para que el anuncio del Evangelio sea recibido.
“Este desprendimiento conocí que les causaba a todos grande impresión, y, por lo
mismo, me esforzaba yo a sostener el punto que había tomado. Para animarme recordaba yo
la doctrina de Jesucristo, que meditaba continuamente; singularmente aquellas palabras que
dicen: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si
quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme”45.
Como buen misionero apostólico el P. Claret, desde el principio de entregarse a la
vocación de misionero apostólico a la que Dios le llamaba, predicando la Palabra en los
lugares a los que la obediencia lo enviaba, iba como un pobre indigente. Su única posesión
eran las Escrituras. No pedía recompensa alguna por sus trabajos apostólicos; como San
Pablo, no quería ser gravoso para nadie (cf. 1Tes 2,9; 2Tes 3,8).
Claret tenía muy claro que “nadie puede ser discípulo de Jesús sin que renuncie a todas
las cosas”46. En la descripción que el P. Claret hace del Misionero Hijo del Inmaculado
Corazón de María, también lo describe como un hombre que se goza en las privaciones,
abraza los sacrificios,… Toda su descripción es un resumen de lo que significa ser pobre en
todos los ámbitos de su vida47.
Resumiendo. El seguimiento de Jesús pobre en nuestros Fundadores consiste en
seguir a Jesús, abandonando todo por Él. Es elegir ser pobres con Cristo-pobre, para, desde
la pobreza, enriquecer a los demás con los bienes del Reino. Abrazar la pobreza libremente
a imitación de Cristo que nos enriqueció con su pobreza (2Cor 8,9). La misión apostólica en
las Misioneras Claretianas será eficaz si es vivida desde la pobreza como actitud de
seguimiento de Cristo pobre.

3. Pobreza traducida en fe-obediencial al Padre
“(Jesús) habiendo ofrecido en los años de su vida mortal oraciones y
súplicas con poderoso clamor y lágrimas al que era poderoso para salvarle de la
muerte, fue escuchado por su reverencial temor. Y aunque era Hijo, aprendió por
sus padecimientos la obediencia” (Heb 5,7-8).

Ibid., 356. (ver también los números 357-364).
Ibid., 357.
44 Ibid., 362.
45 Ibid., 362.
46 Ibid., 362.
47 Ibid., 494.
42
43
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La obediencia tiene su origen en Jesucristo, el Hijo de Dios, el enviado por el Padre
con la misión de llevar a cabo la obra de la redención de la humanidad. Desde el principio,
en los designios eternos de Dios, está el ofrecimiento hecho a todas sus criaturas a vivir su
existencia en comunión con Él. El Verbo, la Palabra eterna, por quien todo fue creado (Jn
1,3.10) se ofrece para entrar en nuestro mundo trayendo la oferta de salvación, abriendo la
posibilidad de restablecer la amistad perdida. El Hijo viene a hacer la voluntad del Padre
(Jn 4,34) que no es otra que restablecer la comunión entre Dios y sus criaturas.
En la Instrucción El servicio de autoridad y la obediencia,48 se vuelve a repetir que
Jesucristo es el obediente por excelencia (cf. Heb 10,5-7). En el Verbo hecho carne “todo es
escucha y acogida del Padre (cf. Jn 8,28-29); toda su vida terrena es expresión y
continuación de cuanto el Verbo hace desde toda la eternidad, dejarse amar por el Padre,
acoger su amor de forma incondicionada, hasta el punto de no hacer nada por sí mismo (cf.
Jn 8, 28), sino hacer en todo momento lo que le agrada al Padre. La voluntad del Padre es el
alimento que sostiene a Jesús en su obra redentora (Jn 4, 34) y así, por su obediencia
consigue para Él y para nosotros la sobreabundancia de Vida, la alegría luminosa de entrar
en el corazón mismo de Dios, en la dichosa multitud de sus hijos (cf. Jn 1, 12). Por esta
obediencia de Jesús «todos son constituidos justos» (Rm 5, 19)”49.
Esta Instrucción define al cristiano como un ser obediente,
“A ejemplo de Cristo, el cristiano se define como un ser obediente. La primacía
indiscutible del amor en la vida cristiana no puede hacernos olvidar que ese amor ha
conseguido un rostro y un nombre en Cristo Jesús y se ha convertido en Obediencia. En
consecuencia, la obediencia no es humillación sino verdad sobre la cual se construye y
realiza la plenitud del hombre. Por eso el creyente desea cumplir la voluntad del Padre de
forma tan intensa que esto se convierte en su aspiración suprema. Igual que Jesús, él quiere
vivir de esta voluntad. A imitación de Cristo y aprendiendo de Él, con gesto de suprema
libertad y confianza sin condiciones, la persona consagrada ha puesto su voluntad en las
manos del Padre para ofrecerle un sacrificio perfecto y agradable (cf. Rm 12, 1)”50.
Pasemos a reflexionar estas afirmaciones a la luz de la fe-obediencial de nuestros
Fundadores. Ambos se caracterizan por tener una espiritualidad obediencial. Desde el
primer momento consideremos que la obediencia de Cristo es una obediencia liberadora,
no es una obediencia servil, es la obediencia del Hijo. En hacer la voluntad del Padre Jesús
encontró su gozo y alegría.
Nuestros Fundadores vivieron la obediencia como modo de irse configurando con
la obediencia filial de Cristo Jesús. La vivieron como obediencia de hijos al Padre, a quien
amaron por encima de todo otro amor. Pudieron vivir su total dependencia del Padre
porque pusieron sus ojos en el Padre, como Jesús, que no vino a hacer su voluntad sino la
voluntad del Padre que lo había enviado (Jn 6,38).

El Servicio de la autoridad y obediencia, Instrucción de la Congregación para los Institutos de Vida
Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, dada en Roma el 11 de Mayo de 2008.
49 Ibid., 8
50 Ibid., 8
48
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En María Antonia París descubrimos la vivencia de la obediencia como forma
particular de seguimiento de Jesucristo. Ella aprende la obediencia a los pies de Cristo
Crucificado, en íntima relación con él. La actitud fundamental en María Antonia es la de
hacer la voluntad de Dios, como Jesús de Nazaret. Cuando el Señor le pone en su corazón
la Santa Ley y los Consejos Evangélicos, le hace ver que no se cumplen en su Iglesia. Ella,
con toda ingenuidad y confianza, pregunta qué quiere el Señor que ella haga para remediar
tantos males. La respuesta que recibe del Señor es que comience una Orden Nueva, no en la
doctrina sino en la práctica.51 Conocida la voluntad de Dios, María Antonia París se entrega
incondicionalmente a ella, sin poner objeción alguna:
“Esta voluntad me ha dado Nuestro Señor que en conociendo el querer de Dios
ninguna dificultad se me ofrece.52 Esta confianza puso Dios en mi corazón desde que
empecé a servirle, y siempre he tenido continuamente delante de mis ojos al Señor,
persuadidísima de que está siempre a mi lado para sostenerme”53.
Cuántos sufrimientos, incomprensiones, fracasos, desalientos sufrió María Antonia
para llevar a cabo lo que el Señor le pedía. En la contemplación prolongada del Señor
Crucificado la M. París comprendió que la obediencia era camino de configuración con el
Cristo obediente que pende del madero. El Maestro de María Antonia fue el Crucificado. A
sus pies, como discípula amante, aprendió a obedecer y a seguir el plan que Dios-Padre
tenía designado que ella llevase a cabo. Al igual que Cristo, aprendió lo que era la
obediencia en el dolor, fiada de que quien la guiaba era el Espíritu del Señor en la cruz. Se
resiste a escribir las gracias que Dios le hace en la oración, y lo hace en obediencia al
mandato recibido de su confesor.
Obedecer el plan de Dios nunca es fácil. Sabemos, por lo que la M. París nos ha
dicho en sus Escritos que ella siempre quiso ser religiosa, y cuando este deseo puede llegar
a ser una realidad, entonces se encuentra con que tiene que tomar una decisión, salir de su
convento, para estar libre y poder fundar la Orden que el Señor le ha comunicado que
quiere que ella comience, o quedarse en el convento donde está y olvidarse del plan de
Dios. En obediencia a ese mismo Espíritu, sale de la Compañía de María, tiene que morir a
sus deseos de consagrarse al Señor y salir. Va sin tener ninguna garantía, sin saber adónde
la llevará el Señor, como Abraham, nuestro padre en la fe (Gen 12,1-5), sólo fiada de que el
Señor hablará cuando crea oportuno. María Antonia vive una obediencia ciega, una
obediencia crucificante, una obediencia oscura, esperando, contra toda esperanza, que lo
que Dios quería se realizaría.
“Estas quejas sufrió Nuestro Señor de esta ingrata criatura complaciéndose en agotar
el cáliz, pero sin acabar la hiel, porque como en tantas ocasiones me habría de valer Él sólo,
tanto en el mar como en la tierra, quiso hacer antes prueba de la confianza que yo tenía en
su Providencia Divina y así quiso que saliera sin más esperanza que esperar contra toda
esperanza en su Providencia infinita, y su gran bondad, cierta que guiaría mis pasos hasta el
fin deseado de mi eterna felicidad”54 .

Cf. EMP, Aut. MP, 3-7, p. 57-59.
Aut. MP, 7, p. 59.
53 Aut. MP 135, p. 118-119,
54 Aut. MP, 107.
51
52

-75-

A ella le correspondía obedecer, fiarse de Dios, confiar en Dios, apoyarse en el Dios
que le afirmaba y le daba fuerzas para continuar un camino que desconocía, y que tuvo que
recorrer en oscuridad. Esta obediencia fue fructífera. Dios estaba escribiendo la historia de
las Misioneras Claretianas a través de la obediencia filial de María Antonia París. En esta
encrucijada en donde se decide su futuro, se encuentra totalmente sola. Su confesor no se
atreve a aconsejarla. Consulta a un experto sacerdote que tampoco se decide a darle un
consejo concreto. Escribe al P. Claret, por entonces ya en Cuba, y no hay respuesta.
Tampoco el Señor le dice una palabra. María Antonia escribe, el Señor “me quiso hacer probar
en esta ocasión lo sumo de la aflicción”55. El silencio de Dios lo interpreta María Antonia como
una prueba que Dios le puso para ver si de verdad se fiaba de él. Ella acepta ese silencio de
Dios. Lo único que sabe decir es “cúmplase, Señor, Vuestra Divina Voluntad”56.
El P. Claret tenía como norma obedecer a sus superiores inmediatos. El fuego del
evangelio abrasaba sus entrañas, al igual que la fuerza de la Palabra ardía en el corazón de
los profetas (Jer 15,16c, 20,9; Am 3,8). Sin embargo, no iba a ningún lugar a predicar si no
era enviado con la bendición de su Prelado, de quien dependía al ser sacerdote diocesano.
Así como Jesús, la Palabra existente en el seno de la Trinidad se ofreció para ser enviada,
así el misionero debe ofrecerse y esperar a ser enviado. El P. Claret así lo entendió y así lo
vivió.
“Esta necesidad de ser enviado y que el Prelado mismo me señalara el lugar, es lo
que Dios me dio a conocer desde el principio. Y así es que, aunque los pueblos a que me
enviaba eran muy malos y estaban desmoralizados, siempre se hacía grande fruto, porque
Dios me enviaba, los disponía y preparaba. Y así tengan entendido los misioneros que sin la
obediencia no vayan a ninguna población, por buena que sea; pero con la obediencia no
tengan reparo en ir a cualquier población, por mala que sea. Por dificultades que se
presenten, por persecuciones que se levanten, no teman; Dios los ha enviado por la
obediencia; Él cuidará”57.
La predicación apostólica no es independiente de lo que el apóstol vive. Se da una
unidad perfecta entre el ser y el hacer. El apóstol no hace sino lo que ha visto hacer al
Maestro que le envía. Los evangelios nos presentan a Jesús viviendo pendiente del Padre,
siempre atento a la voluntad del Padre para llevarla a cabo. Jesús hace lo que ve hacer al
Padre, actúa de acuerdo con lo que ve actuar al Padre (cf. Jn 5,19). El P. Claret, misionero
apostólico, imita a Cristo; lo que dice al misionero, es lo que él vive, primero el misionero
vive, practica lo que va a enseñar y luego predica.
“A imitación de Jesucristo (el misionero), ha de empezar por hacer y practicar, y
después enseñar. Coepit facere et docere. Con las obras ha de poder decir lo del Apóstol:
Imitadme a mí, así como yo imito a Cristo. Imitatores mei estote, sicut et ego Christi”58.
Para Claret la imitación de Cristo supone seguirlo incondicionalmente, por eso se
hace un plan de vida y formula unos propósitos a seguir para que su configuración con

Aut. MP, 100.
Aut. MP, 106.
57 Aut. PC, 198.
58 Aut. PC, 340.
55
56
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Cristo llegue a ser una realidad plena en su misión episcopal y como confesor de la Reina
Isabel II.
“Propongo andar siempre en la presencia de Dios y dirigir a Él todas las cosas, no
buscando jamás mi alabanza, sino y únicamente la mayor gloria de Dios, a imitación de
Jesús, a quien procuraré imitar siempre, pensando cómo se portaría en tales ocasiones”59.

4. Cristo establece comunión de vida con Él y entre los que le siguen
En su progresiva configuración con Cristo, tanto María Antonia París como el P.
Claret fueron guiados por el Espíritu a descubrir que la fe no era algo a vivir
individualmente sino una realidad a ser compartida, vivida en comunión de vida, porque
así lo vieron en Jesús.
Jesús de Nazaret vivió en comunión de vida fraterna con sus discípulos. Fue el
predicador itinerante que reunió en torno suyo a un grupo de hombres para que estuvieran
con él, para enseñarlos, y enviarlos (Mc 3,13-14). En el seguimiento de Jesús al que nuestros
Fundadores fueron llamados, tiene una gran importancia el hecho de que fueron llamados
a vivir en fraternidad, en comunión de vida. Fueron llamados a formar familias religiosas
que fueran testigos de un estilo de vida en el que la vida en comunión en pobreza y
obediencia, fuera el lugar desde donde se partiera para llevar a cabo la tarea común de
predicar el Evangelio.
Para la M. París la comunidad religiosa de la Orden Nueva es una familia en la que
todas las que la formen han de tener un mismo sentir y un mismo querer. En una carta que
María Antonia dirigía al Obispo Claret le decía:
“La caridad nos hace una sola familia y un sólo corazón como quiere el Señor de
nosotras.60 Y en las Constituciones de 1869 ponía como base del Instituto tener una
perfecta caridad y una fina armonía en el vivir como los miembros de un mismo cuerpo”61.
Es tan importante vivir en comunidad, siguiendo el ejemplo dado por Cristo al
reunir en torno a él a una comunidad de discípulos con los que compartió su vida, sus
enseñanzas, sus acciones, su intimidad con el Padre, que María Antonia en su escrito
Puntos para la Reforma de la Iglesia pedía que los Obispos vivieran en comunidad con sus
familiares, sin que hubiera entre ellos tuyo ni mío62, y recomendaba a los Obispos que en
las poblaciones grandes el clero viviera también en comunidad63, pues Dios se complace en
estar en medio de los que oran en comunidad64.
Claret se fijó en esta faceta del Maestro y también invitó a otros sacerdotes
diocesanos a que se entusiasmaran a ser como él, misioneros apostólicos. Sacerdotes
Aut. PC, 648. Ver también 469.
Carta de Mª Antonia al Obispo de Cuba el 30/09/1877. Esta afirmación también se encuentra en el
Testamento Espiritual de Mª Antonia París. EMP, p. 717-718.
61 En las Constituciones de 1869, Tratado Primero, capítulo 1, n. 1, María Antonia pone en la base de esta
Orden Nueva el principio de la comunión entre todos sus miembros.
62 EMP, Puntos para la Reforma,16.
63 Ibid. 24.
64 Diario, 14
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entregados a la predicación en los pueblos y lugares a los que fueran llamados. Nacía así a
la Congregación de los Hijos del Inmaculado Corazón de María. Tuvo que abandonar y
dejar este proyecto en manos de la Divina Providencia en un estado incipiente al tener que
aceptar, por obediencia, el nombramiento como Arzobispo de Santiago de Cuba. Pero en
Cuba formó, junto con sus colaboradores, una familia, todos con un mismo ideal; la
evangelización de la Isla y la renovación de la Iglesia local. Juan Manuel Lozano dice que el
P. Claret creyó necesario que tuvieran comunidad de vida para poder hermanarse mejor en el
espíritu65.

5. “Mirarán al que traspasaron”
La configuración con Cristo perseguido, humillado, vilipendiado, traicionado,
crucificado, está en la base de la Espiritualidad y del Carisma Claretiano-Parisino. Esta
configuración brota de la contemplación del Crucificado. Contemplar a Cristo en la cruz es
mirar amorosamente al Maestro que se entrega en amor incondicional al Padre por toda la
humanidad. Teniendo sus ojos y corazón fijos en Cristo crucificado, nuestros Fundadores
sienten la urgencia de amar como Él. Amar sin medida, entregarse hasta derramar toda su
sangre. Quieren estar desposeídos de todo y de todos; quieren entregarse como el Maestro,
quieren vivir la vida siendo para-los-demás. Se sienten impulsados a entregarse con mayor
dedicación, siempre más y más, con un mayor olvido de sí mismos, esperándolo todo del
Padre.
La autodonación en obediencia filial del Hijo al Padre está bien narrada por los
evangelios Sinópticos y por el evangelio según San Juan. En el relato de los evangelios
Sinópticos, Jesús celebra con los suyos la Cena Pascual, y en ella anticipa su entrega en la
cruz. Libremente Jesús toma el pan, luego el vino y en ellos se entrega él mismo para ser
comido y bebido, y les dice que hagan lo mismo que Él, el Maestro, ha hecho con ellos. Con
este gesto Jesús de Nazaret ha anticipado su muerte para la salvación de la humanidad. En
el camino de la Pasión, en su crucifixión y muerte, Jesús es llevado, apaleado, insultado,
despojado de su dignidad de hombre, padeciendo una muerte ignominiosa por todos.
Jesús, en la Última Cena, en los Sinópticos, se presenta como hombre libre que toma en sus
manos su vida y la entrega libremente. Los hechos que los evangelistas relatan después,
presentan a Jesús que ha perdido su libertad, sus enemigos están activos llevándolo al
suplicio.
El rostro del Señor crucificado, del Jesús que sufre la Pasión, que se abandona en las
manos de sus perseguidores, es el rostro que el Crucificado muestra a María Antonia París.
“He visto su divino rostro algunas veces, y toda su Sagrada Humanidad, y siempre
rompiéndome las entrañas del más vivo dolor, porque nunca le he visto glorioso, sino

LOZANO, Juan Manuel. Una Vida al Servicio del Evangelio. Antonio María Claret. Editorial Claret,
Barcelona, 1985, p. 224-229.
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siempre paciente, padeciendo los más atroces tormentos hasta querer ahogar aquel sagrado
corazón en su santísimo pecho”66.
En la cátedra de la cruz, Jesús muestra a María Antonia el sentido profundo de la
persecución que la Iglesia sufre. No es el Gobierno español de la época el que está
destruyendo a la Iglesia persiguiéndola. Es la misma Iglesia, con su infidelidad a su Señor,
la que está trayendo sobre sí su destrucción.
Ante Cristo Crucificado desahoga su corazón, a Él le presenta y ruega por las
necesidades de la Iglesia. Al ofrecerse ella en satisfacción de tantos males, el Maestro le
muestra lo que quiere de ella, que guarde su Santísima Ley, los Consejos Evangélicos, con
toda perfección67. Ella nos dice que nunca había leído los Evangelios, ni la Sagrada
Escritura, y cuando pudo hacerlo se dio cuenta que en ello encontraba lo que el Señor le
había mostrado, Me lo enseñó el Señor desde el árbol de la cruz68.
La vida de María Antonia París se desarrolla en medio de grandes sufrimientos
físicos y espirituales. No fue comprendida por obispos amigos, por confesores. Se dijo de
ella que era una visionaria, que sus experiencias no eran auténticas. Dos de las Hermanas
que fueron pilares, junto con ella, en la formación de la Orden Nueva, se volvieron contra
ella, la calumniaron, la abandonaron. María Antonia se dejó crucificar con el Maestro
Crucificado. Vio en todo la mano providencial del Padre, se entregó confiadamente
sabiendo que la obra de Dios se llevaría a cabo no por ella sino por Aquél que le había
llamado a ser instrumento suyo.
El P. Claret también tuvo que hacer frente en su vida a la persecución, a las
calumnias. Fue perseguido, calumniado; llegó al final de su vida desposeído de todo y de
todos. Murió como Jesús de Nazaret, en soledad, lleno de confianza inquebrantable en
Aquél que había ido acompañando todo su peregrinar, todo su hacer. Juan Manuel Lozano,
en su libro Un Místico de la Acción, hace este comentario,
“(Claret) no moriría mártir, a pesar de haberlo deseado tan ardientemente. Pero
moriría abandonado, escondido en la enfermería de un monasterio. Y en ello vio realizados
los deseos de toda su vida. Se lo dijo expresamente al P. Marie-Jean, abad de Fontfroide, que
intentaba consolarlo en su abandono: Mais, mon Père, je n´ai nul besoin de consolation, car
tout ce que j´ai désiré pendant ma vie ça a été de finir mes jours dans un hôpital ou dans un
monastère69.

6. Cristo Eucarístico
No podemos terminar esta monografía sobre el Cristocentrismo de la
Espiritualidad de nuestros Fundadores sin hacer referencia a su amor a Cristo, presente en
la Eucaristía. Ambos Fundadores tuvieron un amor especial a la Eucaristía. En ella
Aut. MP, 14, p. 62.
Aut. MP, 2-3, p. 56-57.
68 Aut. MP, 5, p. 58.
69 LOZANO, Juan Manuel, Un místico de la acción. San Antonio María Claret, Editorial Claret, Barcelona 1983,
p. 418. “No tengo necesidad alguna de ser consolado, todo lo que he deseado en mi vida ha sido acabar mis días en un
hospital o en un monasterio”.
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encontraron el pan que alimentaba su amor y entrega al servicio del Evangelio, al mismo
tiempo que elevaban su acción de gracias al Padre por don tan eximio. La devoción a la
Eucaristía, su recibir a Cristo Jesús en ella, obró en ambos el hacerse eucaristía, hacerse pan
para aquellos que encontraron en su peregrinar hasta regresar a la casa del Padre.
Su amor a la Eucaristía no fue una devoción alimentada con oraciones
sentimentales o de alabanzas al Señor presente en el Sagrario. Su contemplación de la
presencia de Cristo en la Eucaristía les llevó a irse haciéndose ellos mismos eucaristía para
los demás. Se convirtieron en pan para los demás, sus vidas se eucaristizaron. Con Cristo se
hicieron ofrenda de acción de gracias al Padre, al tiempo que se entregaron al servicio
generoso e incondicional de las necesidades que encontraban en su caminar de cada día,
como evangelizadores de la Palabra hecha carne. Como Jesús, ellos tomaron en sus manos
el pan de sus vidas, dieron gracias a Dios por los dones recibidos, y partieron el pan de sus
vidas. Se hicieron comida para alimentar a otros. Para María Antonia París y el P. Claret la
devoción a la Eucaristía fue el sello de su identidad y configuración con Cristo, de su ser
apóstoles misioneros.
Cuando María Antonia París relata la Experiencia con que el Señor la agració el día
de su profesión religiosa, nos abre su intimidad al compartir lo que sucedió como gracia
especialísima:
“Y me pagó con tanta gracia el haber esperado por tantos años este sagrado
desposorio que quiso su Majestad celebrarlo por ocho días seguidos conservando las especies
sacramentales de una comunión para otra, gracia que me tenía el alma como fuera de mí y
parecía que tenía su asiento o morada en el centro del Corazón Sagrado de mi Dios y Señor.
Digo en el centro del Corazón de mi Dios, porque no me parecía que estaba Dios en mi
corazón sino que vi cómo toda yo en cuerpo y alma estaba metida dentro del Sagrado
Corazón de mi Dios y Señor”70.
En su Diario, María Antonia París vuelve a referir esta gracia tan especial. Ella
misma nos da la fecha de cuándo ocurrió (el 23 de febrero de 1868). La cita es un poco
larga, pero es importante que podamos leerla en este momento, sin necesidad de acudir al
Diario:
“Después de haber comulgado me vino un grandísimo recogimiento con mucha copia
de lágrimas por reconocer mi indignidad, y dije a Nuestro Señor: «¡Ay amantísimo Redentor
mío, yo la más indigna de todas estas vuestras esposas he tenido la dicha de recibiros y ellas
no!» Entonces como que Nuestro Señor me tomara la palabra de la boca me dijo: «Sí, hoy
estaré sacramentado todo el día en tu pecho conservando las especies sacramentales en premio
de las adoraciones que me has ofrecido, descansando en él con tanto gusto como descansaba en
los brazos de mi Madre; tanto me gusta que intercedas por los pobrecitos pecadores». En aquel
mismo momento me sentí en el corazón una sensación nueva nunca oída”71.
Ella misma nos da una explicación de lo que representaba para ella esa sensación.
Continúa su relato de esta especialísima gracia y escribe,
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EMP, Relación a Caixal, p. 172.
Diario 100, p. 277-280.
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“Los efectos de esta sensación yo no sé cómo explicarlos; porque a mi modo de
entender son más para sentir que para expresar: porque lo que pasa entre Dios y el alma la
criatura no puede expresar: no obstante para cumplir la obediencia de mis directores diré con
toda sencillez lo que con la divina gracia podré expresar: Lo primero que sentí en la primera
sensación del corazón fue un profundísimo conocimiento de mi indignidad delante de la
Majestad de Dios, que desde aquel momento lo miré real y verdaderamente en mi corazón, este
profundísimo conocimiento de mi indignidad me avivaba la fe de mi Dios real en mi corazón y
esta certidumbre me hizo derramar una lluvia de lágrimas todo el día, de pura confusión mía,
sin poder hacer otra cosa que humillarme delante de mi Señor: ¡Y qué mucho si traía la misma
humildad en mi corazón!!!...
El corazón me parecía que estaba dentro de un baño de un preciosísimo licor, y la
sensación que sentía entendí (me parecía) que se estaba bañando con la preciosísima Sangre de
mi Señor: ¡oh amor sin medida de mi Dios!, si tales finezas obráis con esta vilísima criatura
vuestra, que aun no sabe corresponder a vuestros beneficios, ¿qué haréis con aquellas almas
tan agradecidas?
En el mismo punto empecé a sentir esta sensación en el corazón sentí (como que)
llevaba una preciosísima joya en medio del pecho de infinito valor”.
La experiencia le duró todo el día.
“No acabaron aquí las finezas de mi Señor, sino que deseoso de comunicarse a
esta vilísima criatura me hizo sentir todo el día su presencia corporal de un modo particular
respondiéndome a mis dudas y consolándome en mi pena del modo que diré”.
María Antonia París, en medio de esta profunda y especialísima experiencia
eucarística, sigue atada a las oraciones vocales de adoración que había prometido hacer al
Señor. Quiere ser fiel a lo que había prometido al Señor. Está atada a decir toda una serie de
oraciones vocales y no se da cuenta de que están siendo un obstáculo para gozar de la
presencia del Señor Eucaristía que está en su corazón. No está tranquila porque le falta
terminar el número de adoraciones prometidas. Por eso espera el momento del día en que
ella sabe que en el coro de la iglesia no habrá nadie, para ir ante el Sagrario y terminar el
ofrecimiento que había hecho al Señor. Ella no ha acabado de comprender la gracia que le
ha sido dada. El Señor vuelve nuevamente a enseñarle, aclarándole sus dudas. No es
cuestión de decir muchas oraciones hechas, sino de acoger el Misterio, de acoger el don. No
es necesario que vaya ante el Sagrario, las puede hacer en su celda,
“A media mañana estaba recogida en mi aposento aguardando que no hubiese nadie
en el coro para ir a ofrecer a Su Divina Majestad las adoraciones que le había ofrecido, y
díjome Nuestro Señor «¿por qué temes hacerlas aquí, si tú hoy eres relicario que me traes
Sacramentado?» ¡Ah!, a estas palabras me deshacía en llanto! ¡Me levanté! ¡Me arrodillé! y
me postré aniquilándome entonces ahora más que nunca diciendo a mi Señor: «¡¡Yo,
Señor!!! ¡Vaso de barro e indignación!»
Le pasa lo mismo con la comida. La M. París se había trazado un plan de
mortificación en las comidas. Puesto que su corazón rebosa de la presencia del Señor
Eucaristía, piensa que es mejor no comer nada, ya tiene el alimentado que da el Pan de
Vida. Y de nuevo el Señor le da una buena lección:
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“A mediodía al ponerme a la mesa exclamé llena de admiración: «¡cómo tomaré, Señor
mío, alimento teniendo en mi corazón al Autor de la Vida!» Entonces díjome mi Señor: «Mi
Madre también comió»”.
Nuevamente María Antonia se ha equivocado; no se trata de ser fiel al propio plan
de mortificación, sino de acoger el don que Jesús le da. El Señor, el Maestro, toma esta
ocasión para enseñar a su fiel discípula. Su enseñanza es clara, es mejor la obediencia que
cualquier acto de auto negación.
“En esto entendí que Su Majestad quería que tomase algún alimento, y tomé un poco
de sopa muy medida, porque mi comida era estar con mi Señor: mas viendo una de mis
hermanas que no comía, se levantó de la mesa para ir a buscar alguna cosa más apetitosa,
porque yo estaba enferma aquellos días y casi no comía nada, y viendo yo que sería en vano,
le hice señas tirando un poquito del hábito por no interrumpir el silencio de la mesa, pero no
queriendo ella ceder tiré un poco más, pero con tanta quietud de ánimo que no me inmuté en
lo más mínimo, más al momento dejé de sentir aquella dulcísima sensación del corazón. En
esto quedé con grandísima pena, no tanto por dejar de sentir aquel nunca bastante
ponderado gozo del alma, porque bien conocía yo que se daba a quien tan indigna era de tan
alto beneficio, sino que toda mi pena era por pensar si tal vez había disgustado a mi Señor en
el mismo tiempo en que estaba obrando en mí un tan alto beneficio, mas esta pena tampoco
sé explicar cómo fue, porque todo fue extraordinario en aquel día, porque sentía la pena con
grande sosiego de ánimo, sin dejar de sentir el gozo de mi Señor dentro del corazón, y a la
hora de vísperas díjome mi Señor: «No te angusties hija, que dentro de tu corazón estaré
todo el día, pero no me sentirás como hasta aquí, para que sepas que un pequeño movimiento
de menos dulcedumbre en ti inquieta mi reposo en tu corazón: esto convenía así para darte
una lección de tanta dulcedumbre como hay en el mío».
Después continué toda la tarde sin poder hacer otra cosa que adorar a mi Señor dentro de mí
hasta ponerse el sol; y entonces díjome mi Señor: «Ahora puedes hacer tus devociones
particulares». Y dicho esto quedé en mi recogimiento natural, dejando de sentir la
preciosísima joya que todo el día había llevado en mi pecho, porque aunque desde mediodía
dejé de sentir las sensaciones del corazón pero no dejé de sentir la riquísima joya que llevaba
en mi pecho”72.
La presencia Eucarística durante todo el día se vuelve a repetir por tres días
consecutivos.
“Después me duró tres días como que cada día en las comuniones se me renovara la
gracia, y no sabía cómo menearme porque me parecía que mi cuerpo todo era una cosa sagrada
y otros efectos tan santos que aún ahora me basta recordarlos para apartar las tentaciones”73.
La devoción a la Eucaristía en María Antonia París es expresión de su contemplación
del misterio de Cristo Crucificado hecho pan y alimento para dar vida a sus discípulos. En
ella no se trata de quedarse en contemplación-adoración al margen de toda realidad, sino
que es contemplación-alimento para vivir en entrega incondicional al servicio de la Palabra
hecha carne, para vivir el Evangelio. La M. París es consciente de que el simple recitar
oraciones, sujetarse a ciertas devociones, no es el camino del seguimiento. En una carta, al
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tratar de la devoción a María Santísima, explica que la autentica devoción mariana es
aquella que lleva a cumplir los mandamientos del Señor74.
La M. París y el P. Claret fueron dos almas gemelas, dos almas a quienes el Señor
unió para llevar a cabo la misión eclesial y apostólica.
La Eucaristía tiene un lugar central en la espiritualidad del P. Claret. Es el hombre
eucarístico que se pasa en oración horas y horas ante el Señor Resucitado presente en la
Eucaristía. El Cristo Eucarístico es el Hijo que da gracias al Padre por todo cuanto sucede
en su vida, que toma su vida en sus manos y la ofrece, la entrega incondicionalmente. La
acción de gracias que Jesús hace en la Eucaristía en la Última Cena, no es sino el punto
culminante de una existencia vivida en actitud de comunión íntima con el Padre.
Al reflexionar y contemplar el misterio de la Eucaristía, el P. Claret vio las virtudes
que manaban de ella, humildad, obediencia, mansedumbre y caridad75. Por eso le pide al Señor
poder imitarle.
La misma gracia que le fue dada a María Antonia en dos momentos de su vida, le
es dada al P. Claret el 26 de Agosto de 1861, en La Granja, Segovia. El P. Claret nos dice que
esta gracia le fue concedida de modo continuo. Gracia recibida gratuitamente no por sus
méritos, sino por donación benevolente del Señor a su apóstol.
En el día 26 de agosto de 1861, hallándome en oración en la Iglesia del Rosario, en
La Granja, a las 7 de la tarde, el Señor me concedió la gracia grande de la conservación de
las especies sacramentales y tener siempre, día y noche, el Santísimo Sacramento en el
pecho; por lo mismo, yo siempre debo estar muy recogido y devoto interiormente; y además
debo orar y hacer frente a todos los males de España, como así me lo ha dicho el Señor. Al
efecto me ha traído a la memoria una porción de cosas: cómo sin mérito, sin talento, sin
empeño de personas, me ha subido de lo más bajo de la plebe al puesto más encumbrado, al
lado de los reyes de la tierra; y ahora al lado del Rey del cielo... Glorificate et portate Deum
in corpore vestro. 1Cor VI.2076.
La fe y el amor a la Eucaristía están engranados en el espíritu del P. Claret. Pasa el
tiempo ante el Santísimo Sacramento en oración. El Señor, presente en la Eucaristía, lo atrae
como un imán irresistible, y el P. Claret no opone resistencia alguna.
Delante del Santísimo Sacramento siento una fe tan viva, que no lo puedo explicar. Casi
se me hace sensible, y estoy continuamente besando sus llagas y quedo, finalmente, abrazado
con él. Siempre tengo que separarme y arrancarme con violencia de su divina presencia
cuando llega la hora77.
En ambos Fundadores, en María Antonia París y en el P. Claret, descubrimos que la
Eucaristía nutre su ser y su hacer. La contemplación del misterio Eucarístico es fuente y
alimento para que en sus vidas imiten y sigan el camino de amor incondicional
emprendido por Jesús, el Maestro quien mostró a sus discípulos que Él daba su vida en
servicio, que se entregaba hasta la donación total de sí mismo, para mostrar que el amor
LOZANO, Juan Manuel, Epistolario María Antonia París, Roma 1993, Carta, 428.
Aut. PC, 428.
76 Aut. PC, 694.
77 Aut. PC, 767.
74
75

-83-

auténtico no tiene límites. Cristo Jesús, presente en la Eucaristía, les urge a dar la vida como
Él mismo la había dado. Ellos así lo entendieron, y las gracias Eucarísticas que recibieron
les fortalecieron en su entrega y en su continuar identificándose con su Señor.

PARTE III
VISIÓN DE CONJUNTO
Al final de este pequeña semblanza Cristológica de nuestros Fundadores, la
Venerable María Antonia París y San Antonio María Claret, quiero señalar lo que a mi
entender es el centro de la Espiritualidad de ambos Fundadores. La centralidad de su amor
a Cristo, un amor que les ha sido dado gratuitamente, que lo han encontrado en sus
corazones, y al que se han entregado incondicionalmente. Como a San Pablo, a ellos les fue
dada la revelación de quién es Cristo Jesús. Fue una revelación gratuita, implantada en sus
corazones desde antes que fueran concebidos en el seno materno. Desde antes de su
nacimiento fueron elegidos para ser profetas del Reino, proclamadores de la Palabra que en
ellos se había hecho carne.
En ambos Fundadores se da una intrínseca unión entre su ser y su hacer. Cuando
María Antonia recomienda a sus hijas “unir la acción con la contemplación”, no lo hace por
estar influenciada por el lema de S. Ignacio de Loyola, sino que esta recomendación nace
del centro de su propio ser, de quién es ella misma. En la contemplación de Cristo Jesús, el
Señor crucificado, expresión del amor insondable y desbordante que el Padre tiene a la
Humanidad, María Antonia recibe, y es alimentada en su amor por la Iglesia de Jesucristo y
por toda la Humanidad. El corazón de Cristo Jesús hace su morada en el corazón de María
Antonia París y en ella sigue sufriendo por su cuerpo que es la Iglesia.
La dimensión apostólica en María Antonia, como en el P. Claret, es resultado de la
íntima unión que vive con Cristo. No se puede separar su ser, lo que le identifica como
María Antonia, de su ser llamada por el Señor a fundar en su Iglesia una Orden Nueva, no
en la teoría sino en la práctica. Esto es, en la vivencia radical de los Consejos Evangélicos.
Su hacer nace de su ser, y su ser se alimenta y crece en su hacer.
María Antonia sufre con Cristo y en Cristo “por su cuerpo que es la Iglesia”.
Responde a la llamada que recibe entregándose sin condiciones, arriesgando su vida, sus
sueños; se abandona incondicionalmente en fe obediencial a la voluntad y el querer del
Padre que le viene revelado en el Cristo crucificado. Su amor a la Iglesia es participación en
el amor de Cristo por su Iglesia, por eso es constitutivo de su ser apóstol, de su ser
Fundadora de una Orden Nueva que se ha de caracterizar por vivir desde una experiencia
ese encuentro con Cristo, cuyo ser es ser-para-los-demás.
Su amor a la pobreza no es sino expresión de su amor a Jesús, el Crucificado, el
abandonado de todos, el desposeído de todo y de todos, el que ha vivido en obediencia
radical al Padre. Ella no tiene más bienes que la pobreza de su Señor, y desde esa radical e
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incondicional pobreza, que se expresa en una entrega abandonada y confiada en Aquél que
la llama, vive su existencia de cada día. Ser pobre, es vivir la vida entregada sin buscar
seguridades en nada ni en nadie. Su único bien es el Señor.
María Antonia se va haciendo pobre, obediente, día a día, en la contemplación del
Señor Crucificado. Es discípula, a los pies de su Maestro, que se deja enseñar, corregir,
animar,… Conociendo la voluntad del Señor no hay obstáculo ni dificultad que no se
atreva a sobrepasar. Nada le arredra.
Su riqueza es el Señor, guarda en su corazón, humildemente, las Gracias que recibe
de su Señor. Su intimidad con Jesús es algo tan sagrado que cuando su confesor le pide que
escriba lo que va experimentando en esa intimidad, María Antonia se resiste. Vence su
repugnancia natural a hacerlo cuando se le manda hacerlo en santa obediencia.
Su amor al Señor va siendo alimentado no sólo en la contemplación del Señor
Crucificado, el Maestro que enseña a su discípula amada, sino también en el Señor presente
en la Eucaristía. La Eucaristía es para María Antonia el Sacramento del Amor. En ella el
Señor sigue acompañando a su Iglesia, a sus discípulos. Es en la Eucaristía donde María
Antonia recibe fortaleza para seguir el camino recorrido por su Señor. En la Cruz y en la
Eucaristía María Antonia aprende y vive la mansedumbre y humildad propias de su Señor.
María Antonia es mujer que vive las Bienaventuranzas proclamadas por Jesús en el
Sermón del Monte. Las vive porque han quedado impresas en su corazón al recibir las
Escrituras en una visión. Ella vive la Alianza Nueva y eterna. No necesita que nadie se la
enseñe, porque su Señor es quien la ha sellado en su corazón.
La comunión fraterna que María Antonia quería se diera entre todas las casas y
entre todas sus hijas es fruto de su vivir en Cristo. Así como Cristo vive en el Padre en
comunión con el Espíritu, así también María Antonia veía que el vínculo que debería existir
entre todas las llamadas a formar esta Familia sería el amor, la comunión fraterna,
expresada no sólo en una comunión de bienes materiales, sino en un compartir talentos,
posibilidades, gozos, sufrimientos, salud, enfermedad,… Esta comunión de vida entre
todas será un signo de la comunión de la Iglesia.
El P. Claret es la figura del gran misionero apostólico que hunde sus raíces en el
gran Apóstol, en el enviado del Padre, el Verbo hecho carne, Jesús de Nazaret. Es el
enamorado de Cristo, vive en comunión de vida, en intimidad que se hace palabra
proclamada. Es misionero apostólico a lo largo de toda su vida, como sacerdote diocesano
misionero itinerante; como arzobispo en la Archidiócesis de Santiago en Cuba; como
confesor de la reina Isabel II. Su celo apostólico es incansable, porque su amor a Cristo es
inconmensurable.
La Espiritualidad del P. Claret está marcada por el deseo de seguir fielmente a
Jesús. Quiere imitarlo en todo, en su vida obediente, sencilla y pobre. El P. Claret quiere ser
incondicionalmente todo para el Padre. Sigue a Jesús tan de cerca, que sufre como sufrió
Jesús. Padece insultos, persecuciones, difamaciones, soledad, despojo de todo y de todos.
Su vida sufrió un atentado, quisieron matarlo. No buscó grandezas, honores, riquezas. Su
único y gran amor fue Cristo y la Iglesia, y por ellos su entrega a la predicación con todos
los medios posibles a su alcance.
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Nuestros Fundadores nos llaman hoy a seguir a Cristo más de cerca. Nos invitan a
vivir como ellos el seguimiento de Jesús, a imitación de los Apóstoles, dejando todo. Más
que todo, abandonándonos en confianza filial a nuestro Dios y Padre de nuestro Señor
Jesucristo. Nos invitan a releer sus vidas con ojos nuevos, capaces de descubrir la novedad
de su entrega y el reto que sus vidas representan para nuestro hoy. Si ambos fueron
capaces de dejar que el Espíritu obrara en ellos el ser conformados con Cristo. Si ellos
tuvieron el valor de vivir día a día su ser Cristos para los demás, no podemos dejar pasar
esta oportunidad, como Misioneras Claretianas, para reflexionar y ver nuestras vidas a la
luz de Cristo Jesús, el Señor Resucitado, que sigue sufriendo hoy en el mundo y en su
Iglesia.
“Que el Padre, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra, nos conceda, por
la riqueza de su gloria, fortalecernos interiormente, mediante la acción del Espíritu. Que Cristo
habite por la fe en nuestros corazones, para que arraigados y cimentados en el amor, podamos
comprender con todos los santos la anchura y la longitud, la altura y la profundidad, y conocer el
amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, y nos llene de toda la plenitud de Dios” (Ef 3,1419).
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3
LA REFORMA DE LA IGLESIA EN NUESTROS FUNDADORES
Mª Hortensia Muñoz, rmi.

INTRODUCCIÓN

Para poder comprender la Reforma de la Iglesia en nuestros Fundadores, hay que
comenzar hablando de su vocación de Iglesia, que es el rasgo fundamental de la
espiritualidad de la Venerable María Antonia París que tiene en común con S. Antonio
María Claret.
La vocación de Iglesia de San Antonio María Claret y la Venerable María Antonia
París no es un momento puntual, sino un proceso que coincide con el itinerario de sus
vidas y se va enriqueciendo y madurando con el transcurso del tiempo. Los
acontecimientos vividos van descubriendo los rasgos de su vocación personal, de su
llamada a Renovar la Iglesia.
El P. Juberías1 dice que la vocación de Iglesia puede asumir dos direcciones
distintas y complementarias:
Una vocación y dolor apostólico, en el que prevalecen los trabajos apostólicos cuyos
componentes son cansancio, fatiga, preocupación por la suerte de la Iglesia, persecuciones,
calumnias, peligros de todo género. Un representante de esta vocación es S. Pablo, como lo
manifiesta en muchas de sus cartas, 1 Cor 4,8-15; 2 Cor 11,22ss: Col 1,24, textos en los que
describe sus trabajos apostólicos y el valor redentor que descubre en ellos, “completando
en su carne lo que falta a la pasión de Cristo, por su cuerpo que es la Iglesia” (Col 1,24).
Y también una vocación y dolor maternal en que los sufrimientos por la Iglesia se
concreta en dolores íntimos, desgarramientos interiores; abandono, como en la cruz, dolor
hondo y callado que no se manifiesta hacia fuera, pero que tritura el corazón. Son los
sufrimientos interiores. Estas personas de alguna manera son como una prolongación de la
Madre dolorosa. Dice el Concilio Vaticano II: “...Concibiendo a Cristo, engendrándolo,
alimentándolo, presentándolo al Padre en el Templo, padeciendo con su Hijo, cuando
moría en la Cruz, cooperó en forma enteramente impar a la obra del Salvador, con la
obediencia, la fe, la esperanza y la ardiente caridad con el fin de restaurar la vida
sobrenatural de las almas. Por eso es Madre en el orden de la gracia”2. Todo este misterio
de dolor, dice Juberías, parte tan esencial del Misterio de Cristo, no puede dejar de
perpetuarse en la Iglesia si es que ha de realizarse constantemente en ella el Misterio de
Cristo en su totalidad3.

JUBERÍAS, Francisco, cmf, Por su Cuerpo que es la Iglesia. AGESA, Madrid 1973, p. 122.
LG, 61.
3 Cf. F. JUBERÍAS o.c., 123.
1
2
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Estas dos direcciones distintas y complementarias del Misterio de Cristo en su
Iglesia se dan en nuestros Fundadores. Una vocación de Iglesia en su totalidad y amplitud
universal.
El P. Claret y la M.París aman a la Iglesia por encima de su propia vida. Trabajan
por ella, se entregan a ella para que la Iglesia manifieste en toda su nitidez el rostro de
Cristo a los hombres. Por ello nuestros Fundadores no perdonarán trabajo, fatiga o
cansancio y dolor alguno por “Restaurar la hermosura de la Iglesia”.
En los dos primeros capítulos vamos a recorrer los momentos fundamentales de sus
vidas, en los que se va desarrollando su vocación de Iglesia. Primero veremos a María
Antonia París y su vocación de maternidad dolorosa sobre la Iglesia. Después al P. Claret
como Misionero apostólico para la Iglesia.
En el tercer apartado analizamos los Escritos sobre la Iglesia de la M. París. Primero
los Puntos para la Reforma, pues cronológicamente es el primero en escribirse y después
señalando los puntos de convergencia de ambos escritos.
El cuatro apartado es un intento de acercamiento a nuestro mundo e Iglesia para
ver cómo ser Claretiana hoy, desde esta dimensión del Carisma.
Los límites de este trabajo son grandes. Habría que haber profundizado más en sus
cartas y recoger esos retazos tan ricos que ambos van dejando. Es un primer intento. Sin
duda alguna, con la aportación de todas podremos seguir enriqueciéndolo. Queda el deseo
de seguir profundizando en este rico filón, la vocación de Iglesia que nos legaron nuestros
Fundadores, y seguir hoy en busca de caminos para Renovar la Iglesia.
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I. VOCACIÓN DE IGLESIA DE MARÍA ANTONIA PARÍS

En el documento “Relatio et vota” que recoge el juicio y las objeciones del Congreso
de los Consultores históricos, que se celebró en Roma el 17 de octubre de 1989 sobre la
Positio4, el cuarto Consultor se pregunta por la originalidad de la Vocación de Iglesia de la
M. París.
Dice que, para afirmar la originalidad de las luces de la Sierva de Dios sobre la
renovación espiritual de la Iglesia, sería necesario un estudio más profundo sobre la
renovación en curso durante la primera mitad del siglo XIX, tanto en la Iglesia universal
como en la Iglesia española y en concreto la catalana5. El mismo Consultor aporta una serie
de datos6 sobre la renovación en esos años, por lo que concluye que el espíritu de renovación
de la Iglesia propuesto por Mª Antonia París, estaba ya en el ambiente. La originalidad que parece
subrayar este Consultor es que nadie haya hablado antes del tema. Sin embargo la
originalidad de la vocación de Iglesia de María Antonia París va por otros caminos.
La respuesta que dio la Congregación a esta cuestión, me parece muy iluminadora.
Dice que supone bastante originalidad el hecho de que una mujer sencilla y enclaustrada,
entrevea la necesidad de Renovación evangélica de la Iglesia en medio de los graves
sucesos, violencias y leyes injustas que llevó consigo el s. XIX español. La Renaixença
religiosa catalana ofrece un conjunto de mujeres que aportaron mucho a la vida cristiana y
a las necesidades eclesiales y sociales del momento, Joaquina Vedruna, Ana Mª Janer, etc.
Pero la peculiaridad de María Antonia está en ver la Iglesia como totalidad más que unas
necesidades concretas, sociales, benéficas o asistenciales.
Por otra parte, los proyectos de Reforma de los que habla el cuarto consultor, la M.
París no pudo conocerlos o fueron posteriores, como el libro de Rosmini publicado en 1848,
Delle cinque piaghe della Santa Chiesa7 no pudo ser conocido por María Antonia, puesto que
entró en el “Índice de libros prohibidos”en 1849, y en esas fechas ella estaba en la
Compañía de María. Cualquier influencia en este sentido parece imposible. Con respecto a
otros planes de Reforma, por ejemplo de Comboni o de Claret, son posteriores al de la M.
París; además, el P. Claret al hacer el suyo, tiene entre sus manos el de María Antonia8,
como veremos oportunamente. De igual manera no puede conocer, porque está en la
Compañía de María, el Breve Pontificio de 16 de mayo de 1852, que el Papa Pío IX dirigió a
los Prelados españoles, invitándoles a celebrar concilios provinciales con arreglo al
Concordato de 1851. Y el Proyecto de Concilio de 1859 concebido por el Arzobispo de
C. Ruiz, E. Velasco, Positio super vita, virtutibus et fama Sanctitatis de Maria Antonia París y Riera. Romae,
1987. (A partir de ahora se citará Positio).
5 Relatio et vota, sobre el Congreso de Consultores históricos, Roma 1989, p. 25. (A partir de ahora R et v).
6 Ibidem, p. 25-27.
7 Las cinco llagas que señalaba Rosmini eran, La separación entre clero y pueblo, especialmente en la
liturgia; falta de formación espiritual e intelectual en el clero; falta de unidad de los obispos entre sí y con
el clero; injerencia política en el nombramiento de obispos y la riqueza de la Iglesia.
8 Carta 524 EPCL-I; CO, 61.
4
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Tarragona con la aprobación de los Obispos Sufragáneos, entre ellos Caixal, porque es
posterior9. Tal vez la frase de Caixal “Las reflexiones que se me han ocurrido después de haberlo
bien meditado” tenga algo que ver con los Puntos para la Reforma escritos por María Antonia
París años antes y que en estas fechas Curríus presentaba al Santo Padre.
La originalidad de la Espiritualidad Eclesial de la M. París, no depende de que ella
sea la primera en denunciar la situación que vive la Iglesia. Históricamente nada parte de
cero. Normalmente hay supuestos anteriores que se van completando; en este caso dan a
entender que en ella hay un “sentir con la Iglesia” y esto es importante.
El hecho original de la espiritualidad eclesial de la M. París es que la contemplación de
Cristo en la Cruz le lleva a un conocimiento experiencial de la Iglesia del s. XIX y de sus
verdaderas necesidades10. Estas necesidades no son sólo las dificultades que vive por unas
leyes injustas y restrictivas con la Iglesia, sino, y esto es más grave todavía, que la vida de
la Iglesia no responde al Evangelio. Lo veremos al hablar de la Experiencia Inicial.
En segundo lugar estas necesidades de la Iglesia piden una renovación evangélica
especialmente en los Consagrados. Por Consagrados ella entiende el Papa, Obispos, Sacerdotes
y Religiosos y esta situación de la Iglesia es vivida tan intensamente por María Antonia que
se convierte en su “peso”, en su más profunda preocupación. Por eso concentrará todas sus
energías en la Reforma de la Iglesia, su trabajo, su dolor, su oración, la Fundación del
Instituto... El punto de partida de esta vivencia es la Experiencia que tuvo el día de su
Profesión11.
Todo esto le lleva a vivir su Vocación de Iglesia, en la doble vertiente que hablaba el
P. Juberías12, dolor maternal y apostólico sobre la Iglesia.
Por último escribirá Los Puntos para la Reforma.
Vamos a seguir brevemente el itinerario de su vida, pues fue en ella donde se va
fraguando, creciendo y madurando su vocación de Iglesia.

1. Un nacimiento marcado por el signo del dolor (28 de junio de 1813)
María Antonia nace bajo el signo del dolor. Una familia de acomodados labriegos
vive en Tarragona. Francisco París y Teresa Riera ya tienen una hija de tres años y otra en
camino. Francisco, el padre, muere el 19 de mayo de 1813, un mes largo antes de nacer
María Antonia, dejando a su madre sumida en un profundo dolor. Y como las cosas nunca
vienen solas, Teresa tuvo que huir porque las tropas de Napoleón, en su retirada, estaban
cometiendo muchos desmanes. Teresa, embarazada de María Antonia, y su hija de tres
años, tuvieron que salir de la casa de Tarragona y refugiarse en Vallmoll, pequeña
localidad a 15 Km. de Tarragona, en la casa de un familiar de su criado. Teresa se pone de
parto y el médico anuncia que la niña nacerá muerta. Sin embargo, Teresa da a luz una
R. et v., p. 65-66.
Cf. Positio p.240.
11 Cf. Positio p. 423-425.
12 Cf. JUBERÍAS, F., o.c. p. 122-123.
9

10
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niña flaca y amoratada que parecía “asada a unas parrillas”13. Mirando este acontecimiento
desde su edad adulta, María Antonia lo interpreta como la presencia del mal que quiere
hacerla desaparecer,
“... pues en aquella Santa Oración estaba temblando todo el infierno y sin duda nos
mandó aquel regalo para romperme a mí la cabeza si no matarme, como ha intentado
muchas veces (aún antes de nacer quería ahogarme por un accidente que sufrió mi
pobre madre, que a juicio de los facultativos, era imposible salvar la criatura que llevaba
en las entrañas)”14.

Pero los planes de Dios siempre siguen adelante.

2. Su “conversión”. “Todos mis deseos eran la Santa cruz y el vivir y el morir
crucificada con Cristo” (1826-1840)

Es la época de su vida de la que tenemos menos datos15. A los 14 años se puede
fechar su “conversión” en una Misión que dieron los PP. Franciscanos de Escornalbou, en
la Catedral de Tarragona. Ellos insistían en la vida de fe y de relación personal con el Señor,
recibir los sacramentos, amor a la Virgen, ejercer la caridad, leer algún libro formativo,
abstenerse de espectáculos inconvenientes y tener un buen director espiritual. Esta sencillez
y solidez de vida cristiana la conservará María Antonia durante toda su vida.
En los apuntes que escribió más tarde, evocando esta época dice:
“Me enseñó Dios lo más acendrado de la perfección tan pronto como le conocí (…)
Todos mis deseos eran la Santa Cruz y el vivir y el morir crucificada con Cristo”16.
Su experiencia religiosa en esta época está centrada en la devoción a la humanidad
de Cristo, a su Pasión, y con una aguda sensibilidad hacia los problemas que sufre la
Iglesia. Se alistó en la Minerva, grupo de vida cristiana. Fue una época de gran fervor, de
excesiva tensión y sacrificios que la llevaron a enfermar.
Es posible que esta experiencia sea el punto de partida de su vocación religiosa, su
espiritualidad marcadamente cristocéntrica, su amor a la Humanidad de Cristo y al
misterio de su sufrimiento salvador.
Por estas fechas conoció al Doctor Caixal, que era Canónigo de la Catedral de
Tarragona, con el que empezó a confesarse. Con su ayuda consiguió incluso superar los

Apuntes de la Sierva de Dios redactados por M. Gertrudis Barril, en forma de breve biografía tras su
muerte en 1885. (A partir de ahora Apuntes de M. Gertrudis Barril) (cf. Positio p. 9-10).
14 LOZANO, J.M., Escritos de María Antonia París, Barcelona 1985. Autobiografía, 18. p. 65. (A partir de
ahora Aut. MP).
15 La única noticia que tenemos de esta época es a través de los “Apuntes de M. Gertrudis Barril” (Cf.
Positio, p. 9-10).
16 LOZANO, J.M., Escritos de María Antonia París, Barcelona 1985. Recuerdos y Notas, 1. (A partir de ahora,
R y N).
13
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excesos penitenciales y su enfermedad. Quizá también por estas fechas comience a sentir la
vocación religiosa. Ella dirá que siempre la había sentido17.

3.

En la Compañía de María. Experiencia Inicial (1841-1851)

Aunque María Antonia ha sentido la llamada de Dios a edad muy temprana, hasta
los 28 años no podrá entrar en la Vida religiosa.
La época vivida en la Compañía de María es el tiempo de su vida que mejor
conocemos por su Autobiografía18. Entró el día 23 de octubre de 1841 y salió el 28 de enero
de 1851, después de casi 10 años de permanencia. Fue en esta larga espera en la Compañía
de María, cuando sucedió un acontecimiento que marcó el punto de partida de su vocación
de Iglesia.
El acontecimiento se presenta con notable complejidad, visiones, audiciones,
palabras, reacciones, sentimientos…, parece que se realizó en distintos grados de
profundidad. En el más hondo se caracterizó por la experiencia de un mensaje divino que
tocaba por una parte el Evangelio como norma de vida, y por otra el estado lamentable de
la Iglesia, y dentro de ella, la Vida Religiosa. Haciendo confluir ambas realidades, María
Antonia descubre que Dios quiere la fundación de una Orden Nueva, no en la doctrina sino
en la práctica. Se abre ante ella todo un panorama.
Se realizó más allá de la sensibilidad, en el espíritu, sin imagen ninguna, sin libro,
ni letras, sino en línea de la impresión de la Ley nueva en el corazón, como profetizó
Jeremías19. En Teología Espiritual se llama fenómeno místico de orden intelectual; dirá con
“los ojos del alma, porque con los del cuerpo nada vi”20.
La consecuencia es que el Evangelio quedó impreso en su alma como Ley Nueva,
por ello tiene un conocimiento profético de las verdaderas causas de los males de la Iglesia
y al mismo tiempo el modo de superarlas. El P. Juberías lo llama “palabras sustanciales” 21,
que en el lenguaje de los teólogos espirituales significa “palabra activa que realiza en el
alma lo que significa”.
A este acontecimiento lo llamamos Experiencia Inicial. La Experiencia Inicial es una
actuación de Dios originaria y fundante que marca, sostiene, fortalece, envía... Es un
encuentro con el Dios vivo y amante de la vida que hace del que ha llamado un profeta. Es
decir, un hombre, una mujer de fuego, que no se puede quedar con lo que ha recibido, sino
que lo transmite con la fuerza y el vigor de una vida que se sabe don para los demás.
Nuestra Congregación ha nacido de una Experiencia Inicial que ha vivido María
Antonia París y que ha provocado en ella una respuesta evangélica a una situación concreta
de la Iglesia de su tiempo.

Aut. MP, 4 y 100.
Cf. Aut. MP, 1-109.
19 Cf. Jer 31,33.
20 Aut. MP, 4.
21 Cf. F. Juberías, o.c., p. 134.
17
18
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Esta intuición y esta pasión se han alimentado en el diálogo, cara a cara, con el Dios
de la vida y de la esperanza; y en la familiaridad con la Iglesia de su tiempo.

3.1.

Estructura de la Experiencia Inicial (Aut. 2-11)

Es una Experiencia del Espíritu y por tanto difícil de expresar en nuestro lenguaje
humano. Desde el punto de vista literario se presenta como un texto difícil y muy denso.
Una frase explicativa tras otra, numerosas repeticiones, palabras distintas pero con valor
sinonímico, paréntesis, etc. Por eso es necesario acercarnos en una primera lectura a su
estructura, esto nos ayudará a entrar en él con mayor profundidad.
Catorce años después termina diciendo la M. París: “Me parece que estoy viendo y
oyendo a Nuestro Señor Jesucristo del mismo modo que entonces”22. Cuando en la Sagrada
Escritura aparecen los verbos “ver y oír” sabemos que estamos ante un lenguaje de
revelación, típico las vocaciones proféticas y apostólicas23. Estos textos generalmente tienen
tres partes: Contexto en el que se da el acontecimiento, Visión y Audición.
No se dan necesariamente los tres en ese orden, sino a veces de presentan
simultáneamente, e incluso se entremezclan, como sucede en nuestro texto con los dos
últimos.

a) Contexto en el que se da el acontecimiento (Aut. 2-3a)
La M. París tiene la Experiencia Inicial, en un contexto de oración, ofrecimiento y
súplica,
“AÑO 1842. Estando una noche en oración rogando intensamente a Cristo
Crucificado remediara las necesidades de la Santa Iglesia, que en aquella ocasión eran
muchas, pues tanto le había costado, le ofrecí mi vida en sacrificio como otras veces
había hecho, bien persuadida que no era de ningún valor mi vida para satisfacer tantos
males; pero como no tenía virtudes en mí para ofrecerle, le suplicaba se dignara
enseñarme lo que había de hacer para darle gusto y gloria cumpliendo su santísima
voluntad”24.
Tres verbos importantes aparecen en el texto, rogaba, suplicaba, se ofreció. Nos
indican lo que hacía María Antonia aquella noche en oración. Además esta oración estaba
hecha con las actitudes propias del orante, sencillez y buena voluntad25. En este contexto y
con estas actitudes, la petición que hace la M. París es clara, “Que se dignara enseñarme lo que
había de hacer para darle gusto y gloria cumpliendo su Santísima Voluntad…”

Aut. MP, 10.
Cf. Is 6,1-9; Jer 1,4-10; Mc 1,9-11; Lc 1,26-38.
24 Aut. MP, 2.
25 Aut. MP, 3a.
22
23
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No es una petición cualquiera, es una opción de vida. María Antonia preguntaba cuál
era su misión, en aquella situación de Iglesia que ella había experimentado la noche de
1842. En medio de esta oración comenzó a percibir un fenómeno singular.

b) Visión y audición (Aut. 3b-11)
María Antonia pedía en la oración que Dios le “enseñase” lo que tenía que hacer. La
audición va a ser la enseñanza que, al mismo tiempo, se transforma en visión,
“… se dignó Nuestro Señor enseñarme (oído) con mucho agrado el modo como
quería ser servido de esta ingrata criatura… y fue este modo ponerme a la vista la
guarda de su Santísima Ley y consejos evangélicos”.
Ahora es Dios quien le hace a ella una petición,
“… y me dijo quería los guardase con toda perfección y me dijo con grande pena que
no tenía en su casa quién los guardare…”26
Esta es la causa de los grandes problemas que sufre la Iglesia. El mal que viene de
fuera, leyes restrictivas de la vida religiosa, persecuciones…etc., son una consecuencia del
mal de dentro, no se guarda su Santísima Ley y Consejos Evangélicos. El primero es
consecuencia del segundo. La reacción de la M. París ante esta revelación es “el espanto”. Y
la causa del espanto la relata ella misma,
“… siempre había creído que todas las personas que profesaban perfección, servían
derechamente a Dios y por eso quería yo ser religiosa…”27
A continuación repite la visión, pero intenta clarificar lo que es “ponerle ante la vista”
ahora dirá,
“… me puso de nuevo delante de los ojos del alma a mi entender, porque con los del
cuerpo nada vi…”
Con estas palabras subraya que este acontecimiento no es una visión humana
cualquiera. Es un acontecimiento que le sucede en el espíritu.
A continuación pondrá de relieve un acontecimiento original en la historia de la
espiritualidad, es el grado más profundo de la experiencia,
“Estaba yo muy atenta mirando lo que pasaba y me parecía iba leyendo la Ley Santa del
Señor; pero sin ver libro, ni letras la veía escrita, y la entendía tan bien que parecía se
imprimía en mi alma; pero de un modo muy particular el libro de los Santos
Evangelios, que hasta entonces yo nunca había leído, ni tampoco la Sagrada Escritura,
y después que por la gracia de Dios he leído alguna cosa, lo he visto escrito a la letra

26
27

Aut. MP, 3b.
Aut. MP, 4.

-94-

como entonces me lo enseñó Nuestro Señor desde el árbol de la Cruz, que de su
Santísima boca me parecía salían las palabras que yo entendí”28.
Son importantes los verbos que se subrayan en el texto, enseñar (ver); entender
(oír); comprender (imprimir). Tres palabras que se autoimplican en un paralelismo
ascendente. Lo que ve, entiende y queda impreso. Toda su persona entra en juego, sentidos
(ver-oír); inteligencia (entender); y afectividad (imprimir). La Sagrada Escritura se le
entraña en el corazón. A partir de ahora quedará configurada con ella para siempre.
Ha iniciado con una reacción. “Estaba yo atenta admirando…” La causa de la
admiración es el fenómeno que estaba experimentando. Como lo que está narrando sucedió
14 años antes, María Antonia nos dice que ha comprobado que la impresión que recibió de
la Sagrada Escritura en su corazón, coincide con lo que dice el texto de la Biblia.
En el número siguiente vuelve sobre la Experiencia pero profundizándola aún más,
si
Vuelve a insistir que lo que vio no fue una visión humana, sino una “voz”. Llama
la atención que el “ver” se transforma en “oír”. Pero tampoco es un decir humano, sino una
“voz interior” y por si no lo ha dicho todo, insiste, “en el fondo de mi alma”. Estamos pues
en el nivel más profundo de esta Experiencia del Espíritu. Esta voz le explicaba, palabra
sinónima de enseñaba, “el sentido de las palabras y el modo de cumplirlas”.
cabe29.

Una nueva reacción, “mar de confusión”. La causa de esta confusión está motivada
porque en el convento en el que se encontraba no se guardaba lo que acababa de leer en
aquel “Sagrado Libro”. Otra palabra que se presenta como sinónimo de “árbol de la Cruz”.
Un poco más adelante, “Cristo Crucificado”. El Sagrado Libro es, pues, el árbol de la Cruz
donde está Cristo crucificado. Siempre en ascenso. De nuevo entran en juego en esta
Experiencia los sentidos, la inteligencia y la afectividad.
Una nueva repetición, “Me enseñaba las divinas letras y me explicaba su sentido”.
Este descubrimiento del mal en la Vida Religiosa y el ver que lo que se había
impreso en su corazón no se cumplía en el convento donde estaba, le hace hacer una nueva
petición al Señor,
“Señor y Dios mío, si vos no me decís en que orden religiosa me queréis, para cumplir
lo que me mandáis, yo no sé cómo será esto”30.
Al estilo de María en la Anunciación, María Antonia se dirige a Dios en forma de
súplica “Yo no sé cómo será esto” (Cf. Lc 1,34). Esta súplica no nacía de la falta de confianza,
sino de la situación que había provocado en ella el descubrir el estado de la Vida Religiosa
y, al mismo tiempo, la exigencia de la enseñanza que Dios le había hecho. Por eso dice “…
de todos modos quería ser religiosa…” Porque descubre que esto es lo que Dios quiere de ella.
Pero no sabe dónde ni cómo lo deberá realizar.
La súplica continúa y da un paso más,

Aut. MP, 5.
Aut. MP, 6.
30 Aut. MP, 7.
28
29
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“… ¿por ventura queréis Señor mío y Dios mío, una cosa nueva? (aquí yo no sabía lo
que me preguntaba)”.
Siente que la iniciativa es de Dios. María Antonia no sabía lo que preguntaba, como
si alguien dentro de ella se lo dijera. Lo que sí sabía era que su pregunta
“no había nacido de la curiosidad ni de la desconfianza en el poder infinito de Dios”.
Su confianza estaba fundada en que “para Dios nada hay imposible” (Cf. Lc 1,37). Es la
misma confianza de María en la Anunciación y la M. París tenía,
“un corazón bien determinado en cumplir la voluntad de Dios, costare lo que costare”.
Esto ha sido don de Dios en María Antonia,
“Esta voluntad me ha dado Nuestro Señor, que en conociendo el querer de Dios,
ninguna dificultad se me ofrece. ¡Bendito sea Dios por tanta bondad!”.
De aquí que pueda decir,
“Y así me dijo Nuestro Señor con mucho agrado. Si hija mía, una Orden Nueva quiero,
pero no nueva en la doctrina, sino en la práctica”.
Vemos la línea ascendente que lleva la experiencia. Ha descubierto la necesidad de
vivir el Evangelio como norma de vida, se ha dado cuenta de que no se vive en la Iglesia ni
en la Vida Religiosa, así descubre su vocación de Fundadora; vivir ella el Evangelio junto a
otras personas. Fundar una Orden Nueva que viva en fidelidad y anuncie el Evangelio. Dios
le da la traza de toda la Orden y su título: Apóstoles de Jesucristo a imitación de la
Purísima Virgen María.
En el número siguiente31 vuelve a repetir lo que ya ha dicho en los números 3 y 4.
De nuevo se le ponen delante las Órdenes religiosas y el deplorable estado de la Iglesia
Universal. Ante esto sólo hay un remedio la guarda de su Santísima Ley.
Jesucristo le hace ver el dolor profundo que tiene por su Iglesia,
“Aquí vi a Nuestro Señor Jesucristo, que lo tenía presente de un modo muy especial,
con tanta pena por los males de la Iglesia, que parecía como que le saltaran lágrimas de
sus divinos ojos, y me dijo con gran sentimiento: «Mira, hija mía, si con lágrimas
pudiera renovar el espíritu de mi Iglesia, de sangre viva las lloraría; pues que no me
contenté en agotar toda la de mis venas para su creación, sino que me dejé a Mí mismo
en prenda y memoria del infinito amor que le tengo para su conservación hasta el fin de
los siglos». (Esta visión me la renovó Nuestro Señor la noche siguiente estando en
oración)”32.
El dolor por los males de la Iglesia ya no eran aquellos por los que la M. París
comenzó rogando, sino el no guardar su Santísima Ley y Consejos Evangélicos, sobre todo
por parte de las personas que estaban más obligadas a cumplirlos, como eran los religiosos.

31
32

Aut. MP, 8.
Aut. MP, 9.
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Los males que la Iglesia sufre y que en ella sufren las Órdenes religiosas, son consecuencia
de no guardar la Divina Ley y Consejos Evangélicos.
La Experiencia Inicial la escribió 14 años después de que sucediera33. Esto supone
que ha dejado una profunda huella en María Antonia, además duradera, signo revelador
de la autenticidad del hecho. También nos recuerda por qué tiene tanto amor a la pobreza,
aunque matiza “ya la amaba mucho antes”, pues la pobreza es el fundamento de los nuevos
Apóstoles y su ausencia ha dado lugar a tantos males en la Vida Religiosa y en la Iglesia.

3.2.

Contenido de la Visión Inicial
Encontramos en el texto tres grandes líneas de reflexión:

a) Impresión de la Ley Santa en su corazón
b) Visión panorámica de los males de la Iglesia
c) La Orden Nueva

a) Impresión de la Ley Santa en su corazón

Dice María Antonia París,
“Estando yo muy atenta mirando lo que pasaba y me parecía iba leyendo la Ley Santa
del Señor, pero sin ver libro alguno, ni letras, la veía escrita y la entendía tan bien que
me parecía se imprimía en mi alma”34.
Este texto evoca de inmediato la profecía de Jeremías, “Yo pondré mi Ley en su
corazón…” (Jer 31,31). En María Antonia se realiza esta profecía de Jeremías. El profeta es
el hombre configurado por la Palabra de Dios que tiene que anunciar. La M. París suplicaba
a Dios le enseñase lo que tenía que hacer para remediar los males de la Iglesia y, dentro de
ella, de la Vida Religiosa. Dios le responde con la impresión de su Ley, el Evangelio, en su
corazón como norma de vida. El Evangelio se volverá para ella cordial, entrañable. Será un
dinamismo que actúe desde la sede de sus actitudes y será la raíz de todas sus acciones.
Enseñar, entender, imprimir… Dios mismo le ha enseñado, le ha hecho entender y
ha impreso en su corazón la Ley Santa. La ha configurado con el Evangelio para que
dedique su vida a renovar la Iglesia, a través del anuncio de la Palabra.

b) Visión panorámica de los males de la Iglesia
María Antonia vivía en su propia carne las consecuencias de las leyes civiles
persecutorias de la Iglesia y en ella, de la Vida Religiosa, por este motivo no podrá
comenzar el noviciado en la Compañía de María y vivirá un Postulantado de casi 10 años.
33
34

Aut. MP, 10-11.
Aut. MP, 5.
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Por esta situación oraba, suplicaba y se ofrecía aquella noche de 1842. En este contexto
María Antonia tiene un conocimiento profético de los males de la Iglesia. El mal que viene
de fuera, leyes restrictivas de la Vida Religiosa, persecuciones a las personas de Iglesia, son
una consecuencia del mal de dentro. No se guarda su Santísima Ley ni Consejos
Evangélicos. La primera es consecuencia de la segunda.
Tiene un conocimiento experiencial de todo esto, porque ha sido configurada por la
Palabra de Dios desde el árbol de la Cruz. La Ley Santa ha sido impresa en su corazón. Así
comprende la gran distancia entre el ideal evangélico y la situación hacia la que la historia
ha ido conduciendo a la Iglesia por no vivir el Evangelio.
Dios le da un vivo conocimiento de lo que tendría que ser la Iglesia y, dentro de
ella, la Vida Religiosa.

c) La Orden Nueva
María Antonia París ha tenido un conocimiento profético de que los males de la
Iglesia, por los que ella oraba, son una consecuencia de que ésta no vive en fidelidad. Dios
le descubre los remedios, fidelidad al Evangelio y pobreza35.
Por eso la llamará a que consagre su vida a anunciar la Ley Santa del Señor
mediante la fundación de una Nueva Orden; nueva no en la doctrina sino en la práctica36. La
novedad está en la vivencia de lo que es esencial a la Vida Religiosa; fidelidad al
seguimiento de Jesús y pobreza evangélica, fundamento de nuevos Apóstoles.
La misión en la Iglesia de la M. París se irá clarificando paulatinamente. La llamada
vocacional y la misión se irán interpenetrando, y en esta línea irán las demás gracias que
reciba a lo largo de su vida.
En conclusión, la Experiencia Inicial ejerció un influjo decisivo en el desarrollo
posterior de su vida, especialmente porque Dios imprimió en su alma el ideal evangélico
que tenía que vivir la Iglesia y, dentro de ella, la Vida Religiosa. De ahí nace su
espiritualidad profundamente eclesial.
María Antonia París con esta Experiencia quedó abierta a la Iglesia en su totalidad.
Trabajará por la renovación de la Iglesia para que recupere el rostro de Cristo en todos sus
miembros. Tendrá un vivo amor a la pobreza evangélica, pues ha sido la falta de esta
virtud la que ha dado lugar a los males que la Iglesia está sufriendo.
En la Experiencia Inicial aparecen todos los elementos que van a tener una
importancia decisiva en su vida,
- La humanidad de Cristo sufriente en el árbol de la Cruz, la Ley Santa del Señor, la
Sagrada Escritura, especialmente los Evangelios, como norma de vida.
- La misión de enseñar la Ley Santa del Señor al estilo de los Apóstoles.
35
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-

La Iglesia
María
Oración y sufrimiento por la Iglesia.
La Orden Nueva
La pobreza evangélica, fundamento de nuevos apóstoles.

Desde el primer momento de su llamada a una vocación personal dentro de la Iglesia
se puede constatar ya este matiz de maternidad dolorosa, de sufrimiento por la Iglesia.

4. Salida de la Compañía de María. Fundación y Experiencia del día de la
Profesión (1851-1855)

Esta etapa de la vida de María Antonia está marcada profundamente por el dolor.
Dolor intenso y de un significado particular en su vida. Desde enero de 1850, que se
entrevista con el P. Claret en la Compañía de María, hasta 1851 que sale del convento, vivió
una dura prueba interior. Se planteó si debía o no salir de la Compañía de María para
fundar la Orden Nueva que había vislumbrado en la Experiencia Inicial.

4.1.

Salida de la Compañía. Voto de Tarragona

Pensar en salir del convento le sobrecogía de dolor, no fuera a ser un impulso del
mal para sacarla del camino en que Dios la había puesto. Fue tiempo de espera, sufrimiento
y decisión37. Comienza una nueva etapa de su vida, caracterizada por el silencio y la
oración en la casa del Canónigo Bofarull38, en Tarragona. Tiempo marcado también por la
esperanza con el “Voto de Tarragona”, inicio Carismático de la Orden Nueva,
“Día de la Asunción de María Santísima. Reuní las jóvenes que había admitido por
compañeras, como dejo referido, y comulgamos todas con gran 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. Y como entonces yo no tenía otro Superior que mi confesor hicimos el voto a
Nuestro Señor después de comulgar, con la intención de ratificarlo a la tarde del mismo
día en manos o en presencia del Ilustrísimo Señor D. D. José Caixal, que éste era mi
confesor y también de las demás, así como lo prometimos a la mañana lo cumplimos a
la tarde en presencia de dicho Ilustrísimo Señor y después de haber hecho el voto y
ofreciéndonos a padecer cualquier trabajo por amor de Nuestro Señor Jesucristo, nos
hizo este Ilustrísimo Señor una plática tan fervorosa y nos dijo tales cosas, que muy
buen provecho nos han hecho en tantas tribulaciones como se nos han ofrecido como se
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Cf. Aut. MP, 94-109.
Cf. Aut. MP, 114-115.
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verá (aunque no más que por sombra) en este compendio que escribo por orden de
Obediencia”39.
“Atravesar los mares” arrojo y valentía de unas jóvenes... “Sin hacer división...”
Unidad y fraternidad que ella amará toda su vida y que recoge en la expresión “Una sola
familia y un solo corazón”.

4.2.

Hacia Cuba

En las peripecias del viaje y ya en Cuba, los momentos de confianza consoladora se
entremezclaron con las dificultades40. Hay dolor también en los primeros momentos de su
estancia en Cuba, por lo que ella llama “el desprendimiento del Arzobispo”41. El P. Claret dejó
todos los asuntos del convento en manos del Provisor, buen canonista, pero que no parecía
entender mucho en cuestiones de santa Pobreza. A la M. París le tocó sufrir mucho por esta
cuestión42.
Además hay que añadir la pérdida de la Hermana Florentina, que era parte de su
alma43, su primera compañera y quien la siguió en su discernimiento y salida de la
Compañía de María, en el viaje a Cuba y en los primeros momentos de estancia allí.
La confianza en Dios se intensifica en este momento. Su maternidad dolorosa sobre
la Iglesia en este período es, ante todo, reparadora. Cristo ha sido ofendido por la actitud
de sus hijos, de su Iglesia. María Antonia asumirá el papel de reparación,
“He visto su Divino rostro algunas veces, y toda su Sagrada humanidad y siempre
rompiéndome las entrañas del más vivo dolor, porque nunca lo he visto glorioso, sino
siempre paciente padeciendo los más atroces tormentos hasta querer ahogar aquel
sagrado Corazón en su santísimo pecho. Más de una vez me ha dicho Nuestro Señor:
llora hija mía los males de la Iglesia que tanto punzan mi corazón”44 .
En el punto siguiente dice,
“La primera vez que Nuestro Señor me descubrió su Sagrado Corazón tan espinado, me
parecía que iba a expirar a la violencia del dolor que sentí. Y cierto habría muerto de pena
si la gracia de Dios no me hubiera animado… Mira hija mía, así pagan los beneficios a
este Corazón amante, los ingratos hijos de mi Iglesia”45.
La M. París debió vivir en este período de su vida una purificación pasiva del
Espíritu, en el que la Iglesia tiene un lugar importante, ya que Cristo mismo se identifica
con ella. Por eso María Antonia siempre lo ve paciente y nunca glorioso. La Eclesiología en
María Antonia París brota de su Cristología, como sucede también en el P. Claret.

Aut. MP, 121.
Cf. Aut. MP, 136.142.
41 Cf. Aut. MP, 175.196.
42 Cf. Aut. MP, 184-188. 191.
43 Cf. Aut. MP, 180.
44 Aut. MP, 14.
45 Aut. MP, 15.
39
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También es el momento de las grandes experiencias sobre la renovación de la
Iglesia. El año anterior dice,
“En este año de 1854, Dios Nuestro Señor, me dio una comunicación tan continuada con
su Divina Majestad que me parece imposible poder vivir una criatura en esta miserable
vida con tan intima comunicación con Dios, y no se si acertaré a explicar cómo fue. 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… Lo que especialmente vi en aquel
secreto divino fue el estado de la Santa Madre Iglesia y los medios y modos que había
determinado toda la Santísima Trinidad para poner en pie los mandamientos
divinos…”46.
Profunda experiencia de sentirse inmersa en Dios y en Él descubrir la situación de
la Iglesia, además las tres Divinas Personas le iluminan en la tarea de Renovación de la
Iglesia y fidelidad al Evangelio.

4.3.

Experiencia del día de la Profesión
“Año 1854, día de todos los Santos, a las 10 de la mañana estando en oración, se dignó
Su Divina Majestad manifestarme cómo quería la Reformación de toda la Iglesia”47.

María Antonia descubre por experiencia de Dios cómo quiere la Reforma de la
Iglesia. Un año más tarde, el 27 de agosto de 1855 hizo su Profesión religiosa. Este es el
momento culminante de su maternidad dolorosa. Los males descubiertos en la Experiencia
Inicial se convierten ahora en su “peso”, su más profunda preocupación. Y este peso hace
que ella descubra su vocación de maternidad dolorosa sobre la Iglesia.
A este acontecimiento alude de una manera vaga en la Autobiografía, remitiendo
para más aclaración a la Relación a Caixal48, que, según parece, para entonces ya estaba
escrita,
“Los favores que Dios Nuestro Señor me hizo en este día, felicísimo día, que tantos
años de deseos y suspiros me costó están ya escritos en un borrador de una carta…”49.
La narración de este acontecimiento en la Relación a Caixal50 contiene datos muy
valiosos que no hubiéramos podido ni sospechar al leer sólo la Autobiografía.
Es un texto corto, pero profundo. Como todas las experiencias del Espíritu, estamos
ante una realidad compleja. Sin embargo esta es más lineal y más fácil de interpretar que la
Aut. MP, 48.
Aut. MP, 49.
48 LOZANO, J.M, Escritos de María Antonia París. Relación a Caixal, p. 165-169 (A partir de ahora, R a C.).
La Relación a Caixal es una cuenta de conciencia a su Director Espiritual, D. José Caixal, escrito con
anterioridad a la Autobiografía. Muchos de sus párrafos los encontramos después en la Autobiografía,
especialmente de los números 1 al 7. Parece ser que la M. París escribió esta relación hacia el 20 de
septiembre de 1856.
49 Aut. MP, 226.
50 R a C., 9.
46
47

-101-

Experiencia Inicial. Su estructura es muy sencilla y aparece muy ordenada. El relato es
mucho más corto y esto facilita su lectura.

a) Estructura del texto
b)
Es un texto claro, muy bien estructurado. Tiene las siguientes partes:
1)
2)
3)
4)

Indicaciones de tiempo y lugar
Narración de la Experiencia
Explicación de la Experiencia
Gracia que recibe por la larga espera

1) Indicaciones de tiempo y lugar

Comienza diciendo en el número inmediatamente anterior,
“…dejo el primer punto y paso al segundo dándole cuenta de mi espíritu como arriba lo
he prometido”51.
De ahí que nuestro texto comience por un “Empezando”. Cuando un acontecimiento
es importante se toma nota de lo ocurrido en todos sus detalles. La experiencia comienza
con unas indicaciones de tiempo y lugar. Quiere decir que estamos ante un texto
importante. Lugar, Santiago de Cuba. No lo dice explícitamente, pero sabemos que el P.
Claret estaba allí. Fecha, 27 de agosto de 1855. ¡Quién no recuerda el día de su Profesión!,
“Empezando por el día de mi profesión (27 agosto de 1855)...”

2) Narración de la experiencia
“... digo a Vuestra Señoría Ilustrísima (4) [Caixal] que al ponerme Su Excelencia
Ilustrísima (2) [Claret] la corona sentí un peso tan extraordinario en la cabeza que me
la hacía inclinar y naturalmente pesaba muy poco la corona por ser de flores muy
finas”.
La persona que estaba presente y le colocó la corona de flores en la cabeza fue su
Excelencia Ilustrísima, el Arzobispo Claret y la experiencia la narra de una forma sencilla,
pero al mismo tiempo sorpresiva, “Sentí un peso…” Está claro que el peso no lo produce la
corona de flores, ya que estaba formada por “flores finísimas”, nos dice ella misma. Tiene
que haber algo más.

51

R a C., 8.

-102-

3) Explicación de la experiencia
“Admirándome yo mucho de aquel grande peso me dijo Nuestro Señor «Éste es hija
mía, el peso que carga sobre ti de la Reformación de mi Iglesia; y me llamó Su Divina
Majestad tres veces «esposa mía» con grandísimo cariño dándome a entender que me
amaba mucho el Eterno Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo: Y me dijo Nuestro Señor
«Hija mía: de aquí en adelante quiero estar sentado en medio de tu corazón como en mi
propio trono»”.
Lógicamente en ella aparece un sentimiento de admiración, de sorpresa. No puede
tratarse de algo humano. Aquel peso que sentía y que hace inclinar su cabeza se tiene que
deber a otras causas. Es Nuestro Señor quien le explica el significado de este
acontecimiento, que se convierte para ella en Misión, “Este es hija mía, el peso que cargo sobre
ti de la Reformación de mi Iglesia”.
Esta revelación-misión va acompañada de una presencia particular del Señor y de
su Palabra, que le aclara el signo del peso de la corona y le llama por tres veces “esposa
mía”. Con estas palabras María Antonia comprende el cariño y el amor que le tienen el
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Amor Trinitario, y la promesa, “Hija mía, de aquí en
adelante quiero estar sentado en medio de tu corazón como en mi trono”.

4) Gracia que recibe de Dios por su fidelidad en la espera
Como efecto de esta intervención amorosa de Dios y de esta promesa, se sintió
durante 8 días llena de la presencia de Dios, efecto que experimenta como sensible y que
ella llama “conservación de las especies sacramentales”,
“Y me pagó con tanta gracia el haber esperado por tantos años este sagrado desposorio
que quiso Su Majestad celebrarlo por ocho días seguidos conservando las especies
sacramentales de una comunión a otra, gracia que me tenía el alma como fuera de mí y
parecía que tenía su asiento o morada en el centro del Corazón Sagrado de mi Dios y
Señor. Digo «en el centro del Corazón de mi Dios», porque no me parecía que estaba
Dios en mi corazón sino que vi cómo toda yo en cuerpo y alma estaba metida dentro del
Sagrado Corazón de mi Dios y Señor”.
Esta experiencia está en relación a la promesa que Jesús le hace de “estar sentado en
su corazón como en su trono”, pero María Antonia experimenta en esto un hecho incluso
contrario. Es ella la que se siente metida en el corazón de Dios. Y no es que sea algo
contrario, sino que éste es el efecto de sentarse Jesús en medio de ella, que María Antonia
se sentirá metida en él. A esto el P. Juberías lo llama “recirculación de la vida Trinitaria”52.
Dios en ella y ella en Dios.
La M. París llama a este hecho desposorio. Por otros contextos, es claro que con esta
palabra se refiere al hecho de la Profesión religiosa que está emitiendo53 en este momento.

52
53

JUBERÍAS,F., o.c. p. 253.
Cf. Aut. MP, 213.
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Si nos fijamos sólo en estos datos que aparecen en la experiencia y no miramos el
conjunto de su vida, nos podría parecer que estamos en la culminación de su vida
espiritual. Es decir lo que la Teología Espiritual llama unión transformante54, porque en
este hecho se dan todos los fenómenos extraordinarios que suelen caracterizar este paso,
-

-

-

Presencia particular de la humanidad de Cristo
Experiencia Trinitaria
Mutua entrega de amor. Cristo la llama esposa mía y expresa su voluntad de estar en
medio de ella, en su corazón como en su trono. A la vez y como consecuencia, ella se
encuentra inmersa en Dios.
Hay una donación efectiva de la gracia Eucarística, entendida y expresada por ella
como “conservación de las especies sacramentales”, que es el signo más eficaz de la
presencia de Cristo en la Eucaristía.
Como esposa, Cristo le confía los intereses de su Iglesia, el “peso” que es en
definitiva su Misión.

Tenemos todos los elementos de la unión transformante. Pero nos podemos
preguntar, cuando profesó María Antonia París, ¿había llegado ya a esta cima de la vida
espiritual?

c) Situación de su espíritu en esta experiencia
Si nos atenemos al desarrollo posterior de su vida espiritual55, nos encontramos que
poco tiempo después de este acontecimiento entró en una larga “noche del espíritu” que no
sólo fue reparadora, sino también purificadora56.
Este dato nos hace comprender que la M. París no está todavía en la unión
transformante, porque aunque este estado es compatible con “noches”, son solamente
reparadoras y no purificadoras. En el lenguaje de la Teología Espiritual, reparadora
significa que es para otros; y purificadora que es para uno mismo.
A partir de 1857 comenzó a experimentar lo que ella llama “una tristeza
profundísima por los “males de la Iglesia”57.
Todas estas experiencias tuvieron sin duda un valor de purificación personal. Habla
con frecuencia de “sus pecados”58.
Tiene entonces razón Lozano cuando afirma que la Experiencia del día de su
profesión no puede tratarse de la unión transformante59 ; y no Juberías que piensa que está
ya en las alturas de la vida espiritual60.

Cf. Santa Teresa, Moradas, VII, 2, 1-3 y JUBERÍAS,F., La divinización del Hombre, Madrid, 1972.
Cf. Positio, cap. XIII.
56 Positio, p. 232.
57 Aut. MP, 244; Diario, 14-15.18.45.49.
58 Diario, 17 y 88.
59 Cf. LOZANO, J.M., Con mi Iglesia te desposaré, AGESA, Madrid, 1974, p. 305-306.
60 Cf JUBERÍAS ,F., o.c. p. 115.
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Se trataría sencillamente de un desposorio antes de ser introducida en la segunda
fase de la noche de Espíritu.
En la etapa que la Positio llama “noche del Espíritu”, aparecen todas las pruebas
interiores que está pasando. Las encontramos descritas en una serie de cartas. La principal
es el cisma de Tremp61.
En conclusión, podemos afirmar que en la Experiencia del día de la Profesión está el
segundo rasgo de originalidad de la vocación de Iglesia de María Antonia. Las necesidades
de la Iglesia piden una renovación evangélica, especialmente en los Consagrados y esta
renovación evangélica de la Iglesia, descubierta por la M. París en la Experiencia Inicial, es
vivida por ella el día de su Profesión tan intensamente que se convierte en su “peso”, su
Cristo sufriente. De fondo María Antonia tiene la visión paulina de la Iglesia “Cuerpo de
Cristo”. A partir de aquí concentrará en la Renovación de la Iglesia todas sus energías, su
trabajo, su dolor, su oración, la Fundación, los Puntos para la Reforma...
Si en la Experiencia Inicial María Antonia quedaba configurada por la Ley Santa del
Señor en el árbol de la cruz, ahora en su Profesión quedará configurada como portadora
del “peso” de la Iglesia. Un peso que llevará toda su vida y por lo que ofrecerá todo.

5. Tristeza por los males de la Iglesia (1856-1868)
A partir de 1857 comenzó a sentir algunos fenómenos dolorosos. Se trataba, nos
dice ella misma, de “Una tristeza profundísima por los males de la Santa Madre Iglesia…”62. Es
un fenómeno repetido varias veces.
Junto a rasgos típicos de una vocación dolorosa, hubo otros de naturaleza diferente,
aunque pudieron tener también un sentido reparador, “cosas torpísimas”63, las llama ella.
Temporadas de muy poco recogimiento, “muchas distracciones y grandes tentaciones”.64
Por la correspondencia que tuvo con el Dr. Caixal65, su director, sabemos que el
año 1862 padeció una soledad espantosa, sintiéndose abandonada de Dios, graves
tentaciones, temor de estar en pecado, sentimientos vivos de la propia indignidad y dudas
sobre el origen de sus experiencias. A la vista de estas cartas, Juan Manuel Lozano66 dice
que se nos muestran aquí todos los síntomas principales de la noche del espíritu. A la
agonía producida por el temor de haber perdido a Dios, se añade la impresión de
abandono de su director, Caixal.67

ÁLVAREZ, Jesús, cmf, Historia de la Congregación de las Religiosas de María Inmaculada, Tomo I. Roma,
1980, cap. XII “La gran prueba: Intentos de cisma en el Instituto”, p. 525-624.
62 Cf. Aut. MP, 244; Diario, 15 ; 18; 45; 69.
63 Cf. Diario, 17.
64 Cf. Diario, 64.
65 Cf. Positio, p. 236-238.
66 LOZANO,J.M., o.c. p. 309.
67 Cf. Diario, 89 y la nota 267.
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Los escritos de la M. París abundan, por estas fechas, en pensamientos sobre la
Iglesia y sus males. Sin duda, tuvieron valor de purificación personal. Habla con frecuencia
de sus propios pecados. A esta experiencia de la propia pobreza hay que añadir dos
momentos interesantes, que merece la pena destacar.
Uno en 1858, en el que siente al mismo tiempo una gran atracción hacia Dios y
como un rechazo por parte de él,
“…Nuestro Señor, despreciando mis propósitos de serle más fiel a su voz, me dijo con
palabra muy sentidas: nada quiero tuyo, sino lo que vaya por la Santa Obediencia. Este
golpe me fue más sentido que la bofetada que dio el ángel a Santa Francisca Romana…
porque tiene más fuerza una sola palabra de Dios que todos los ángeles juntos…”68.
El otro momento fue en 1864. Es una visión clara de la propia pobreza,
“Lo que sentí en esta ocasión no es posible de explicar: mi alma se aniquiló delante de
su Divina Majestad… estaba pasmada de verme desnuda delante de mi Señor… y
estando como una piedra, sin poderme menear sentía que mi alma se acercaba más y
más… por una fuerza interior que le tiraba en ademán de quererla vestir… y pedía al
Señor se dignara vestirme de sus propias gracias y no permita por su misericordia su
perdición. Oí una voz que me dijo: ¿Qué es toda virtud, ante el Señor de las
virtudes?”69
De todo esto concluye Lozano70 que son experiencias que Dios permitió como
medio de purificación y para prepararla para la unión con Él. La larga duración de esta
noche y todas las situaciones en las que se encuentra, tanto Juberías71 como Lozano72 dicen
que hay que atribuirlas a su vocación de maternidad dolorosa sobre la Iglesia.

6. Comunión dolorosa con la Iglesia (1868-1885)
Debió llegar a la unión plena con Dios hacia 1868 por varios indicios73, como afirma
Lozano. En estas fechas cesan los reproches divinos y demás fenómenos con finalidad
purificadora y sus sufrimientos adquieren un sentido aún más victimal, de comunión
dolorosa con la Iglesia74.
Además este año volvió a gozar, aunque más brevemente, de la misma gracia
concedida por el Señor el día de su Profesión, la conservación de las Especies
Sacramentales, que le duró 3 días. Fue el 23 de febrero de 186875. Experimentó un
sentimiento vivísimo de la Majestad Divina y de la indignidad propia. Al mismo tiempo

Diario, 17.
Diario, 88.
70 LOZANO, o. c. pp. 310-313.
71 JUBERÍAS, o.c. pp. 229-239.
72 LOZANO, o.c. p. 313.
73 Ibiden, 313-315.
74 Cf. Diario, 100-112.
75 Cf. Diario, 100.
68
69

-106-

que le parecía llevar en su corazón una joya, se sentía inmersa en Dios, la misma
experiencia del día de su Profesión religiosa.
Es muy posible que esta experiencia señale su entrada en la unión plena con Dios.
Es la gracia más señalada de este último período.
Unos meses después padeció una de las experiencias más dolorosas de toda su
vida; fueron tres horas de,
“...tan terriblemente tenebrosa, que en su comparación la noche más oscura sería como
el día más claro… que aquellas espantosas tinieblas significaban el espantoso estado de
la Santa Iglesia”76.
Esta experiencia es muy cercana a la revolución septembrina, que tantos males trajo
a la Iglesia. Dice Lozano “La M. Fundadora se siente identificada con la Iglesia, padeciendo en su
alma lo que la Esposa de Cristo sufría en sus miembros e instituciones ¿Se había ya realizado la
promesa que le había hecho Cristo de desposarla con su Iglesia? Creemos que sí. Estaba en la unión
transformante, unida a Cristo y desposada con la Iglesia. Pero puesto que se trataba de una víctima,
las suyas fueron bodas de sangre al modo, salvando la distancia, de las que celebró Cristo con su
Iglesia en la Cruz”77.
La M. París llegó no sólo a sufrir por la Iglesia, sino a sufrir con la Iglesia. Los
padecimientos de su alma eran como el reflejo de los que sufría la Iglesia.
Dice Lozano, a propósito de estas tres horas de agonía, “Así no es extraño que en
vísperas de los males que habrían de llover sobre la Iglesia de España, ella sintiera 3 horas de agonía.
La Iglesia sufría en ella. La unión en cuanto es posible en esta tierra se había consumado”78.
Toda su vida hasta su muerte, el 17 de enero de 1885, será un constante llorar,
sufrir, padecer, trabajar, suplicar y ofrecerse por los males de la Iglesia, con un objetivo
claro que nos legará a nosotras en el Blanco y Fin79. “La conversión de todos los consagrados al
servicio de Dios y la conversión de todo el mundo. A mayor Gloria de Dios y de su Santísima
Madre”.

II.

VOCACIÓN DE IGLESIA DE S. ANTONIO Mª CLARET

La originalidad de la vocación de Iglesia del P. Claret brota de la experiencia de
Cristo Evangelizador, con quien S. Antonio Mª Claret se identifica y se traduce, como en S.
Pablo, en las innumerables fatigas apostólicas que se impondrá siempre con la misma
finalidad, “Devolver la hermosura al rostro de la Iglesia”.
El punto de partida de estas fatigas apostólicas lo tenemos que ver en la fuerte
experiencia que tuvo a los 5 años. Cuando, desde la cumbre de su adultez, haga una
Diario, 105.
Escritos, p. 281, nota 300.
78 LOZANO, o.c. p. 315.
79 Escrito sintético que pondrá al inicio de las Constituciones, que resume nuestra Misión en la Iglesia y la
forma de realizarla.
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relectura de este acontecimiento en la Autobiografía, descubrirá que esta experiencia es el
“resorte y el aguijón de mi celo para la salvación de las almas”80.
Otro acontecimiento importante lo marca el hecho de su conversión a los 20 años81.
A partir de este momento buscará orientación para su vida. Dos acontecimientos le
van a ayudar en esta búsqueda, la tentación y experiencia inicial82, y el descubrimiento de
su vocación de Misionero Apostólico en contacto con la Sagrada Escritura83.
El P. Claret será Misionero Apostólico en situaciones de itinerancia o estabilidad.
Misionero en Cataluña y en Canarias, Arzobispo de Cuba, Confesor de Isabel II, en el
destierro, como Padre del Concilio Vaticano I. En cualquier situación que se encuentre
trabajará para que la Iglesia se extienda por la predicación del Evangelio y se renueve en
aquellos que ya la han acogido. No le preocupan los trabajos, dificultades, e incluso,
atentados. Todo lo ofrece y lo considerará bien empleado con tal de “Restaurar la
hermosura de la Iglesia”. Vamos a seguir este itinerario que nos ayudará a descubrir la
vocación eclesial del P. Claret.

1. Una infancia marcada por una fuerte experiencia del Espíritu, “Siempre,
siempre, siempre...” (1807-1818)
El P. Claret nos ha dejado plasmada en su Autobiografía una fuerte experiencia del
Espíritu, que le sucedió a la temprana edad de 5 años, de la que habla en la Autobiografía
cuando tendría 54 o 55 años,
“Las primeras ideas que tengo en mi memoria son que cuando tenía algunos 5 años,
estando en la cama, en lugar de dormir, yo siempre he sido muy poco dormilón,
pensaba en la eternidad, pensaba siempre, siempre, siempre; yo me figuraba unas
distancias enormes, a estas añadía otras y otras, y al ver que no alcanzaba el fin, me
estremecía y pensaba: los que tendrán la desgracia de ir a la eternidad de penas ¿Jamás
acabarán el penar, siempre tendrán que sufrir? ¡Sí, siempre tendrán que penar!”84.
Fue un hecho que marcó su existencia y cuando lo narra desde su madurez sigue
pasando por él aquel estremecimiento del “siempre, siempre, siempre…” Esta experiencia
infantil la irá completando paulatinamente y estará en la base de su vocación de Iglesia. A
continuación explica el por qué de este estremecimiento,
“Esto me daba mucha lástima, porque yo, naturalmente, soy muy compasivo; y esta
idea de la eternidad de penas quedó en mí tan grabada, que, ya sea por lo tierno que

Aut. PC, 15.
Cf. Aut. PC, 56-76.
82 Cf. Aut. PC, 95.98.101.
83 Cf. Aut. PC, 113-120.
84 Aut. PC, 8.
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empezó en mí, o ya sea por las muchas veces que pensaba en ella, lo cierto es que es, lo
que más tengo presente”85.
La compasión, “padecer-con” los demás, es el motivo de su preocupación por el
prójimo. Seguidamente nos dice lo que ha supuesto para él.
“Esta misma idea es la que más me ha hecho y me hace trabajar aún, y me hará trabajar
mientras viva en la conversión de los pecadores, en el púlpito, en el confesionario, por
medio de libros, estampas, hojas volantes, conversaciones familiares, etc., etc.,” 86.
No es casualidad que conjugue el verbo hacer en los tres tiempos verbales. Todo el
arco de su historia, pasado, presente y futuro estará marcado por su dedicación a trabajar
por la conversión de los pecadores. Experiencia que irá completando a lo largo de su vida,
“Esta idea de la eternidad desgraciada que empezó en mí desde los 5 años con
muchísima viveza y que siempre más la he tenido muy presente, y que, Dios mediante
no se me olvidará jamás, es el resorte y aguijón de mi celo para la salvación de las
almas”87.
Si en la infancia el motivo de su compasión fue la salvación de su prójimo, va a ir
madurando y completando esta experiencia con la experiencia de Dios como Padre, que va
a ser el motivo fundamental de su vocación evangelizadora. La paternidad que Dios ejerce
sobre sus hijos y la eternidad desgraciada de quien no quiere que Dios ocupe el centro de
su vida, va a ser el “resorte y aguijón” de su celo apostólico que lo va a acompañar en
sucesivas experiencias.
“A este estímulo, con el tiempo se añadió otro que después explicaré, y es pensar que el
pecado no sólo hace condenar a mi prójimo, sino que principalmente es injuria a Dios,
que es mi Padre ¡Ah! Esta idea me parte el corazón de pena y me hace correr como… Y
me digo: si un pecado es de una malicia infinita, el impedir un pecado es impedir una
injuria infinita a mi Dios, a mi buen Padre”88.
Que Dios es Padre va a ser el motivo fundamental de su misión apostólica. A los 12
años tiene otra gracia peculiar que nos transmite en “Reseña de su vida”89. Deja constancia
así,
“1820, 12 años, Dios me llamó, me ofrecí yo a su santísima voluntad”90.
Breve, conciso y claro. Es consciente que la llamada es don y requiere una
respuesta, que realiza con prontitud. Fue un acontecimiento que marcó como punto de
partida su disponibilidad para lo que Dios quiera de él. Todavía quedan muchos años para
llegar a descubrir cómo quiere Dios que realice esta vocación, sentida a la temprana edad
de 5 y 12 años. El camino va a ser largo y en algún momento difícil de discernir, pero la
Aut. PC, 9a.
Aut. PC, 9b.
87 Aut. PC, 15.
88 Aut. PC, 16.
89 Es un escrito que redacta siendo Arzobispo de Cuba en 1856. Narra muy sintéticamente, casi
enunciándolos, acontecimientos de su vida entre 1813 y 1856. Escrito cinco años antes de la Autobiografía, la
contiene como en germen. En Escritos Autobiográficos, BAC, Madrid 1981. p. 426-430.
90 Doc. Aut. VIII, p.427; Aut. PC, 40.
85
86

-109-

experiencia de estos dos acontecimientos va a quedar como telón de fondo para sucesivas
situaciones. En ellos ha descubierto la salvación de los hombres, la Paternidad de Dios y la
disponibilidad radical que le hará permanecer atento a lo que Dios quiera de él.

2. Vocacionado hacia la fabricación textil. Gran tejedor (1819-1826)
La vida de Claret sigue avanzando. Como cualquier joven se inicia en el mundo del
trabajo en el telar familiar, a la temprana edad de 11 años. Antonio tiene una destreza
especial para la fabricación textil. Su padre le hizo pasar por toda serie de labores y le hacía
incluso repasar lo que no habían dejado del todo perfilado los demás trabajadores91.
El trabajo de la fabricación lo entusiasmaba, lo sentía como suyo, hasta el punto de
pedir a su padre que lo deje ir a Barcelona para formarse mejor. Su padre, al darse cuenta
de sus aptitudes, en 1825, con 18 años, lo envía a Barcelona para que se perfecciones en el
arte textil:
“Condescendiendo mi padre, me llevó allá; yo mismo, como San Pablo, me ganaba con
mis manos lo que necesitaba para comida, vestidos, libros, maestros, etc.,”92.
En la Lonja de Barcelona estudió dibujo, gramática y francés. Siente delirio por la
fabricación. Consigue fama de gran tejedor. Le ofrecen, incluso, la dirección de una
empresa que él rechaza93.
“De cuantas cosas he estudiado y en cuantas me he aplicado durante la vida, (de)
ninguna he entendido tanto como (de) la fabricación. Cabalmente en la casa en que
trabajaba había los libros de muestras que cada año salían en París y Londres, y todos
los años se los hacían venir para estar al corriente de cuanto se adelantaba. Dios me
había dado tanta inteligencia en esto, que no tenía más que analizar la muestra
cualquiera, que al instante trazaba el telar con todo su aparato, que daba el mismísimo
resultado, y aun, si el dueño quería, se hacían mejores”94.
Su creatividad y su natural, especialmente dotado para las cosas manuales,
mecánicas y prácticas, hacen que se sienta especialmente a gusto en lo que hace. A los 20
años parece que su vida está totalmente orientada. Ya no tiene nada que aprender en el
campo textil, ahora sólo es cuestión de poner en práctica en el telar familiar lo aprendido
durante su estancia en Barcelona.
Antonio aparece en la Autobiografía como un joven decidido, orientado y
vocacionado hacia la fabricación textil, para la que tiene buenas aptitudes y cualidades.
Satisfecho y feliz en su trabajo, parecía que no le faltaba nada. Estos años de permanencia
en Barcelona son años de maduración personal, que realiza a través de una serie de

Cf. Aut. PC, 33.
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94 Aut. PC, 58.
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experiencias humanas como son el trabajo, la técnica la amistad humana, el amor, el
dinero95...

3. Su “Conversión”. “¿De qué le sirve al hombre ganar...?” (1828)
Claret experimenta en todo esto sus propias luces y sombras. ¿Dónde estaba el P.
Claret cuando Dios se hizo de nuevo presente en su vida de un modo vocacional? Estaba
metido de lleno en la fabricación textil, donde se sentía de lo más a gusto.
De seguir por este camino no podríamos decir que hizo mal, pero mirando la
totalidad de su historia con la perspectiva que nos da el tiempo, sí podemos decir que no
hubiera llevado o llenado?? el plan de Dios sobre él, que ya vislumbró en su infancia. Su
orientación profesional estuvo a punto de constituirse para él en el centro de su vida. En
torno a ello organizaba todo, incluso su relación con Dios y este era el problema. Ahora
Dios le saldrá al encuentro y, con la misma disponibilidad que a los 12 años, seguirá la
llamada.
Lo expresa de un modo conciso y claro en la Autobiografía,
“En los tres primeros años que estuve en Barcelona me resfrié mucho en el fervor que
tenía cuando estaba en mi patria. Es verdad que recibía los santos sacramentos algunas
veces entre el año, que todos los días de precepto oía Misa y que cada día rezaba a
María Santísima el Santo Rosario y algunas otras devociones, pero no eran tantas ni
tan fervorosas como antes. Todo mi objeto, todo mi afán, era la fabricación. Por más que
diga no lo encareceré bastante, era un delirio el que yo tenía en la fabricación ¿Y quién
lo habría de decir que, esta afición tan extrema era el medio que Dios se habría de valer
para arrancarme del amor a la fabricación?”96.
La fabricación textil le ha llevado a descentrarse de Dios, para centrare en ella casi
como un valor absoluto. Su conversión va a ser descubrir cuál es la llamada concreta que él
tiene que llenar. Esto no quiere decir que la fabricación textil, para la que él estaba
especialmente dotado, no fuera un bien en sí mismo y un posible camino para una persona,
pero éste no era su camino. Por eso tendrá que dejarlo y cambiar de orientación. No había
abandonado su vida de piedad, pero él mismo nos dice,
“Cabalmente, para mayor tormento, durante la Misa me venían ideas nuevas,
descubrimientos etc. por manera que durante la Misa tenía más máquinas en la cabeza
que santos no había en el altar”97.
En esta situación se realiza su conversión en contacto con la Palabra de Dios,
“En medio de esta barahúnda de cosas, estando oyendo la Santa Misa, me acorde de
haber leído desde muy niño aquellas palabras del Evangelio, ¿De qué le aprovecha al
hombre ganar todo el mundo, si finalmente pierde su alma? (Mt 16,26) Esta sentencia
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me causó una profunda impresión… fue para mí una saeta que me hirió el corazón y
pensaba y discurría qué haría, pero no acertaba” 98
Hay aquí un retorno a la infancia, cuando le preocupaba el tema de la Salvación. La
eternidad desgraciada, que en la infancia se la aplicaba a otros, ahora se la aplica a sí
mismo, porque en definitiva no estaba haciendo lo que Dios quería de él. Estaba fuera de
su centro, descentrado... Cuando cae en la cuenta de que puede ganar todo el mundo a
través de su oficio, pero no está realizando el Plan que Dios tiene para él y puede perderse
para siempre, decide cambiar de trayectoria y dirá,
“Se despertaron en mí los fervores de piedad y devoción, abrí los ojos, y conocí los
peligros por donde había pasado de cuerpo y alma…”99.
A través de los acontecimientos vividos en Barcelona descubre en ellos signos por
lo que debe dejar la fabricación. Experiencia de perecer ahogado100; el intento de
seducción101 y la infidelidad de un amigo102 son acontecimientos que interpreta a la luz de
su experiencia y en contacto con el texto de Mt 16,26. Ve en ellos la voz de Dios que lo
llama a un cambio radical en la orientación de su vida.
Claret mismo nos dice que se trata de una conversión y la pone en relación con la
conversión de Pablo,
“Me hallé como Saulo por el camino de Damasco; me faltaba un Ananías que me dijese
lo que había de hacer”. Y Claret lo buscará para que le oriente. Será el P. Amigó,
del Oratorio de S. Felipe Neri, “Me oyó y celebró mi resolución, y me aconsejó que
estudiase latín y le obedecí”103.
Claret ha sentido una profunda incompatibilidad entre su cabeza llena de máquinas
y su vida de relación con Dios. Y como música de fondo la Palabra de Dios, “¿De qué le sirve
a hombre ganar todo el mundo, si pierde su alma?”.
“Desengañado, fastidiado y aburrido del mundo, pensé en dejarle y huirme a la soledad,
meterme cartujo y a este objeto y fin hacía yo mis estudios…”104.
Antonio, una vez que opta, lo hace por lo más radical. Dejarlo todo y hacerse
cartujo. Pero un acontecimiento muy insignificante, a primera vista, como fue una
tormenta, le hace comprender que su salud no es lo suficientemente fuerte para esa vida.
Esto lo interpreta como signo de que Dios no lo llama por ese camino105.
Así tendrá que continuar la búsqueda que le llevará muchos años. En esta nueva
etapa se produjeron dos hechos que van a ser decisivos y que van a marcar el rumbo de su
vida. La tentación-experiencia inicial; y el descubrimiento de su vocación en contacto con la
Sagrada Escritura.
Aut. PC, 68.
Aut. PC, 70.
100 Cf. Aut. PC, 71.
101 Cf. Aut. PC, 72.
102 Cf. Aut. PC, 73-76.
103 Aut. PC, 69.
104 Aut. PC, 77.
105 Cf. Aut. PC, 89.
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4. Experiencia inicial (1831)
El P. Claret dejó constancia de este hecho en cinco ocasiones, y en distintas épocas
de su vida. Quiere decir que este acontecimiento fue importante para él.
En 1856, siendo Arzobispo de Cuba y en torno al atentado de Holguín, en Reseña de
su
y De la devoción a María Santísima107. Éste está escrito en tercera persona, así,
oculto, en el anonimato, y libre de las restricciones que la humildad le imponía, puede
hablar de ello con más libertad.
vida106

En 1862 cuando era Confesor de la Reina Isabel II, narración del acontecimiento en
la Autobiografía108.
En 1865 cuando desea dejar de ser confesor de la Reina, Homilía a los estudiantes
de El Escorial, “Un estudiante devoto de María Santísima del Rosario”. Escrito también en
tercera persona y por tanto documento valioso, porque se expresa sin que nadie sepa que
se trata de él mismo109.
El hecho de hablar cinco veces, dos de ellas en la Autobiografía, del mismo
acontecimiento, y en épocas muy distintas de su vida, supone la importancia que tuvo y la
huella que le dejó.
Como en María Antonia París, la Experiencia Inicial supone una actuación de Dios
en Claret originaria y fundante que le marca. Es un encuentro con Dios. En este caso a
través de María, que hizo de él un hombre de fuego que no se puede quedar con lo
recibido, sino que se comprenderá a sí mismo como don para los demás. Esta Experiencia
Inicial se irá desarrollando a lo largo de su vida.
En la Sagrada Escritura “ver y oír” son palabras típicas del lenguaje de revelación en
las vocaciones proféticas y apostólicas. Como en toda experiencia bíblica, tiene un contexto,
una visión y una audición110. No se dan necesariamente los tres elementos en ese orden. En
este caso el contexto, que es una tentación, envuelve la “visión-audición” de la Virgen.

4.1.

Contexto de la experiencia, “una tentación muy terrible”

El acontecimiento sucedió en el mes de enero o febrero de 1831. Tenía 23 años,
cuando estudiaba 2º de Filosofía en Vic. Tuvo un resfriado o catarro; algo tan simple, va a
ser importante para su vida. En una de las jornadas que permaneció en la cama por este
motivo, nos dice que tuvo “una tentación muy terrible”,
Doc. Aut., VIII p. 426-430.
Doc. Aut., VIII p. 408-411.
108 Aut. PC, 95 ; 98.10.
109 Doc. Aut. II, p. 411-414.
110 Cf. Is 6, 1-9; Jer 1,4-10 ; Mc 1,9-11 ; Lc 1,26-38...
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“Cuando estudiaba en Vic el segundo año de filosofía me sucedió lo siguiente: en
invierno tuve un resfriado o catarro; me mandaron guardar cama, obedecí. Y un día de
aquellos que me hallaba en cama a las 10 y media de la mañana, experimenté una
tentación muy terrible. Acudí a María Santísima, invocaba al Ángel Santo de mi
guarda rogaba a los santos de mi nombre y especial devoción, me esforzaba en fijar la
atención en objetos indiferentes para distraerme y así desvanecerse y olvidar la
tentación, me signaba en la frente a fin de que el Señor me librase de los malos
pensamientos pero todo en vano”111.
El P. Claret habla de una “tentación muy terrible”. No dice explícitamente de qué
tentación se trata, pero da unos datos que ayudan a deducirla. La define como “malos
pensamientos” y en el número siguiente dice que “María es mujer y no le da ningún mal
pensamiento”. Más adelante, en el nº 98, dirá que nunca más volverá a tener tentaciones
contra la castidad. La naturaleza de la tentación, por tanto, es clara.
Claret pone todos los medios a su alcance para superarla; tanto humanos, trata de
distraerse, de fijar su atención en cosas indiferentes; como trascendentes, invoca a María, a
los ángeles, a los Santos, hace la señal de la cruz…, pero, concluye, “todo en vano”.
No parece que se tratara de una simple excitación juvenil, propia de una situación
de crecimiento y maduración. Tenía 23 años. La describe años más tarde como “una
tentación la más fuerte y vehemente,” en la homilía a los estudiantes de El Escorial112. En otro
momento la definirá también como “el caso más crítico” en la obrita De la Devoción a María
Santísima113. Si él la ha vivido así, no podemos simplificar las cosas.

4.2.

“Ver y oír”, “He aquí que se me presenta María Santísima... me dirigió la
palabra...”

Es precisamente en este contexto en el que sucede la Experiencia Inicial. Contexto
muy distinto al de María Antonia París. Ella estaba en oración, pidiendo por las
necesidades de la Iglesia. Él está inmerso en una tentación.
El P. Claret lo narra con todo género de detalles, algunos nos hacen sonreír por su
ingenuidad,
“Finalmente me volví del otro lado de la cama para ver si así se desvanecía la tentación,
cuando he aquí que se me presenta María Santísima, hermosísima y graciosísima; su
vestido era carmesí; el manto azul, y entre sus brazos vi una guirnalda muy grande de
rosas hermosísimas. Yo en Barcelona había visto rosas artificiales y naturales muy
hermosas, pero no eran como estas. ¡Oh que hermoso era todo! Al mismo tiempo que yo
estaba en la cama, y en este momento boca arriba, me veía yo mismo como un niño,
blanco hermosísimo, arrodillado con las manos juntas; yo no perdía de vista a la Virgen
Santísima, en quién tenía fijos mis ojos, y me acuerdo bien que tuve este pensamiento:
Aut. PC, 95.
Doc. Aut. II, p. 413.
113 Cf. Doc. Aut. I, p. 410.
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¡Ay! Es mujer y no te da ningún mal pensamiento, antes bien te los ha quitado todos.
La Santísima (Virgen) me dirigió la palabra y me dijo: Antonio, esta corona será tuya
si vences. Yo estaba tan preocupado, que no acertaba a decirle ni una palabra. Y vi que
la Santísima Virgen me ponía (en la cabeza) la corona de rosas que tenía en la mano
derecha (además también de la guirnalda de rosas que tenía entre su brazo y lado
derecho). Yo mismo me veía coronado de rosas en aquel niño, ni después de esto dije
ninguna palabra”114.
“Vi además, un grupo de santos que estaban a su mano derecha en ademán de orar; no
les conocí; Sólo uno me pareció S. Esteban. Yo creí entonces, y aún ahora estoy en esto,
que aquellos santos eran mis patronos, que rogaban e intercedían por mí para que (no)
cayera en la tentación. Después a mi mano izquierda, vi a una muchedumbre de
demonios que se pusieron formados como soldados que se repliegan y forman, después
de que han dado una batalla, y yo me decía ¡Qué multitud y qué formidables! Durante
todo esto yo estaba como sobrecogido, ni sabía lo que me pasaba, y tan pronto como esto
pasó me hallé libre de la tentación y con una alegría tan grande, que no sabía lo que por
mí había pasado”115.
El resultado de la “visión-audición” es claro, “me hallé libre de la tentación y con una
alegría tan grande, que no sabía lo que por mí había pasado”. A renglón seguido afirma que no se
trataba de una ilusión, ni dormía ni deliraba. Lo que para él fue verdaderamente
significativo de la veracidad de este hecho es que,
“… por muchos años estuve sin ninguna tentación contra la castidad, y si después ha
habido alguna, ha sido tan insignificante que ni merece el nombre de tentación”116.
Esta tentación - visión le aconteció año y medio después de haber entrado en el
Seminario, unos meses después de abandonar su proyecto de entrar en la Cartuja de
Montealegre y en un momento en que estaba comenzando a vislumbrar su vocación
misionera en contacto con la Sagrada Escritura.
Teniendo todo esto en cuenta, podemos decir que la tentación contra la castidad se
da como el anverso de la opción que estaba comenzando a realizar. María interviene en una
visión ayudándole a ser fiel en la castidad del celibato por la que ha optado, y que le va a
permitir entregarse totalmente en el ministerio apostólico al servicio de la Iglesia.

4.3.

Comprensión del acontecimiento, “No es nuestra lucha contra la carne y
sangre...”

Tres años más tarde, en su ordenación de diácono, a los 26 años, el 20 de diciembre de
1834, vislumbra con más claridad el sentido de la tentación que ha sufrido,
“En las témporas de Santo Tomás (20 de diciembre) del mismo año de 1834, recibí el
diaconado. Cuando el prelado en la ordenación dijo aquellas palabras del pontifical, que
Aut. PC, 96.
Aut. PC, 97.
116 Aut. PC, 98.
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son tomadas del apóstol S. Pablo: “no es vuestra lucha solamente contra la carne y
sangre, sino también contra los príncipes y potestades, contra los adalides de las
tinieblas…” (Ef 6,12) Entonces el Señor me dio un claro conocimiento de lo que
significaban aquellos demonios que vi en la tentación de que ya he hecho mención en el
capítulo anterior”117.
El diaconado fue para el P. Claret un día de revelación vocacional. La clave fue la
figura de S. Esteban, el hombre del Espíritu y de la Palabra. Y el texto de la carta de S. Pablo
a los Efesios “no es vuestra lucha solamente contra la carne y sangre, sino también contra los
príncipes y potestades, contra los adalides de las tinieblas…” (6,12). El P. Claret se dio cuenta
que la lucha no era sólo contra las tentaciones de la carne, sino también contra los
principados, potestades y adalides de las tinieblas. El mal no sólo está en casa, está también
fuera… Al contrario que María Antonia París. Ella, experimentando el mal de fuera,
descubre el mal de dentro.
Es significativo que esta comprensión le suceda precisamente cuando es
incorporado al ministerio apostólico a través del diaconado.
Este acontecimiento señala el comienzo de una nueva etapa en su vida. En adelante
su lucha no será solamente contra la carne y sangre, sino contra el mal, enemigo de Dios118.
Descubre cómo en la lucha contra el mal, María Inmaculada, Nueva Eva, y su descendencia
victoriosa contra el mal, lo van a acompañar en su lucha apostólica. María entra así en la
espiritualidad del P. Claret no sólo como su Formadora, sino también como la fuerza de su
brazo omnipotente, que lo arroja como saeta encendida contra el mal119.
Todo esto nos hace concluir que la tentación – experiencia que tuvo el P. Claret en la
casa Tortadés, en Vic, fue una típica Experiencia Inicial, como dice J.M. Lozano120. Una de
esas experiencias de las que hay muchos ejemplos en la Sagrada Escritura y en la historia
de la Espiritualidad, donde el llamado reconoce su misión y se lanza responsablemente a
realizarla. Se inscribe en esta misma línea, la que tendrá María Antonia parís 11 años más
tarde, en 1842.

5. “Lo que más me movía era la lectura de la Santa Biblia...” Descubrimiento de
su vocación de Misionero Apostólico para la Iglesia (1831)
Contemporáneamente a este acontecimiento, el P. Claret estaba comenzando a
sentir su vocación misionera dentro de la Iglesia, a través de la Sagrada Escritura,
“Desde que me pasaron los deseos de ser Cartujo, que Dios me había dado para
arrancarme del mundo, pensé, no sólo en santificar mi alma, sino también discurría
continuamente qué haría y cómo lo haría para salvar las almas de mis prójimos. Al
efecto, rogaba a Jesús y a María y me ofrecía de continuo a este mismo objeto. Las vidas
Aut. PC, 101.
Cf. Aut. PC, 101.
119 Cf. Aut. PC, 270.
120 cf. LOZANO J.M., Un místico de la acción. Editorial Claret, Barcelona, 1983. p. 142-143.
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de los santos que leíamos en la mesa cada día, las lecturas espirituales, que yo en
particular tenía, todo me ayudaba a esto; pero lo que más me movía y excitaba era la
lectura de la Santa Biblia, a que siempre he sido muy aficionado”121.
Los textos Bíblicos que le han orientado en esta búsqueda vocacional han llegado a
nosotros a través de varios documentos de distintas épocas:
Vocación al apostolado122. Los textos bíblicos que aparecen en este documento son del
Deuteroisaías y de Lucas.
Los textos del Deuteroisaías, profeta del Nuevo Éxodo, son: 41, 8-17. Está en el
contexto de la vocación de Ciro, libertador de Israel de la esclavitud de Babilonia; 48,10-11:
transición entre el 1º y 2º Cántico del Siervo y 49,3 pertenece al segundo Cántico del Siervo.
En estos textos Claret subraya la gratuidad de la llamada (41,8.9.13; 48,10). El abandono del
elegido en manos de Dios (41,14). La acción de Dios a través del elegido (41,15). Seguridad
de la asistencia divina en su misión (41,9-11). Testimonio ante los que no creen (41,12).
Glorificación a Dios (48,11; 49,3).
El texto de Lucas 2,48-49 pertenece al Evangelio de la Infancia y 9,59 es el inicio del
camino de Jesús hacia Jerusalén, lugar de la Pasión, Muerte y Resurrección. En el camino va
anunciando la Buena Noticia por los lugares que pasa.
En ellos Claret siente la voz del mismo Cristo que lo invita a consagrarse a las cosas
del Padre (2,48). A reproducir la pobreza de Cristo en su vida, “no tenía donde reclinar la
cabeza” (9,58).
Reseña de su vida123. Los textos varían un poco con respecto al documento anterior,
omite Is 49,3 y añade Ez 3,17-19.
Ezequiel resalta el evangelizador, es centinela de sus evangelizados. Acoge la
Palabra y la transmite (3,17). Es responsabilidad del evangelizador llamar a la conversión
(3,18) y si la persona no se convierte ya no es culpa del evangelizador sino de ella misma,
que tendría que acoger esa palabra para convertirse en evangelizado (3,19).
Autobiografía124. Omite Is 41,10.14; 48,10-11 y Lc 2,49; 9,58 y añade Is 61,1 leído a
través de Lc 4,18 e Is 41,9-18.
Tal vez haya sido leyendo este oráculo de Isaías 61,1125, cuando sintió sobre sí la
unción del Espíritu que le enviaba a evangelizar. Los demás textos precisarán y clarificarán
otros rasgos de su vocación. Se trata de un texto que Jesús se ha aplicado a sí mismo en dos
ocasiones importantes en su vida, para justificar su misión. En la pregunta que hace Juan
Bautista a Jesús, “¿Eres tú el que ha de venir o hemos de esperar a otro…?” Jesús responde
con el texto de Is 61,1 para que el Bautista, pero sobre todo sus discípulos, se den cuenta de

Aut. PC, 113.
Es un documento autógrafo, escrito en latín, cuando era seminarista, entre 1831 y 1835. Cf. Doc. Aut. IV,
p. 416-418.
123 Doc. Aut., VIII, 427-429.
124 La finalidad didáctica de este escrito, hace que le prestemos mayor atención. Aut. PC, 113-120.
125 Cf. Aut. PC, 118.
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quién es126. Y en la Sinagoga de Nazaret, en el momento que Jesús inauguraba su misión
emplea el texto de Is 61,1127.
El mismo Claret en la obra El colegial instruido nos hace un comentario a este texto,
poniendo de relieve su alcance cristológico,
“El Espíritu del Señor está sobre mí… Los demás santos son ungidos por la gracia y
dones del Espíritu Santo, pero Jesucristo, fue ungido por el mismo el mismo Espíritu
Santo como fuente y plenitud de todas las gracias, a fin de que de su plenitud todos
recibiésemos a manera de fuente abundantísima, derramándose sobre los Apóstoles,
Mártires, Confesores y Vírgenes…”128.
Claret ha comprendido más tarde que aquel llamamiento a evangelizar que le
brotaba de dentro como a Jeremías (20,9) era la gracia misma de Cristo, que rebosaba en su
corazón, por el Espíritu.
Podemos sacar una primera conclusión. La vocación apostólica del P. Claret en la
Iglesia, ha surgido de la contemplación de Cristo evangelizador, a través del texto de Is
61,1.
El segundo texto que aparece en la Autobiografía es Is 41,9-18, tomado del contexto
del Deuteroisaías, profeta del Nuevo Éxodo. Hace referencia a la actuación de Ciro, rey de
los Persas, que ataca a Babilonia y posibilita a los judíos que estaban desterrados, después
de la caída de Jerusalén en manos de Nabucodonosor en el 586, regresar a Jerusalén. Ciro se
convierte así en el liberador de Israel.
Subraya las frases “Yo estoy contigo…”; “Yo soy tu Dios”; “Yo soy el Señor tu Dios,
te he tomado de la mano...”129. Claret ha hecho una profunda experiencia, que Dios estaba
con él, como lo hizo Israel con la liberación de Ciro.
El año 1859 es especialmente rico en experiencias profundas,
Escribe en Luces y Gracias130 que comienza el año con un conocimiento y
convencimiento de la propia nada, bajo el símbolo de la tierra,
“El día 6 de enero. Conocí que era tierra, y, en efecto, tierra soy; la tierra sufre el
cultivo y así produce; así yo. La tierra además necesita el agua, y yo necesito la gracia.
La tierra es pisada y calla, así yo debo ser pisado y callarme”131.
Dos meses más tarde, el 21 de marzo, leyendo en el evangelio de S. Juan el
encuentro de Jesús con la Samaritana, quedó impresionado al encontrar las palabras “Yo
soy el que hablo contigo”. Nos dice, “entendí grandes cosas en estas palabras”. En el texto repite
Mt 11,5 y el paralelo de Lc 7,22.
Lc 4,18.
128 BERMEJO, Jesús, Antonio Mª Claret, Escritos Espirituales II, “El Colegial instruido”. BAC, Madrid, 1985. p
284-285.
129 Cf. Aut. PC, 115-116.
130 Es un epígrafe de la Autobiografía. En él se encuentran algunas intervenciones extraordinarias de Dios
en su vida espiritual y apostólica. Estas luces tienen como finalidad darle la idoneidad exigida para
realizar la Misión que Dios le había encomendado en la Iglesia. Doc. Aut., 631-666.
131 Luces y gracias p. 644.
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“ego sum”, “Yo soy”, por 11 veces. Evoca de inmediato Ex 3,14 “Yo soy… Yo soy el que soy…
Yo soy me envía a vosotros…” Con estas palabras Moisés justifica su misión, porque “yo soy”,
Dios mismo, es quien le envía. En el texto de la Samaritana, Jesús emplea la misma
expresión “Yo soy”. Jesús se revela así como Dios. El P. Claret descubre a Jesucristo como
Dios, le confirma su fe y le impulsa a la Misión, le confirma en su Misión en la Iglesia132.
En los propósitos de los Ejercicios Espirituales de este año, que hizo del 5 al 14 de
resume estas dos experiencias sobre Jesucristo y sobre él mismo. Escribe,

octubre133,

“Con mucha frecuencia diré “Noverim me, noverim te” (“que me conozca a mi que te
conozca a ti”) Ay, no soy nada. De mi nada tengo, sino el pecado. Si algo bueno hay en
mí, es de Dios. Yo soy un burro malo, cargado de joyas…”134.
Es la misma experiencia de Luces y gracias.
El P. Claret comprende como experiencia del Espíritu la divinidad de Jesús, y al
mismo tiempo, como poco antes, ha comprendido también como experiencia del Espíritu
su propio ser, “tierra soy”. Es decir, por una parte su incapacidad y por otra el don de Dios.
Esta experiencia lo convierte en Apóstol, enviado de Dios. La iniciativa de su misión viene
de Dios que lo ha llamado por pura gratuidad a una misión de Iglesia en la Iglesia.
A partir de este momento el P. Claret descubrirá su vocación de Iglesia como
Misionero Apostólico en las más diversas situaciones, ya de itinerancia ya de estabilidad.

6. “Me determiné dejar el curato e irme a Roma”. En la Compañía de Jesús
(1839-1840)
Claret toma la resolución de entregar su vida,
“… así me determiné a dejar el curato e irme a Roma y presentarme a la Congregación
de Propaganda FIDE para que me enviara a cualquier parte del mundo”135.
Quiere dar cauce a su vocación eclesial en un Organismo de Iglesia como es
Propaganda FIDE, que regula el envío de misioneros a aquellos lugares en los que es
necesario anunciar el Evangelio. Toma la resolución de entregar su vida al servicio del
Evangelio para que la Iglesia llegue a cualquier país al que sea enviado. La parroquia se le
ha quedado pequeña. Su amor a la Iglesia le movía a ir más lejos, donde fuera más difícil.
Sin embargo nos llama la atención que después del peligroso viaje realizado a
entre en la Compañía de Jesús, cuando sus intenciones eran otras. Esto fue
causado por un acontecimiento insignificante como es el hecho de que el Cardenal
encargado de Propaganda FIDE se había ido de vacaciones un mes al campo… El P. Claret
Roma,136

Luces y gracias, 21 marzo de 1859, p. 644-645.
Cf. Esc. Aut. Propósitos, p. 553-555.
134 Esc. Aut. Propósito 10.
135 Aut. PC, 120.
136 Cf. Aut. PC, 121-136.
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aprovecha este mes de espera para hacer Ejercicios Espirituales137 y es en este contexto, y
por mediación del jesuita que le proporcionó el libro para hacer los Ejercicios, cuando
entrará en la Compañía de Jesús. El tiempo pasado con los Jesuitas fue importante. Supuso
una etapa formativa en su camino de Misionero Apostólico para la Iglesia.
Claret asimila una espiritualidad orientada toda ella al servicio apostólico. Servicio
apostólico que quiere abarcar el mundo entero138. Este tiempo le ayuda a comprender
mejor la relación apostolado y vida consagrada. La realidad es que antes de entrar en la
Compañía de Jesús, Claret ya vivía la pobreza a través de unas actitudes de
desprendimiento, confianza en Dios, austeridad de vida, libertad ante las cosas materiales
y compartir con los demás. Además, en el episodio de la tentación contra la castidad se
sintió confirmado en esta actitud evangélica. Y por último, no hacía nada si no era enviado
por el Obispo en misión de obediencia. Pero le faltaba experimentar de un modo directo los
Consejos Evangélicos de pobreza, castidad y obediencia con la misión apostólica, en una
vida de comunidad. Esto se lo facilitará la experiencia en la Compañía de Jesús. Además en
el noviciado de la Compañía de Jesús aprendió unos métodos de evangelizar que después
pondrá en práctica139.
La estancia en la Compañía de Jesús fue de cuatro meses. Su salida parece estar en
paralelo con su intento de entrada en la Cartuja:
-

-

-

-

Ante la crisis opta por lo más radical. Después de su conversión optó por la Cartuja,
renunciando a lo que para él era un peligro, la técnica de la fabricación, de la que había
hecho centro de su existir140. Claret tiene ahora el riesgo de dejarse adormecer por los
éxitos y cariños de la gente. Por eso piensa ir a un lugar más difícil, y quiere ofrecerse a
Propagando FIDE141.
Es la Sagrada Escritura la que le pone en crisis y lo impulsa a pasar a otra situación. En
Barcelona es el texto “¿De que le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma”142;
cuando estaba trabajando en la Parroquia siente que en muchos lugares de la Escritura
le llamaban para salir a predicar143.
Hay siempre una mediación. A raíz de su conversión le orienta un sacerdote del
Oratorio de S. Felipe Neri144. Cuando llega a Roma lo hará un Jesuita145.
Hay un acontecimiento irrelevante que cambia su rumbo. Cuando quiere hacerse
cartujo, será una tormenta146. Cuando quiere ofrecerse a Propaganda FIDE, el cardenal
está de vacaciones en el campo147 y entrará en la Compañía de Jesús.
Una enfermedad se interpone en el camino. Una enfermedad del pecho a consecuencia
del remojón de la tormenta que sufrió camino a la Cartuja de Montealegre148. Un dolor
en la pierna derecha le hace salir de la Compañía de Jesús149.
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142 Aut. PC, 68.
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Ninguna de las dos vocaciones llegará a feliz término. El P. Claret no será Cartujo ni
Jesuita.
Conociendo los métodos de discernimiento de la Compañía de Jesús nos llama la
atención su salida por un dolor de rodilla, del que no hay ninguna referencia más. No es
posible que éste fuera el motivo de su salida. Claret estaba muy definido en su vocación
sacerdotal. Tal vez los jesuitas aprovecharon la coyuntura de la rodilla para decirle que
Dios tenía otros planes para él, como así fue.
-

Por su parte tampoco las cosas debían estar claras para Claret, como lo demuestran
las dos anécdotas del juego y la Biblia150. Le tuvo que tranquilizar la decisión tomada por
los Formadores de la Compañía. Así se cierra para él una etapa en la que ha querido dar
cauce a su ser misionero apostólico para la Iglesia. Regresa a España convencido de aquello
que le dijo el P. General de la Compañía de Jesús, “Dios le llevó a la Compañía no para que se
quedase en ella, sino para que aprendiese a ganar almas para el cielo”151. Curiosamente esta frase
no se encuentra en ninguna de las tres cartas que el P. General le escribió152. Lo que sí es un
hecho, es que al escribir la Autobiografía lo puso, señal de que así ha vivido esta etapa, como
un aprendizaje para una misión universal al servicio de la Iglesia, totalmente en sintonía
con aquel acontecimiento infantil de preocupación por la salvación de la humanidad.

7. Misionero Apostólico para la Iglesia al estilo de Jesús con los apóstoles en
pobreza e itinerancia (1840-1849)
A su regreso de Roma se trasladó a Vic y su Obispo le envió a Viladrau, para
dedicarse totalmente a la predicación,
“En esta parroquia de Viladrau empecé las misiones el día 15 de agosto de 1840 que
hice la novena de la Asunción de la Virgen María. Después hice otra misión en la
Parroquia de Espinelvas, a una hora larga de Viladrau. Luego pasé a la Parroquia de
Seva, esta ya fue más ruidosa. Fue mucha gente que concurrió y que se convirtió e hizo
confesión general. Aquí comencé a tomar fama de misionero”153.
Con sencillez, nos dice que “comenzó a tomar fama de misionero”. Tenía 32 años. A
partir de este momento se inician las grandes misiones, exonerado de la Parroquia está
libre y disponible para ir de un pueblo a otro a donde lo mande el Obispo y esto por
espacio de 8 años (1840-1848). Es otra de las características del P. Claret como Misionero
para la Iglesia, la itinerancia al estilo de Jesús y de los Apóstoles. Y pobre también como
ellos, sin bolsa, ni sandalias, aceptando la hospitalidad que le ofrezcan.
El 9 de julio de 1841, estando en esta situación, la Santa Sede le concedió el título de
Misionero Apostólico. Aunque era un título honorífico, él lo consideró como una
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confirmación de su identidad al modo como en la Biblia la imposición de un nombre nuevo
manifestaba un nuevo designio vocacional.
Misionero significa para él, desde su experiencia vocacional, enviado, su modo de
ser en la Iglesia como servidor de la Palabra, poniendo la propia vida al servicio del
Evangelio.
Apostólico, aunque quería decir en el lenguaje curial la Sede Apostólica que se lo
confería. Claret en cambio lo entendía al "estilo" de los Apóstoles, en comunión de vida
fraterna y de testimonio evangélico, junto con la misión universal y por lo mismo, en total
disponibilidad e itinerancia.
Un acontecimiento importante en esta etapa de su vida es el don de la curación154.
Parece demostrado este éxito curativo del P. Claret a partir de yerbas que él había ido
observando durante su estancia en el Montseny y también al lado de un importante
herborista, D. Jaime Bofill, que lo inició en este arte. La gente se agolpaba en torno a Claret
y le exigía que fuera de un lugar a otro, e incluso se dieron cuenta que cuando él no estaba
se moría la gente, por lo que le instaban a no salir de la Parroquia155.
Aquí tenemos un elemento importante de Claret como Misionero Apostólico. Jesús
había dicho a sus discípulos que en la predicación les acompañarían los siguientes signos:
sanar enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos y expulsar demonios (cf. Mt 10,7).
Estos signos acompañaron la vida de Claret. Pero en el tema de los demonios era muy
cauto156. El mismo título del capítulo lo demuestra, “De la curación de energúmenos y de las
muchas ficciones que hay entre los que se dicen posesos”.
Esta fama que fue adquiriendo y que le obligaba a la estabilidad la sintió como una
tentación que le quería apartar de su vida itinerante y además le restaba tiempo en su
ministerio de Evangelización. En este momento es cuando le pide al Obispo que le retire de
la Parroquia y se ofrece en disponibilidad para ir a cualquier parte donde sea necesaria la
evangelización157.
Otro signo que acompañó al P. Claret fue la persecución158, que luego arreciará en
Cuba y más cuando pase a la Corte de Madrid para ser confesor de la Reina.
Para Claret ser Misionero Apostólico es estar al servicio de la Palabra en la Iglesia y
esto con una sola finalidad, "la mayor gloria de Dios y la salvación de las almas"159.
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8. Misionero Apostólico para la Iglesia en situación de estabilidad, Arzobispo
de Cuba y Confesor de la Reina (1850-1869)
Claret vivió su vocación de Misionero Apostólico en diversas situaciones que en
algunos momentos parecen contradecir esta vocación. Sin embargo, como su vocación
personal era la de Misionero Apostólico para la Iglesia, sabrá aprovechar todas las
circunstancias para ejercerlo.

8.1.

Arzobispo de Cuba (1850-1857)

Recibe el nombramiento de Arzobispo de Cuba el 11 de agosto de 1849. De
inmediato quiere renunciar, ya que siente una profunda incompatibilidad entre su ser de
Misionero y el modo de ejercerlo en su época. Ser Arzobispo en aquel momento se entendía
como una dignidad y como un trabajo de naturaleza burocrática que está en contradicción
con su vocación de Misionero Apostólico.
En estos momentos el P. Claret tenía cosas muy delicadas entre manos. La
consolidación de la Fundación de los Misioneros Claretianos, la Librería Religiosa,
“Espantado del nombramiento, no quise aceptar por considerarme indigno e incapaz de
tan grande dignidad, por no tener ni la ciencia ni las virtudes necesarias. Y
reflexionando después más detenidamente, pensé que, aunque yo tuviese ciencia y
virtud, no debía abandonar la Librería Religiosa y la Congregación que acababa de
nacer. Así es que con el mayor esfuerzo rechazaba todas las instancias que me hacían el
Sr. Nuncio de S. Santidad, Excmo. Sr. Brunelli y el Sr. Ministro de Gracia y Justicia,
don Lorenzo Arrazola. Viendo estos dos Señores, el Nuncio y el Ministro, que de mí no
podían sacar partido, se valieron de mi Sr. Prelado, el Sr. Obispo de Vich, a quien tenía
la más ciega obediencia, y este Señor me mandó formalmente que aceptara”160.
Aunque pone por delante la indignidad y la incapacidad, en el fondo lo que le
sucede es que se encuentra en un choque de deberes. Por un lado no quiere aceptar porque
ve en peligro su ser de Misionero Apostólico y las Instituciones que acaba de fundar; por
otro, no quiere desobedecer. Ora y pide que oren por él. Lo deja en manos de mediaciones.
Ve en su consejo la voluntad de Dios y acepta161. Una vez más, puede en él la obediencia.
Claret en esta situación hará compatible su identidad de Misionero Apostólico con
la llamada que Dios le hace de “pastorear” la diócesis de Santiago de Cuba y hacer de ella
un lugar de permanente Misión.
Lo que en un principio le parecía un peligro para su identidad de Misionero
Apostólico, le va a ensanchar los horizontes apostólicos y va a hacer de la Diócesis de
Santiago de Cuba un lugar permanente de Misión.
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El episcopado lo va ha ejercer en el servicio a la evangelización, en línea paulina
sintiéndose llamado a una transformación en Cristo, participando de la Paternidad de Dios
sobre los hombres que le han sido confiados, sintiéndose partícipe de la Misión
santificadora de Cristo, Pastor y Obispo en la misión de santificar y regir. Amando a la
Iglesia como Cristo la amó y demostrándolo mediante la predicación del Evangelio,
impartiendo los sacramentos y en el gobierno de la Diócesis mediante una serie de
organismos de los que se va a servir para ejercer su ministerio más eficazmente. Y, al
mismo tiempo, estar más liberado para la predicación.
Sus visitas pastorales fueron una verdadera misión. Tiempo de convivencia familiar
con el equipo misionero que lo acompañaba y de intensa evangelización.
En este tiempo, 1855, es cuando se realiza la Fundación de la Congregación de las
Religiosas de María Inmaculada Misioneras Claretianas, de la que deja una pequeña
anotación en la Autobiografía,
“Puse un convento de Monjas de la Enseñanza para las niñas [y] les compré una casa
que me costó cerca [de] doce mil duros”162.
Sabe a poco esta anotación de la Autobiografía, pero es lógico por la finalidad del
escrito. Gracias a las cartas y otros documentos sabemos todo lo que batalló para nuestra
Fundación.
En los seis años que estuvo al frente de la Diócesis realizó tres Visitas Pastorales con
una media de permanencia de 30 días por población. Estaba iniciando la cuarta visita
cuando le llegó el nombramiento de Confesor de la Reina Isabel II.
El P. Claret realizó la Misión de Arzobispo de Cuba como Misionero Apostólico
para la Iglesia. Llenó profundamente su vocación eclesial. No le faltaron, como a Pablo, la
solicitud por las Iglesias, los trabajos, las fatigas, los cansancios, persecuciones e incluso,
atentados. Todo lo dio por bien empleado con el fin de “Restaurar la hermosura de la
Iglesia”.
Claret va a ser ejemplo de vida para otros Prelados con el nuevo modo de vivir el
Ministerio Episcopal. Va a escribir unos Apuntes de un Plan para conservar la hermosura de la
Iglesia, preocupación que comparte con María Antonia París.

8.2.

Confesor de la Reina Isabel II (1857-1869)

El atentado de Holguín marca una nueva etapa en su vida. Fue para él un duro
golpe, aunque a la vez fue una alegría poder participar en los sufrimientos de Cristo, por su
Cuerpo que es la Iglesia163.
Durante la convalecencia de este atentado, se le ocurre el Plan de la Academia de S.
Miguel164. El P. Claret dedica todas sus energías a la Misión Apostólica, hasta incluso
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cuando está falto de ellas. En este momento es cuando le llega el nombramiento de
Confesor real.
Podemos decir que es un momento oportuno. Los momentos de Dios sobre
nosotros siempre son oportunos, aunque a veces nos cueste verlos. En esta nueva misión
Claret va a tener ocasión de llevar a realización los planes apostólicos de mayor
envergadura, la preocupación por la Iglesia a escala nacional, e incluso universal.
Acepta, pero impone a la Reina tres condiciones que ella admite, "Mayo 28(1857)
segunda visita a Isabel II.... la Reina acepta complacida tres condiciones: que él no se ocupará de
política; que después de cumplidos sus deberes de palacio se le dejara tiempo libre para otros trabajos
suyos; que no se le hará perder tiempo guardando antesalas cuando vaya a palacio...”165.
En ninguno de los tres libros dice de dónde han sacado esta información que tiene
un cierto parecido, pero no es igual. Tal vez los autores lo hayan deducido de los nn. 627 y
629 de la Autobiografía166. Lo que sí es claro es que estas condiciones van orientadas a
salvaguardar su ser de Misionero Apostólico. Así inicia su actividad. Tiene un influjo
directo en la Reina de España y, por consiguiente, de algún modo en el Gobierno de la
nación. Trabaja por la Reforma de la Iglesia española con su constante intervención en el
nombramiento de Obispos, eligiendo Pastores dignos y auténticos. Funda la Academia de
San Miguel como lugar de encuentro entre fe y cultura. Edita numerosos libros, opúsculos
y hojas. Procura la consolidación de las bibliotecas populares. Funda el Seminario
Interdiocesano en El Escorial y un Colegio Universitario para preparar a los nuevos
dirigentes ante la nueva sociedad en la que tienen que entrar en diálogo la fe y la cultura.
Ha sido importantísima su actividad apostólica en favor de la Iglesia en estos años.
Sin embargo, al leer estos capítulos de la Autobiografía observamos una profunda tensión
entre su espíritu de universalidad y su itinerancia, vista en la etapa de Misionero
Apostólico y la forzada estancia en la Corte167. Entre su fidelidad a la vocación apostólica y
el consiguiente alejamiento voluntario de la política, su desprendimiento168; y entre su
actuación apostólica y su vida interior169.
De un modo sintético expresa gráficamente cómo se encuentra su espíritu en esta
situación,
“Veo que el Señor ha hecho en mí lo que contemplo pasa en los Planetas; en ellos
observo dos fuerzas, la centrífuga y la centrípeta; la centrífuga le excita a escaparse
lejos y la centrípeta le tira en el centro; equilibradas estas dos fuerzas es como se
describe la órbita. Pues así me contemplo yo; siento en mí una fuerza, que la llamaré
centrífuga, que (me) excita a salir de Madrid y de su Corte; pero siento que hay otra
fuerza, que es la voluntad de Dios, que quiere que por ahora esté en la Corte, que con el
Aut. PC, 581.
San Antonio María Claret, Escritos autobiográficos y espirituales , publicado por la BAC en
1959. Edición preparada por el P. José Mª Viñas, cmf y Juan María Gorricho, cmf, p. 26. Cf. también
Agustín Cabré Ruffat, cmf, Evangelizador de dos mundos. México, 1985; p. 125. y Juan Echevarría, cmf,
Recuerdos del Beato Claret. COCULSA, Madrid, 1954.
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tiempo ya saldré. Esta voluntad de Dios, pues, es para mí la fuerza centrípeta que me
tiene aquí amarrado como un perro a un poste...”170.
Se siente tirado por dos fuerzas. A una la llama centrífuga, que le tira hacia fuera y
le impulsa a salir de Madrid y su Corte. Pero también hay otra, centrípeta, que conduce al
centro que él llama voluntad de Dios, que quiere que por ahora esté en la Corte. De manera
gráfica dice que le mantiene “como perro atado a un poste”.
Termina el texto diciendo, "Mezcladas estas dos fuerzas, a saber, el deseo de salir y el
amor que tengo a la voluntad de Dios, que es que por ahora esté en la corte, estas dos fuerzas, así
mezcladas, me hacen describir el círculo que estoy haciendo".
Este será el motor de todo su actuar en favor de la Iglesia, realizar siempre la
voluntad de Dios que lo llevará a plenitud, aunque antes tenga que pasar por calumnias,
insultos, desprecios... hasta la muerte en el destierro. El P. Claret llenará así su Misión en la
Iglesia.

9. Misionero Apostólico hasta el final (1870)
Es la última etapa de su vida. Llegó a Roma, desde el destierro de París, el 2 de abril
de 1869 con el fin de asistir al jubileo sacerdotal del Papa Pío IX. Éste lo invitó a participar
en los trabajos de preparación del Concilio Vaticano I que, por esas fechas ya estaban
bastante adelantados. De este acontecimiento nos ha dejado unas breves notas en
Documentos Autobiográficos171.
El Concilio había sido hecho público el 26 de junio 1867. Su participación en él fue
también expresión de su vocación de Iglesia. En una carta a la M. París expresa cuál está
siendo su aportación a esta preparación y sus esperanzas,
"Ahora estoy muy ocupado con los preparativos para el Concilio; como he estado y
visto tantos lugares, soy muy preguntado sobre varios puntos, y esto me tiene muy
ocupado. Yo espero grandes bienes sobre este concilio; ya recordará lo que escribí en el
libro titulado "Apuntes..."172.
Su ocupación en Roma es el Concilio. Su aportación, las respuestas a las consultas
que le hacen. Su esperanza, los bienes que espera conseguir del Concilio y que están en la
línea de Renovación de la Iglesia, como se desprende de la alusión a los Apuntes de un
Plan…, que cita en la carta a la M. París.
Dos meses más tarde, en una carta a Curríus, especifica más los bienes que espera
del Concilio,
"He estado muy ocupado en recoger materia para el Concilio; muchos esperan del
Concilio bienes materiales... yo espero bienes espirituales. Sobre a qué atenernos; yo
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espero que el Concilio y la Doctrina serán el puerto de salud en medio de la borrasca y
la tempestad que todavía arreciará más y se extenderá ¡Ay de la tierra!" 173.
No expresa cuáles son estos bienes, pero sí su naturaleza, espirituales. Además,
según las cartas anteriores, están en línea de la Renovación de la Iglesia en la difícil
sociedad del s. XIX. Según los Apuntes de un plan..., su preocupación era la Iglesia y dentro
de ella la renovación del clero y de los religiosos, la buena formación de los seminaristas.
Veía la necesidad de que en la Iglesia se viviera la pobreza, cada uno en su estado fuera fiel
a sus compromisos cristianos y se anunciara el Evangelio, sólo así desaparecerían los males
que la acechaban.
Su presencia en los actos Conciliares fue asidua, a pesar de sus achaques. El clima
de Roma no le sentaba bien. Sabemos por las Actas que asistió a todas las Asambleas
Generales y a casi todas las Congregaciones 174. En éstas habló una sola vez y fue para
testimoniar su fe de mártir en la Infalibilidad Pontificia. S. Antonio María Claret consideró
su actuación en el Concilio como el último acto de servicio a la Iglesia, la consumación de
su vocación de Misionero Apostólico para la Iglesia. En una carta dirigida a María Antonia
París, con fecha 21 de julio de 1869, a 15 meses de su muerte dice,
“Se puede decir que se han cumplido los designios que el Señor tenía sobre mí. Bendito
sea Dios, ¡ojala!, lo que he hecho, haya sido del agrado de Dios”175.
¡Quién pudiera al final de la vida, dar este testimonio!

III.

ESCRITOS DE NUESTROS FUNDADORES

Nuestros Fundadores tuvieron una vocación de Iglesia muy definida, hasta el
punto de constituirse en vocación personal. Hemos visto a través del recorrido realizado
cómo esta vocación se ha ido desplegando y profundizando en el transcurso de sus vidas.
Además nos dejaron escritos sus ideales de Reforma de la Iglesia. Primero lo hace la M.
París, después el P. Claret.
Por el testimonio de María Antonia París sabemos que el día 9 de junio de 1856
entregó al P. Claret sus Puntos para la Reforma176 escritos por ella el año anterior, 1855177.
Al P. Claret le llegó el nombramiento de Confesor de la Reina Isabel II en mayo de
1857. Con este nombramiento se le abren nuevas perspectivas. Sabrá aprovechar esta
situación para encontrar nuevos caminos a su vocación Misionera. De una diócesis
pequeña, como era la de Santiago de Cuba, pasará a tener un influjo decisivo en la Iglesia
de España gracias a su creatividad y celo apostólico.
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El día 28 de marzo de 1857178 se dirige a La Habana para embarcarse hacia España y
asumir su nueva misión. Lo hace el Domingo de Pascua, 12 de abril de 1857179. En este viaje
Claret se llevó para leer los Puntos para la Reforma de la M. París.
En carta del P. Claret a Curríus el 5 de junio de 1857, le dice que tiene en su poder
en Madrid los Puntos para la Reforma,
"Las dos libretas de la Reforma General están en mi poder, además durante la
navegación he escrito un Plan de Reforma que con la gracia del Señor ha de producir
los buenos resultados que necesitamos, los he enseñado al Señor Obispo de Cádiz que es
hombre de espíritu y de celo y lo ha celebrado muchísimo, y dice que es cabalmente lo
que se necesita"180.
Por esta carta sabemos que durante la travesía, el P. Fundador escribió un Plan que
publicará en los meses siguientes. Se trata de lo que quería la M. Fundadora, restaurar la
hermosura o Restablecer el fervor de la Iglesia.
Se puede deducir de esta carta, que al P. Claret la idea de escribir sus Apuntes sobre
la Iglesia, le fue sugerida por la lectura de las dos libretas de la Reforma General de la M.
París que llevaba en el viaje de Cuba a España. Él mismo los pone en relación en la carta a
Curríus. Además a Caixal le había dicho una semana antes,
"Yo no sé si el Señor ha dispuesto mi venida a la Península para plantear el gran
proyecto de moralidad para los eclesiásticos... ya en Cuba empezamos el proyecto con la
M. Antonia, en el buque he escrito un Plan..."181.
En esta carta los pone también en relación. Curríus se toma con mucho interés este
“asunto principal”, como él lo llama, y quiere colaborar estrechamente con Claret para
llevarlo adelante. Copia las libretas en un manuscrito al que añade algunos elementos y lo
titula “Mi Libro”182.
D. Dionisio González de Mendoza, en carta a S. Antonio Mª Claret escrita desde
Cuba el 31 de julio de 1858, le dice,
“Mi buen 3183 escribe a V. E. I. sobre el asunto de las monjas184, con ocasión del
cual he vuelto a leer con bastante cuidado los Apuntes de Reforma185. Me han
gustado mucho, y no puede dudarse que ponen el dedo en la llaga. Al leerlos
nuevamente y recordar, como no podía menos, los que V. E. I. escribió para los Sres.
Obispos186, he observado que estos preparan el terreno para llevar a cabo la Reforma
Cf. Aut. PC, 589. cf. nota 97.
Cf. Aut. PC, 590. cf. nota 98.
180 Carta 524 EPCL-I; CO, 61.
181 Carta 622 EPCL-I; CO, 58.
182 Carta 492 EPC, p. 624, Epistolario de D. Paladio Curríus Pbro. Edición B: Edición corregida
cronológicamente por el P. Joan Sidera, cmf. Arxiu Claret, Vic 1989.
183 El nº 3 es D. Paladio Curríus.
184 Cf. Carta 451 EPCL-II; CO,123.
185 Se refiere a los Puntos para la Reforma, LOZANO, Juan Manuel, Escritos de María Antonia París. Barcelona,
1985. p. 287-343. (A partir de ahora PR). También en MUÑOZ, Hortensia; TUTZÓ, Regina, París y Claret:
dos plumas movidas por el mismo Espíritu, Ed. Estugraf. Madrid, 2010, p. 77-100.
186 CLARET, Apuntes de un Plan... 2ª edición. Imprenta y librería de D. Eusebio Aguado, Madrid, 1865.
Original en el Museo de Vic. También en MUÑOZ, Hortensia, TUTZÓ Regina, París y Claret: dos plumas
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propuesta en aquéllos; de manera que, al compararlos me parece que un mismo
espíritu ha movido las dos plumas”187.
D. Dionisio ve que los Puntos de María Antonia preparan el camino para llevar a
cabo la Reforma propuesta por Claret y lo hace con una bella comparación “un mismo
espíritu ha movido las dos plumas”.
En la correspondencia cruzada entre Claret, Curríus, D. Dionisio González y María
Antonia siempre que aparecen expresiones como “nuestro proyecto”, ”el objeto principal”
o “nuestro asunto principal”, se está haciendo referencia a la Reforma de la Iglesia con la
que se sienten especialmente identificados y comprometidos. Además hablan entre ellos
en clave numérica: el 1, Pío IX; el 2, Claret; el 3, Curríus; el 4, Caixal; el 5, María Antonia y
el 6, D. Dionisio González.
De una lectura de ambos escritos observamos las diferencias y al mismo tiempo sus
semejanzas:
Los Puntos para la Reforma de María Antonia París son sencillamente unos Puntos
dirigidos a su Director Espiritual, al P. Claret, etc. Es decir, a personas concretas y cercanas
en las que expone sus ideales de Reforma de la Iglesia y define algunos medios para
llevarla a cabo.
Los Apuntes de un Plan del P. Claret son un documento más teológico, dirigido a los
Obispos en el que Claret refleja su propia experiencia al frente de una Diócesis, aunque el
P. Claret ponga delante "Apuntes", que a primera vista parece que está en línea de
"Puntos". Sin embargo es un auténtico Plan con una profunda fundamentación eclesial.
Son puntos de coincidencia entre ambos Escritos su naturaleza práctica, el tema de
la Reforma de la Iglesia en sus miembros y los medios para renovar la Iglesia.
Es difícil decidir quién influye en quién. Si es verdad, como punto de partida, que el
P. Claret tenía los Apuntes de la M. París en la mano cuando escribió su Plan, no es menos
cierto que cuando la M. París escribe los Puntos para la Reforma había visto todo lo que
escribe encarnado en la vida del P. Claret como Arzobispo de Cuba.
Lo que sí es cierto es que Claret aprobó los Puntos para la Reforma de María Antonia
París, y que estos estaban escritos antes de su Plan... Cuando viaja a España se los lleva
consigo y él mismo nos dice que en la navegación ha escrito un “Plan...” Podríamos decir
que la M. París escribe los Puntos que intuye pueden servir a la Iglesia para su Renovación
y el P. Claret pone en detalle un Plan para realizar lo que la M. París ha intuido en la
oración y en la experiencia de Dios, que no es más que lo que ha visto realizado en el P.
Claret como Arzobispo de Cuba. Podríamos concluir con “mutuo influjo", como son
mutuos los ideales y su lectura de la situación de la Iglesia de su tiempo.

movidas por el mismo Espíritu. Ed. Estugraf, Madrid, 2010. p. 106-162. Y en VIÑAS, José Mª, cmf., BERMEJO,
Jesús, cmf., San Antonio María Claret. Escritos Pastorales. BAC, Madrid, 1997, p. 461- 545.
187 Carta 442 EPCL-II; CO,122.
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1. “Puntos para la Reforma”. Mª Antonia París, 1855
Es el primer escrito no autobiográfico de María Antonia París y el segundo escrito
después del primer esbozo de Constituciones del año 1848, que no se conservan.
Los Puntos para la Reforma tienen un largo período de gestación. Tienen su punto de
partida en la Experiencia Inicial, a la que siempre tendremos que hacer referencia para
entender su Espiritualidad Eclesial, su obra y su misión en la Iglesia.
Después de la Experiencia Inicial se realiza en ella un proceso normal de maduración
de aquello que el Señor le ha manifestado. Va paulatinamente aprendiendo que la
Renovación no exige sólo la Orden Nueva, sino que es algo más amplio y más profundo. Es
toda la Iglesia la que tiene que renovarse, convertirse, volver al amor primero.
Y dentro de la Iglesia, dos clases de personas tienen una responsabilidad mayor: la
Jerarquía y los Religiosos, ya que de ellos depende la conversión del pueblo.
Por eso María Antonia escribirá estos Puntos para contribuir, en la medida de lo
posible, a esta Reforma de la Iglesia que ha sentido en la Experiencia Inicial como un
imperativo. Veamos cómo concibe la Reforma de la Iglesia y cómo queda plasmada en los
Puntos para la Reforma.

1.1.

Motivos que le han impulsado a escribir

En la misma obra la M. París nos da los motivos que le han impulsado a escribir,
que no son otros que la obediencia,
"A pocos días de haber escrito esto se supo realmente que en Roma había habido en
aquellos días una gran revolución y que murieron muchos188. No se pudo averiguar el
día, por mi parte porque yo nunca he escrito cosas de visiones, porque nunca me
aseguro de ellas y siempre las desprecio o miro con indiferencia; de lo que Nuestro
Señor me ha reprendido muchas veces, y ahora me obligan a decirlo todo"189
"Tal vez he dicho disparates, pero no he hecho más que cumplir la obediencia: yo no
hago más que apuntar lo que Dios escribe en mi alma"190.
"Estos son los puntos que me ha marcado Dios Nuestro Señor, para entablar su nueva
misión. La Santa Obediencia disculpe mi atrevimiento pues confieso abismada en lo
profundo de mi vileza, haber hablado palabras dignas de toda reprensión, y que

Ese año hubo en Roma una insurrección que impuso al Papa la Constitución y un gobierno laico. El
Papa Pío IX tuvo que huir a Gaeta.
189 PR, 56 a. “Paris y Claret...”, p. 90.
190 PR, 59 a. oc. p. 91.
188
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probarían grandísimo si Dios Nuestro Señor, por sus justos juicios no me lo hubiera
mandado obligándome a tan penoso sacrificio la fuerza de la Obediencia"191.
Podemos concluir que María Antonia se siente impulsada y urgida a escribir por el
Espíritu, no tiene más remedio que transcribir aquello que Dios escribe en su alma y que la
obediencia le insta a escribir192.

1.2.

Cómo debe ser la Reforma

Mª Antonia habla en sus Escritos con frecuencia de Reforma o Reformación de la
Utiliza también el verbo “Reformar”194. En algún texto habla de “Reanimar”195 o
“Restablecer”196. Con estas palabras nos dice con toda claridad cómo hay que entender esta
reforma – conversión. La reforma - conversión no toca a la fe, ni a la vida sacramental, ni a
las estructuras de gracia, ni por tanto a la Iglesia en su dimensión trascendente, la Iglesia
Misterio que ella, como el Concilio, llama Santa. Sino acrecentar la fidelidad de sus
miembros, es decir la Iglesia Pueblo de Dios peregrinante. Se trata por tanto de reformar la
Iglesia en sus miembros e instituciones,
Iglesia193

“En estos apuntes hallarán los medios de que quiere valerse Dios Nuestro Señor para
renovar el primitivo fervor de los primeros cristianos renovando en su santa Iglesia la
guarda de los Preceptos Divinos por medio de sus segundos Apóstoles, que con la
pureza y rectitud de su vida y doctrina convencerán a los sabios e ignorantes, reinos y
ciudades de la verdad del sagrado Evangelio y destruirán tanta impiedad y corrupción
de vicios que acaba de inundar la tierra al paso que hace llorar lágrimas sentidas a los
verdaderos hijos de la Iglesia. Quiera Dios que lean con grande atención todas sus
cláusulas sin mirar quien lo ha escrito, sino el espíritu que lo ha dirigido”197.
Volver a los orígenes, al primitivo fervor de los primeros cristianos, al Evangelio, a
la frescura de la predicación y del testimonio de las primeras comunidades,
“Para todos los tiempos Dios no nos ha dado más que un santo Evangelio”198.
La Reforma supone vivir en fidelidad, pobreza y anunciar el Evangelio con la
palabra y sobre todo con el testimonio de la vida.
El día de Todos los Santos, 1 de noviembre de 1854, el Señor le hace comprender
cómo debe ser la reforma de la Iglesia. De esto deja constancia,
"Año de 1854, día de Todos los Santos, se dignó su Divina Majestad manifestarme
cómo quería la reformación de toda la Iglesia hecha por el Papa Pío IX, y me dijo
PR, 76. oc. p. 95.
Cf. En este mismo sentido PR 1; 43; 51; 77- 78; 81a,b,e,f; 82. oc. p. 77; 86; 88-89; 95-96; 97-100.
193 Cf. Aut. MP, 49-51; 229. Diario, 32b; PR. 2; 3; 5. oc. p. 7.
194 Cf. PR 9, 15, 20. oc. p. 79-80.
195 PR, 1. oc. p. 77.
196 PR, 75. oc. p. 95.
197 PR, 81f. oc. p. 99-100.
198 Cf. PR, 8 y 13. oc. p. 78-79.
191
192
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Nuestro Señor que quería darle esta gracia en premio de haberle dado a toda la Iglesia,
el dogma de fe, la Inmaculada Concepción de María Santísima. Después de esta visión,
me parece desapareció la estrella de la que hablaba, y me parece no la he visto más"199.
Se trata de un acontecimiento importante por la cantidad de datos cronológicos que
nos da, año, día, mes, hora e incluso festividad. La estrella siempre aparece en los
momentos importantes de su vida200.
En esta experiencia cae en la cuenta de "cómo quería Dios la Reforma" aunque no lo
expresa aquí, pero sí a lo largo del escrito, ya que este es el tema central del mismo. Lo que
sí expresa es quién tiene que hacer la reforma, el Papa Pío IX. Y el por qué, haber dado a
toda la Iglesia el Dogma de la Inmaculada Concepción de María Santísima.
En 1855 comprende que debe escribir lo que el Señor le ha ido revelando por
espacio de 13 años, desde 1842 en que sucede la Experiencia Inicial, hasta 1855 en que
Profesa y comienza a escribir. Lo narra así en la Autobiografía,
"El día 23 de octubre de 1855, estando rezando nona me dijo Su Divina Majestad cómo
no sólo quería que escribiese lo que me mandaba el confesor, sino también las Reglas
para la Reforma General según me tenía mandado su Majestad, e iría manifestando"201
"Año 1855, día de Todos los Santos, estando en oración me mandó Su Divina Majestad
me fuese a escribir unos apuntes del modo que quería dar principio a la Reforma
General y me dijo lo que había de escribir. Estaba en oración muy fervorosa cuando me
dio el Señor este mandato y me tenía su Majestad cómo atada muy fuertemente sin
poderme menear, porque yo me quería ir de la oración porque todavía me espantaban
cosas tan grandes siendo lo que soy"202.
"Aquí me renovó Nuestro señor, la visión del año pasado, y me dijo cómo se había de
empezar por los Prelados y como el 2 (Claret) había de ser el primero que se había de
ofrecer con voto a su Santidad de guardar los preceptos y consejos evangélicos"203.
Y comienza a escribir. Pero al terminar los tres primeros números experimenta una
repugnancia muy grande por sentirse indigna de hacerlo y por decir a los demás lo que
tienen que hacer. Lo deja,
"Más luego de haber escrito los tres primeros puntos con gran paz y sosiego de mi
alma, se enfureció mucho el infierno, y como enemigo capital de todas las obras de Dios,
como es ésta según me asegura quién ha examinado el espíritu que me gobierna, digo
que empezó el demonio a molestarme fuertemente con mis antiguos temores..."204.
Después de una experiencia apocalíptica sobre el Juicio Final, se decide
nuevamente a escribir,

Aut. MP, 49.
Cf. Aut. MP, 45-47; Diario, 4, 13, 56.
201 Aut. MP, 50.
202 Aut. MP, 51.
203 Aut. MP, 52a.
204 Aut. MP, 53a.
199
200
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"Así andaba peleando entre el temor y la ilusión y el amor a la obediencia, hasta que
Dios Nuestro Señor se dignó manifestarme el Juicio Final muy cercano para
asegurarme de la verdad manifestada"205.
"Esta visión del Juicio Final me da tal horror que solo pensarlo me espeluzno de pies a
cabeza y no se expresar lo que vi..."206.
Esta experiencia del Juicio Final la tuvo el 12 de noviembre de 1855 y los Puntos para
la Reforma los concluyó el día 8 de diciembre de 1855, a las 11:30 y 7 minutos. Los escribió
en menos de un mes207. Este acontecimiento le dio ánimos para escribir en tan breve
tiempo.

1.3.

El texto en su redacción actual

La copia del texto actual de los Puntos para la Reforma, que se conserva en el Archivo
General de Roma, por desgracia no es autógrafa, sino que es una copia de Curríus. Tiene
una nota que dice, "copiado a la letra de su original". La M. París hizo el borrador en 1855 y al
año siguiente, 1856, hizo dos copias, una para el P. Claret y otra para Caixal. Estas dos
copias y el borrador se han perdido. En 1860 el P. Curríus hizo una copia para presentarla
al Papa y no sabemos si antes o al mismo tiempo, copió el texto completo en este libro que
se conserva en el Archivo General.
María Antonia París llamó a este escrito Puntos para la Reforma y Curríus lo tituló
“Instituto Apostólico de la Inmaculada Concepción de María Santísima”. Este cambio de
título por parte de Curríus se debe a que está más interesado en la segunda parte del
Escrito, Reglas de los Misioneros, y no en la Reforma, que es la primera parte.
Tal vez porque Curríus sabía que no convenía presentar este escrito a Roma con el
título de Puntos para la Reforma, ya que en aquel momento y hasta el Concilio Vaticano II,
evocaba la Reforma Protestante y por tanto el Escrito podía ser mirado con recelo y no
acogido convenientemente.

Aut. MP, 54.
Aut. MP, 55 a.
207 Cf. PR, 81f oc. p.99-100 y Diario, 32b.
205
206
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1.4.

En esquema

INTRODUCCIÓN

I PARTE
¿Quién tiene que hacer la reforma y cómo?
PAPA

OBISPOS

SACERDOTES

RELIGIOSOS/AS

LAICOS

2ª PARTE
REGLAS PARA LOS
MISIONEROS
APOSTÓLICOS

CONCLUSIÓN

Personal: Pide al ES que la guíe. Siente que DNS le manda. Suplica
a los Santos y María. Sus actitudes. Callar/ hablar. Los Doce/ ella
(n. 1)
General: Dios quiere que la Iglesia se renueve.
La renovación debe promoverla el Papa. Tiene que llegar a toda la
Iglesia. Claret y Curríus deben dar ejemplo (nn. 2-8)
Explica su misión en la Renovación. El Papa debe tomar la
iniciativa y moderar la renovación. Le pide que tenga un delegado
en cada Obispado (nn. 9-10)
Pide su renovación personal. Aquí nos introduce la idea de que
Dios no quiere nada nuevo sino que se cumpla el Evangelio, que es
para todos sin excepción. (nn. 11-14)
Medios que deben usar para esta Renovación (nn. 15-32):
- Reforma de sus vidas, casas y familias. Pobreza (15)
- Vivir en comunidad compartiendo los bienes (16-17)
- Dar sus rentas a los pobres, quedándose con lo necesario (18-19)
- Debe predicar la Palabra, ésta será su primera misión (20-21)
- Atención al Seminario. El Obispo debe buscar buenos formadores
(22)
- Atención a los sacerdotes. El Obispo debe tener atención especial
al clero, debe: predicarles la Palabra; crear comunidades de clero;
tener un Vicario. (23-26)
- Deben preocuparse de los lugares para el culto y de los
ornamentos (27-29)
- Visita pastoral a toda la Diócesis: a los lugares de culto
Predicando la Palabra, confesando y predicando con el ejemplo (3031)
- Oración en la que alude a la responsabilidad del clero en la crisis
de la Iglesia (32)
Deberes del Obispo: repartir el pan de la Palabra, confesar, entrañar
la Ley Santa, enseñar con palabras y obra (n. 33)
No deben tener rentas, ni posesiones. Deben llevar hábito Talar.
Deben vivir en común, o en casas muy pobres, sin mujeres. Los
Obispos deben visitarlos (nn. 34-36)
Religiosos deben cumplir las Constituciones. Los Obispos deben
visitarlos para cuidar que no les falte nada en lo espiritual y en lo
material (nn. 37-38)
Reflexión sobre la situación de la Iglesia, según lo que el Señor le
inspira y la necesidad de renovación (nn. 39-44)
Trata sobre las Religiosas: pobreza; su oración de intercesión por la
Iglesia; su santidad. Cree que la ignorancia es el peor de los males.
Tienen necesidad de que se les predique (nn. 45-46)
Religiosos/as (nn. 47-58)
Cumplir los Mandamientos Divinos. Pobreza (n.50)
Presentación del Instituto: descripción y función (n. 59)
Claret como Fundador del Instituto y luz en la Iglesia para la
Renovación desde su sede (nn. 60-63)
El colegio de los misioneros debe estar en su Palacio Arzobispal
( n. 64)
El Evangelio debe ser su regla de vida. Viviendo en extrema
pobreza y humildad (nn. 65-69)
Reglas y normas, concretas para la vida diaria del Instituto.
Organización del Instituto (nn. 70-75)
Justifica que todo lo ha puesto por escrito por Obediencia
Relata sus esperanzas en el nuevo Instituto. Respeto que tiene al
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clero a pesar de todo lo que tiene que decirles (nn. 76-82)

1.5.

El contenido

El texto comienza con una Introducción personal.208 En ella, la M. París invoca al
Espíritu Santo para que le guíe en su tarea. Subraya que es Dios quien tiene la iniciativa,
por eso escribe. Suplica a los Santos del cielo y especialmente a la Virgen para que le
ayuden.
Nos transmite sus actitudes a la hora de escribir, postrada, sumida en mi propia
vileza, y abismada en el centro de mi poquedad..., actitudes propias de quien sabe que
actúa en nombre de otro y siente que la misión le sobrepasa.
Encontramos, ya desde el inicio del texto, un lenguaje profético, callar... hablar;
Hablar... leer. Hay una tensión ascendente que va del callar al escribir.
“Callar no puedo, y hablar es temeridad. Supuesto, pues Dios mío, que Vos me lo
mandáis, hablaré para que quien lo leerá engrandezca Señor vuestras obras, y viendo la
insuficiencia del instrumento se acuerde que para plantar la Santa Iglesia escogisteis
doce pobres pescadores y ahora para reanimarla os dignáis dar los puntos
fundamentales a esta pobre criatura sin comparación más miserable. Bendito sea para
siempre vuestro Poder y Bondad”.
Siente fuertemente la elección de Dios para esta tarea y la expresa con un lenguaje
que nos sorprende, “hablaré para que quien lo leerá”, no hay una correlación lógica entre los
verbos. Pone de relieve el convencimiento de que lo que está haciendo no es obra suya ya
que se describe como “pobre criatura sin comparación más miserable”, pero al mismo tiempo se
pone en paralelo con los 12 Apóstoles. Termina bendiciendo a Dios por su poder y bondad.
Sigue una Introducción general,209 en la que señala que es voluntad de Dios “La Reformación
general en toda su Iglesia”. Con humildad dice que ella se ha resistido, pero fue la experiencia
del Juicio Final la que la impulsó, le dio ánimos y rapidez para escribir.
Después de estas dos Introducciones viene el cuerpo del Escrito, dividido en dos
partes de naturaleza bien distinta.

a) Primera Parte210: Quién tiene que hacer la Reforma211 y cómo debe ser la
Reforma212
La Reforma debe ser promovida por el Papa, y Claret y Curríus deben dar ejemplo.
Esta Reforma ha de llegar a todos los estamentos de la Iglesia. El Papa es quién tiene que
tomar la iniciativa y moderar esta renovación.
PR, 1. oc. p. 77.
PR, 2. oc. p. 77.
210 PR, 3-60. oc. p. 77-91.
211 PR, 3-4. oc. p.77.
212 PR, 5-60. oc. p. 77-91.
208
209
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La Reforma atañe a los Obispos, ellos tienen que dar ejemplo y renovarse
personalmente. Vivir en pobreza y comunidad, dedicados especialmente a la predicación
del Evangelio. Deben hacer la Visita Pastoral como medio de ayudar al Pueblo de Dios a
renovarse. Tienen que tener una atención especial hacia el Seminario, los sacerdotes a los
que deben aconsejar; vivir en pobreza y llevar hábito como signo de su estado sacerdotal; a
los religiosos los debe animar a la fidelidad a las Constituciones y compromisos de su
estado. Debe cuidar para que nos les falte lo necesario tanto en lo espiritual como en lo
material,
“...A todos tanto religiosos como religiosas, que no les falte el pan de la Divina Palabra,
a lo menos una vez cada ocho días; pues que la Palabra de Dios es pan de vida y luz que
disipa las tinieblas del alma. Muchos sabios tengo en mi Iglesia, pero ninguno que
entienda la verdadera sabiduría. Dicen éstos: el religioso, clérigo, y monjas, ¿qué
necesidad tienen de sermones? Los unos, todos los días predican, y los otros que tomen
un buen libro que allí hallarán un sermón continuado. Dicen esto sin hacer reflexión
sobre la dignidad sacerdotal y que las palabras de la Ley Santa pronunciadas por sus
Ministros abren el sentido de las Escrituras, y como luz del alma, guían nuestros pasos
hasta el altar de Dios”213.
Llama la atención la importancia que María Antonia da a la Palabra de Dios en un
contexto en que la Palabra de Dios estaba muy restringida y muy pocos tenían acceso a ella.
La Palabra es para María Antonia “pan de vida y luz que disipa las tinieblas.”Subraya también
la importancia de que la Escritura sea proclamada por los Ministros, para que se abra el
sentido de la Escritura y la necesidad de la Sabiduría, don del Espíritu, para penetrar su
sentido, se pueda saborear y se haga transparente.
Y concluye esta primera parte,
“Tal vez he dicho disparates, pero no he hecho más que cumplir la obediencia: yo no
hago más que apuntar lo que Dios escribe en mi alma. El mundo está perdido porque
los grandes hombres, colocados en medio de la luz no ven, no conocen la verdad y por
eso el mundo está lleno de tinieblas: Mis segundos Apóstoles han de ser copia viva de
los primeros, así en el nombre como en las obras; con la antorcha del Evangelio en la
mano han de alumbrar a los hombres más sabios e ignorantes”214.
Palabras que muestran que estamos ante una fuerte experiencia en la que la
iniciativa es de Dios, “Lo que Dios escribe en mi alma” y que a la vez nos anima a ser esos
segundos Apóstoles de los que habla María Antonia, “con la antorcha del Evangelio en la mano
para alumbrar...”.

213
214

PR, 38. oc. p. 84.
PR, 59. oc. p. 91.
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b) Segunda parte: Reglas para los Misioneros Apostólicos215
Comienza con la Misión de S. Antonio Mª Claret,
“Éste es el primer padre, [Claret] y él quiero que congregado con sus hijos en Orden de
Apóstoles de Jesucristo arregle las primeras casas de este nuevo Apostolado. Éste es el
Ángel que vio San Juan en el cielo con el Evangelio en la mano para evangelizar a los
hombres y decirles a todos: Temed al Señor, y dadle el honor que le es debido. Éste es
aquel hombre apostólico que ha de poner en pie la Ley Santa del Señor”216.
Claret es el primer padre y el hombre apostólico que con tantas lágrimas y durante
tantos años había pedido María Antonia París217, y es también el ángel del Apocalipsis
portador de la Palabra de Dios a la humanidad218.
El Colegio de Misioneros, su Regla de vida será el Evangelio. Vivirán en pobreza y
fidelidad. Siguen algunas Reglas de carácter disciplinar y organizativo, para terminar con
una larga conclusión219 que hace una síntesis de todo lo escrito,
"En los apuntes hallarán los medios de que quiere valerse Dios Nuestro señor, para
renovar el primitivo fervor de los primeros cristianos, renovando en su santa Iglesia la
guarda de los preceptos divinos por medio de los segundos apóstoles, que con la pureza
y rectitud de su vida y doctrina convencerán a sabios e ignorantes"220.
Los Segundos Apóstoles, si viven y enseñan la Ley santa de Dios convencerán a los
hombres de la verdad el Evangelio. Para poder vivir la Ley Santa, que es el Evangelio,
Cristo mismo, la Palabra de Dios, la Iglesia tiene necesidad de reforma, renovación,
conversión; es decir, volver a los orígenes, a la fidelidad primera, al Evangelio, esto es lo
que significa a "imitación de los Santos Apóstoles". Así nace en María Antonia la idea de
una vida religiosa apostólica que se apoya en la pobreza y en el anuncio del Evangelio.
Esta renovación abarca la fidelidad a los compromisos; la pobreza, porque su falta
es la que ha traído los males que la afectan; y el anuncio del Evangelio, para que así la
Iglesia se pueda renovar. Y esta renovación se inicia desde el Papa, pasando por todo el
Pueblo de Dios. Todos necesitamos convertirnos.

PR, 61-75. oc. p. 91-95.
PR, 61. oc. p. 91.
217 Cf. Aut. MP, 19.
218 Cf. Aut. MP, 80; PR, 61. oc. p. 91.
219 PR, 76-82., oc. p. 76-100.
220 PR, 81f., oc. p. 99-100.
215
216

-137-

2.

“Apuntes de un plan para conservar la hermosura de la Iglesia y preservarla de los
errores y vicios que son la cizaña que el hombre enemigo aprovecha la
oportunidad para sembrarla entre el trigo bueno”. San Antonio Mª Claret, 1857

Este es el título original del manuscrito, aunque en la versión de 1865, el P. Claret le
puso un título más sencillo y discreto, "Apuntes que para su uso personal y para el régimen de
su Diócesis escribió y tenía siempre a la vista el Arzobispo de Santiago de Cuba (hoy de
Trajanópolis) D. Antonio Mª Claret y Clará"221.
En uno y otro caso el título no es muy periodístico... pero sí nos orienta sobre la
finalidad del escrito. Son unos “Apuntes” y por lo tanto nos vamos a encontrar en ellos el
carácter sencillo, a la vez que serio y teológicamente bien fundado. Son al mismo tiempo un
Plan escrito con una finalidad, que en el primer título viene expresado mediante dos verbos
“conservar” y “preservar” la hermosura de la Iglesia.
Aparentemente se trata de unos verbos de naturaleza pasiva y esto porque no se
trata de hacer una Iglesia nueva. La Iglesia ya es hermosa de por sí, tal como Jesús nos la
entregó. Pero esta Iglesia, con el correr de la historia, ha decaído de esa hermosura porque
los cristianos no hemos vivido el Evangelio. Por eso hoy hay que “conservar y preservar
dinámicamente” esa Iglesia santa, como salió de las manos de su Fundador.
No es por tanto la Iglesia Misterio de fe la que tiene que cambiar, sino los que la
formamos. Es decir, el Pueblo de Dios peregrinante. Nuestros “errores y vicios son la
cizaña...” que tenemos que erradicar. La Iglesia Misterio es Santa, es el trigo bueno.
Esta es la Misión del Obispo en su diócesis, “conservar y preservar” a la Iglesia de los
errores y vicios de los hombres. De ahí el segundo título. Este escrito es en realidad el Plan
Pastoral que Claret llevó en su diócesis de Santiago de Cuba, porque cuando lo escribe ya
ha dejado de ser Arzobispo de Cuba y es Confesor de la Reina. Por tanto el contenido de
este escrito no es lo que él tiene que hacer, sino en realidad lo que él ha hecho durante el
tiempo que fue Arzobispo de Cuba.

2.1.

Motivos que le han impulsado a escribir

Se decidió publicarlos alentado por las palabras del Obispo de Cádiz, D. Juan José
Arbolí y Acaso,
“Tiene V. razón en llamarlos Plan para Restaurar la hermosura de la Iglesia. ¡Cuánto
brillará en nuestra pobre España la belleza de la esposa de Jesucristo!”222.

Claret, Apuntes de un Plan... 2ª edición, Imprenta y librería de D. Eusebio Aguado, Madrid, 1865.
Original en el Museo de Vic.; y en MUÑOZ, Hortensia; TUTZÓ, Regina, París y Claret: dos plumas movidas
por el mismo espíritu, Ed. Estugraf. Madrid, 2010 p. 106-162 (A partir de ahora citaremos: Apuntes... en París
y Claret...).
222 Apuntes en “París y Claret...” p.107.
221
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En el Plan, comunica la experiencia de su servicio a una Iglesia particular, la de
Cuba. Esta experiencia iluminada por la Espiritualidad de la Renovación de la Iglesia que
estaba viviendo, se convierte en un Plan de renovación general de la Iglesia, ofrecida a
todos los Prelados.
Escribe a Caixal, “uno de los fines,
“Es formar con todos los obispos un cuerpo compacto. El Episcopado bien unido es
invencible y casi omnipotente; pero un Obispo solo en estos tiempos es bien poco. Ya
habrá visto el modo de formar ese cuerpo del episcopado por medio de los escritos, o de
los concilios nacionales o provinciales; pero aquí ya damos de hocicos con las regalías;
nos mataremos en reunirnos, si lo permiten, en tratar las materias, dictar sermones, y
después las señoras regalías cogerán esos cánones y se examinarán de arriba abajo en
las mesas de los congresos y se morirán sin ver jamás la luz pública; así ha sucedido en
la América meridional y lo sabe y le consta bien al Sr. Nuncio”223 .
Está haciendo alusión a la fuerte injerencia del Estado en los asuntos eclesiales. Por
eso exhorta a formar un Episcopado unido y que todos los Obispos actúen unánimemente,
con el fin de intervenir en la Renovación de la Iglesia.

2.2.

El texto en su redacción actual

El 19 de octubre de 1857 la edición estaba hecha. Se hicieron sólo los ejemplares
necesarios según los destinatarios y se agotaron pronto.
Los nuevos Obispos que iban siendo elegidos deseaban tener las orientaciones de
Claret para la Renovación de la Iglesia y Claret preparó una nueva impresión que salió en
1865. A esta nueva impresión añadió, además de una serie de notas para aclarar ciertos
puntos, las respuestas de los Obispos y dos apéndices más. El primero sobre un Obispo, D.
Pedro de Castro, que según Claret encarna los Apuntes. Y el segundo una obra, El Escorial
seminario y colegio, renovada según el espíritu del Plan. Claret tenía claro que para renovar
la Iglesia hay que renovar el Clero y para que esto sea una realidad hay que renovar el
Seminario, por eso en la obra de El Escorial puso toda su dedicación y entusiasmo.
La Renovación de la Iglesia está aquí presente como lo estaba en el escrito de María
Antonia, una renovación también en la misma dirección. No en la dimensión de la santidad
de la Iglesia, sino en la vivencia de sus miembros, en pobreza y fidelidad al Evangelio.

223

Carta 576 EPCL-I; CO, 83.
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2.3.

El esquema

PRÓLOGO

INTRODUCCIÓN

EL PAPA

CONCILIOS

OBISPOS

pp. 3-4

Teológica,
doctrinal
y
apologética
- Jesucristo e Iglesia: Cuerpo
de Cristo, Nueva Eva (pp. 58)
- Reino de Jesucristo o de su
Iglesia y de sus
perseguidores (pp. 9-13)
- Obediencia al Papa (pp. 1417)
- Los Santos Padres y el
Papado (pp. 18-19)
- Enemigos del Papa y de la
Iglesia (pp. 20-25)
- Quién es el Papa y sus
atribuciones (pp. 26-31)
Utilidad y necesidad (pp. 32-35)
- Celebración frecuente
- Su falta produce relajación y
males
Concilios o sínodos diocesanos
(p. 36)
Sucesores de los apóstoles:
santificar, enseñar y gobernar
(pp. 37-47)
Deberes particulares (pp.48-50)
- Vivir a imitación de
Jesucristo
- Observador, atalaya y
centinela
- Hombre perfecto en virtud
- Modelo de santidad
- Maestro que enseña y
practica lo que dice
- Guía, pastor, columna del
desierto, sal de la tierra, luz
del mundo, sol de la Iglesia
- Mediador entre Dios y los
hombres
- Víctima destinada al martirio
Obligaciones para con Dios
(pp. 51-57)
Obligaciones para con sus
feligreses:
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Clérigos: Lo que deben saber (pp.
58-66)
Los religiosos (pp. 66)
Las monjas (pp. 67-68)
Religiosas de Enseñanza ( pp. 88-69)
Hermanas de la Caridad para los
enfermos (p. 69-70)
Laicos:
Bienes Corporales (pp. 70-71)
Bienes Espirituales (p. 71)

Bases del buen gobierno: humildad,
mansedumbre, paciencia y escucha
(p. 71-72)
Medios para alcanzar el don de
GOBIERNO DE Gobierno (pp. 72-73)
LA DIÓCESIS
- Oración
- Imitación de Jesucristo
- Aconsejarse de hombres sabios,
prudentes y benévolos
- Estudio, información, no
precipitarse en respuestas
La Santa Visita pastoral (pp. 73-80)
- Cada año
CUESTIONES DE
- Imitar a Jesús: andar como él por
ORDEN
las ciudades, villas, pueblos,
PRÁCTICO
aldeas y casas...
- Antes, en y después de la visita
pastoral
Obligaciones del Prelado (pp. 81-88)
- Para consigo mismo
- Para con los curiales
- Para con los domésticos
No hará traslación de Obispos (pp.
88-89)
Los canónigos (pp. 91-96)
Vicarios foráneos, curas y sacerdotes
(p. 97)
- Deberes de los vicarios foráneos
(pp.97-101 )
- Deberes de los curas y demás
sacerdotes (pp. 101-110)
Seminario (pp. 110-129)
- Deberes de los estudiantes
- Oración
- Tiempo de vacaciones

2.4.

El contenido

El documento tiene una organización interna fácil de descubrir por su trabazón,
orden y coherencia.
Comienza con un Prólogo224 en el que Claret deja constancia que han sido las
reacciones y la acogida favorable que varios Prelados han dado a la obra, lo que le ha
motivado a imprimirla. Da a entender que se trataba de su propio Plan Pastoral y para su
uso personal al frente de la Diócesis de Cuba. En realidad cuando lo escribe está de vuelta a
España, como Confesor de la Reina.
Sigue una larga Introducción225 en la que aparecen elementos doctrinales, teológicos
y apologéticos. Antes de dar consejos y estrategias pastorales prácticas, nos llama la
atención en un escrito de esta naturaleza, dirigido a sus hermanos en el Episcopado, que
comience con la profesión de fe en Cristo y en la Iglesia. Tiene una explicación por las
circunstancias que están viviendo, especialmente en Francia, que se presentaba ante el
mundo como modelo de nueva civilización basada en el lema de la Revolución Francesa:
Libertad, Igualdad y Fraternidad. Con la Revolución, Francia quiere comenzar una nueva
etapa de su historia. Algunos Obispos franceses, especialmente Govel, obispo
Constitucional de París, renuncia a Cristo por la Revolución. Como siempre sucede en los
movimientos pendulares, el racionalismo daba la primacía a la razón a costa de la fe.
Claret lo quiere dejar claro desde el principio. El Obispo, que tiene la misión de
“conservar y preservar” la hermosura de la Iglesia, debe ser hombre de fe en Cristo y en la
Iglesia, en Jesucristo como Dios y hombre verdadero y en la Iglesia como plenitud de
Cristo, Cuerpo místico y esposa. Esta va a ser la fundamentación de las estrategias
pastorales que vienen a continuación.

2.5.

La Iglesia en los Apuntes de un Plan...226

Después de insistir en la necesidad de la profesión de fe en Jesucristo y en la Iglesia
el P. Claret nos habla de la Iglesia y nos da las líneas maestras de su teología. En un
momento en que la Eclesiología se fijaba más en el aspecto visible, social y apologético,
Claret nos presenta a la Iglesia desde la Eclesiología de Pablo, como Nueva Eva, Esposa de
Cristo, Madre de los vivientes, Cuerpo de Cristo, Cristo en plenitud.
S. Pablo ha hecho su teología sobre la Iglesia desde una doble experiencia. Su
comunión de vida con Cristo, que tiene su punto de partida en la experiencia de Damasco;
y sus múltiples trabajos apostólicos en favor de la comunidad cristiana.
Así también le sucede a Claret. Su comunión de vida con Cristo Evangelizador (cf.
Is 61,1) y sus múltiples trabajos apostólicos, le han llevado a descubrir el misterio de la
Iglesia, Nueva Eva, esposa de Cristo, Madre de los vivientes, Cuerpo de Cristo.
Apuntes, oc. p. 106-107.
Apuntes, oc. p. 107-111.
226 Apuntes, oc. p 107-109.
224
225
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Veamos brevemente estas ideas sobre la Iglesia en el P. Claret, que se apoyan en la
Eclesiología Paulina.

a) Nueva Eva, esposa de Cristo, Madre de los vivientes
En la segunda Carta a los Corintios, Pablo dice a la comunidad que la ha desposado
con Cristo a quien los quiere presentar como a una casta virgen. Usando una comparación
que le inspira el recuerdo de Eva, víctima de la seducción de la serpiente, teme que los
Corintios se perviertan apartándose de la sinceridad con Cristo (Cf. 2 Co 11, 2-3).
En la carta a los Efesios con su profundo matiz eclesial, abierto a las dimensiones de
la Iglesia universal, aparece el relato de Génesis (Ef 5,3,1 cita Gen 2,24) que hará de puente
entre la metáfora verterotestamentaria de las nupcias de Dios y de su pueblo y la imagen
de la Iglesia, Cuerpo de Cristo que trae Pablo.
Esta expresión, que en otros contextos paulinos sirvió para designar las relaciones
de los cristianos entre sí y con Cristo, Efesios la aplica a la Iglesia, diferenciándola de Aquél
que es la Cabeza. Lo que significa a un mismo tiempo comunión vital entre la cabeza y el
cuerpo y relación de dependencia del cuerpo respecto de la cabeza (Cf. Ef 5,21-32).
En Cristo reside toda la plenitud (Cf. Col 1,19; 2,9), que comunica a los hombres por
medio de la Iglesia, su Cuerpo, que es la plenitud del que lo llena todo en todos (Cf. Ef
1,23).
Según esto hay en el Nuevo Testamento una Nueva Eva, como hay un nuevo Adán
(cf. Rm 5,14; 1Co 15,45.47). Esta segunda Eva es la Iglesia. Su novedad radica en la primacía
de Cristo sobre ella y en la comunión vital con Cristo por medio de la que le comunica su
plenitud, para convertirse ella a su vez en mediadora de plenitud. Así en el Nuevo
Testamento el nuevo Adán es Cristo y la nueva Eva, Madre de los vivientes, es la Iglesia.
Con esta imagen de la Nueva Eva que brota del costado abierto de Jesús, dormido
de la muerte en Cruz227 el P. Claret subraya la dimensión de Institución Divina de la Iglesia
anterior a sus miembros, a los que comunica su plenitud para que la Iglesia a su vez se
constituya para los demás en mediadora de la plenitud recibida.

b) La Iglesia Cuerpo de Cristo
Íntimamente ligada a la anterior, está la imagen con la que Pablo quiere expresar el
aspecto más rico y personal de su concepción eclesiológica.

227

Apuntes, oc. p. 108, 2º.
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En su visión claramente cristocéntrica de la Iglesia, sitúa Pablo en esta unidad de
los creyentes con Cristo y mediante Cristo, entre sí, el elemento esencialmente nuevo y más
fecundo del Misterio de la Iglesia: su vinculación a Cristo. Para ello recurre a una imagen
de uso común en el ambiente helenista en el que era frecuente comparar cualquier
totalidad organizada, pueblo romano, ejército romano etc., con el cuerpo humano228. Pablo
emplea esta imagen al servicio de su teología sobre Cristo y la Iglesia dándole un contenido
nuevo229. Estos textos nos dan los siguientes datos sobre la Iglesia, Cuerpo de Cristo.
Expresa la unidad y la vinculación entre Cristo y la Iglesia. Unidad y vinculación
jerárquicamente estructurada. Cristo es Señor, Cabeza de la Iglesia. Pablo afirma así la
primacía de Cristo sobre ella. Cristo, Señor y Cabeza de la Iglesia es también la fuente de
vida, cuyo principio vital es el Espíritu y el dominio vivificador de la Cabeza sobre el
Cuerpo se realiza en el amor. Como Cuerpo de Cristo, la Iglesia es una realidad visible e
invisible a la vez. La Iglesia es una y única, porque Cristo no puede tener más que un
Cuerpo. Esta unidad es efecto de la Eucaristía. Tiene una misión universal en el mundo,
está sujeta al “ya sí, pero todavía no”.
El P. Claret al tomar este concepto de la Iglesia, Cuerpo de Cristo, insiste en la
diversidad de funciones y ministerios en la Iglesia dentro de la unidad y solidaridad de
todos los miembros. Es la realidad visible de la Iglesia, pero alentada e impulsada por la
Cabeza, por el Espíritu, por el amor. Es decir, por la realidad invisible. Iglesia como
comunión vital formada por Cristo y los cristianos, en la que Él tiene la primacía, y con su
actividad vital nos incorpora a Él; y a su vez Cristo se completa en nosotros hasta llegar al
Cristo total, plenitud del que lo llena todo en todos.
Este modo que tiene el P. Claret de presentar a la Iglesia, está perfectamente
equilibrado en su dimensión trascendente y humana. Y esto es normal, ya que el P. Claret
hace de la Cristología el eje de su vivir y también de su predicación. Por eso a la hora de
hablar de la Iglesia la verá en la dimensión de Cristo en su plenitud. La Eclesiología del P.
Claret no es más que una prolongación de su Cristología hecha vida en él.
Por razones históricas en los tratados "De Ecclesia" de la época, se habían ido
acentuando de un modo especial los aspectos exteriores y sociales de la Iglesia y se había
ido oscureciendo paulatinamente el aspecto íntimo de vinculación a Cristo de los miembros
del Cuerpo a su Cabeza y de los miembros entre sí. Pero Claret, a la luz de la Escritura, los
santos Padres, especialmente S. Agustín y su contemplación asidua del Misterio de la
Iglesia, le hacen trascender lo que era la mentalidad de la época, haciéndole llegar a la
profundidad teológica de la Iglesia.

c) La Iglesia como realidad Jerárquica
Dice en los Apuntes, "Jesucristo prometió que edificaría su Iglesia sobre Pedro y sus
sucesores, o el Papa, Tu es Petrus...( Mt 16,18)"230.

Cf. Flavio Josefo, Menenius Agripa.
Cf. 1 Co 6,12-20; 10,16-17; 12,12; Rm 12,3-8; Ef 1,20-23; 4,15-16; 5, 21-32; Col 1,18.24; 2, 18-19.
230 Apuntes, oc. p.111 nº 3º.
228
229
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El modo de concebir el Ministerio Episcopal, tal como lo vivió el P. Claret, y como
aparece en sus "Apuntes..." contrasta con la mentalidad y vivencia de la época, en el que era
considerado más bien como una misión burocrática al estilo de las grandes sociedades
modernas que estaban naciendo. El P. Claret interpreta y vive el Ministerio Episcopal más
como un ministerio misionero que como una función burocrática.
Claret ve al Obispo como la encarnación visible de la relación esponsal de Cristo con
la Iglesia, y al mismo tiempo partícipe de la paternidad de Cristo con los cristianos231.
Como Cristo, el Obispo debe amar a la Iglesia, embellecerla, santificarla y hacerla fecunda.
Insistirá mucho en la dimensión de santificación mediante la oración, los sacramentos, la
santidad personal232.
Sólo un Obispo Santo es un Obispo con pleno sentido de la palabra,
"Obispo quiere decir observador, atalaya, centinela; supone que es un hombre perfecto
en virtud, modelo de santidad, maestro que enseña y que practica lo que dice, pastor,
guía, columna del desierto, sal de la tierra, luz del mundo y sol de la Iglesia, medianero
entre Dios y los hombres, víctima destinado al martirio"233.
Sólo viviendo así podrá pedir a los cristianos que sean santos. A esta función
santificadora, va íntimamente ligada su obligación de “anunciar el Evangelio”, para que
todos los hombres lleguen a conocer, amar y servir a Dios nuestro Padre y para que toda la
Iglesia se extienda234.
Claret siente también que la misión del Obispo es pastorear, dotando a la diócesis de
los organismos necesarios a tal fin. Es consciente que el Obispo por sí sólo no puede llegar
a todo, por eso se rodeó de eclesiásticos que lleguen a donde él no puede y lo propone
también en su "Plan..."235. Insiste en la necesidad de su formación.

2.6.

Estrategias pastorales

En tiempos del P. Claret la tendencia general era que los Obispos delegaran en el
clero sus funciones sacerdotales y ellos se reservaran para sí las funciones de Gobierno.
Pero Claret, apoyado en la Escritura y en el Concilio de Trento, ha reivindicado para sí las
funciones sacerdotales y de evangelización236.
Esto lo había vivido así el P. Fundador cuando era Arzobispo de Cuba. Se rodeó de
personas responsables, eficaces e idóneas, que le hicieron los trabajos burocráticos y él se
quedó más libre para la Evangelización. Siempre, antes de cada Visita, le precedía un
equipo misionero que le iba preparando el camino para la Visita Pastoral. En seis años que
permaneció en la Diócesis de Cuba, realizó 4 visitas pastorales. Convivía con la gente,
predicaba, confesaba, daba Ejercicios Espirituales a los sacerdotes y religiosos. Todos
Cf. Apuntes, oc. p. 144 nº 4º.
Cf. Apuntes, oc. pp. 121-122.
233 Apuntes, oc. p. 127.
234 Cf. Apuntes, oc. pp. 122-123.
235 Cf. Apuntes, oc. p. 130-131.
236 Cf. Apuntes, oc. p. 130.
231
232
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recibían su solicitud Pastoral. Estudiaba los problemas sociales y buscaba soluciones. De
ahí sus iniciativas, libros de agricultura, Caja de Ahorros, casa de Beneficencia de Puerto
Príncipe. Se preocupaba personalmente del Seminario y formación del clero.
A partir de aquí el Documento explica quién es el Papa en esta Iglesia y sus
principales atribuciones, recuerda la utilidad y necesidad de los Concilios y del Sínodo
Diocesano237.
Pasa luego a explicar la identidad y los deberes del Obispo, primero para con Dios
y luego para con sus feligreses, eclesiásticos, religiosos, monjas, religiosas de enseñanza,
Hermanas de caridad, seglares238.
La misión del Pastor es gobernar la diócesis. Por eso trata de las bases del buen
gobierno y de los medios para alcanzar el don del gobierno; y se extiende luego, con más
detalle, en la Santa Pastoral Visita239.
Expone finalmente las obligaciones del Prelado para consigo mismo. Este apartado
tiene un intenso sabor autobiográfico240. Claret considera a los curiales y domésticos como
miembros de su familia241. En este ambiente familiar considera la fidelidad del obispo a la
Iglesia particular y lo expresa con el tema “No habrá traslación de obispos”242.
Pasa luego a tratar de los deberes de los canónigos, vicarios foráneos, curas
párrocos, coadjutores y demás sacerdotes243. Finalmente trata del Seminario y de los
deberes de los estudiantes; y da algunas orientaciones sobre las vacaciones244 de los
mismos.
Los Apuntes de un Plan… no son más que la puesta por escrito de lo que vivió Claret
durante su ministerio apostólico al servicio de la Diócesis de Cuba.

3.

Puntos de convergencia entre ambos escritos

Entre ambos documentos observamos que hay grandes coincidencias. Tres ejes
vertebran todo el documento:

3.1.
3.2.
3.3.

La Reforma, Conversión, Plan para conservar y preservar..., son temas que
aparecen en ambos documentos.
Denuncia de los "males" de la Iglesia y los medios necesarios para superarlos:
pobreza, fidelidad, plan de gobierno, Orden Nueva, formación.
Anuncio del Evangelio, para que se pueda dar realmente esta Reforma y se
pueda volver a los orígenes del Evangelio y de la vida de la Iglesia.

Cf. Apuntes, oc. p. 119-121.
Cf. Apuntes, oc. p. 135-139.
239 Cf. Apuntes, oc. p. 135-139.
240 Cf. Apuntes, oc. p. 139-141.
241 Cf. Apuntes, oc. p. 141-143.
242 Cf. Apuntes, oc. p. 143-144.
243 Cf. Apuntes, oc. p. 144-152.
244 Cf. Apuntes, oc. p. 153-162.
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3.1.

La Reforma, Conversión, Plan para conservar y preservar...

María Antonia París fue comprendiendo paulatinamente que el Señor quería
renovar la Iglesia y, dentro de ella, la Vida Religiosa, por el camino de la pobreza
evangélica, ya entonces, incluso antes de encontrarse con el P. Claret, había comprendido
en la Experiencia Inicial que Dios la llamaba a una misión particular en esta Reforma.
Después de esta Experiencia se realiza en ella un proceso normal de maduración de
aquello que el Señor le había manifestado. Va aprendiendo que la Renovación no consiste
sólo en la fundación de una Nueva Orden, sino que es algo mucho más amplio y más
profundo. Es toda la Iglesia la que tiene que renovarse, convertirse, reformarse, para volver
a su primitivo fervor. La situación de la Iglesia de su tiempo va a ser su “peso”, su más
profunda preocupación.
En los Puntos para la Reforma va a insistir en la necesidad de conversión que tiene
que llevar a todos los que formamos la Iglesia a conformar su vida desde el Evangelio, a
ejemplo de la comunidad primitiva en fidelidad y pobreza, para el anuncio del Evangelio.
María Antonia ha comprendido que la Reforma de la Iglesia tiene que comenzar
por aquellos que tienen más obligación de estar ya convertidos. La idea de la Orden Nueva
está en el fondo de esta segunda parte. La novedad no radica en la doctrina, sino en la vida,
de ahí que introduzca las Reglas para los Misioneros Apostólicos.
En el nº 81 f nos da a modo de conclusión una síntesis de todo el escrito. Para poder
vivir esta Ley Santa, que es el Evangelio, que es Cristo mismo, la Iglesia necesita
conversión, renovación, reforma, volver a los orígenes, a la fidelidad al Evangelio. Para ello
es preciso imitar a los Apóstoles, guardar los preceptos divinos. Así nacen en la M. París los
otros dos elementos, la denuncia de los males de la Iglesia y el anuncio del Evangelio.
En Claret la idea de conversión nace desde su infancia con aquella experiencia del
“siempre, siempre, siempre”, que en ese momento aplicaba a otros y que en su juventud se la
va a aplicar a sí mismo, “¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma?”,
hasta que descubre su vocación personal de Misionero Apostólico para la Iglesia. Van a
pasar los años, pero siempre se moverá en esta línea de conversión.
En cuanto al Escrito del P. Claret, tiene una orientación distinta, pero convergente.
Lo que en la M. París son unos "Puntos" que llaman a la conversión, Reforma, en el P.
Claret se ha convertido en un "Plan" para realizar este proyecto de conversión, que no es
más que lo que él ha realizado cuando fue Arzobispo de Cuba.
El Plan de Claret se inicia con una reflexión teológica sobre la Iglesia, en sus
dimensiones trascendente y humana, y continua con el Ministerio Episcopal, que es el
llamado a impulsar esta Reforma en toda la Iglesia, comenzando por su propia conversión.
La solicitud pastoral del Obispo debe llegar a todos, sacerdotes, religiosos, monjas, pueblo
de Dios..., para que todos vivan en fidelidad al Evangelio, según el plan de Dios sobre cada
uno.
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Se les invita a cuidar de un modo especial el Seminario, para que los seminaristas
lleguen a tener una formación adecuada y sólida, porque luego serán los presbíteros que
estén en contacto con el Pueblo de Dios y puedan impulsar la Reforma de toda la Iglesia.

3.2.

Denuncia de los "males" de la Iglesia y los medios necesarios para
superarlos: pobreza, fidelidad, plan de gobierno, Orden Nueva,
formación.

El segundo gran punto de convergencia de ambos documentos es la denuncia de
los males de la Iglesia y la pobreza como medio para superarlos.
María Antonia París, desde la Experiencia Inicial, descubrió que los males de la
Iglesia, por los que ella oraba, eran muchos y profundos. No se trataba sólo de unas leyes
discriminatorias que habían quemado o cerrado conventos y habían desamortizado los
bienes de la Iglesia, sino que esto había sucedido por la infidelidad de sus hijos, sobre todo
de aquellas personas que tenían más obligación de ser fieles, como eran los sacerdotes y
religiosos.
La M. París es clara. La causa de los males de la Iglesia, los auténticos males, están
en aquellos que tenían más obligación de vivir en fidelidad. Por eso no hay fe ni caridad. La
situación es alarmante...245. María Antonia París es fuerte en su denuncia246.
María Antonia resume esta infidelidad en dos pecados: el amor a las riquezas y no
anunciar el Evangelio247.
Contra estos dos pecados que denuncia la M. París, sólo hay dos remedios, la
Pobreza y la fidelidad.
María Antonia se dirige en primer lugar a los Pastores de la Iglesia, para que ellos
vivan con pobreza y no se dejen coger en los lazos de la ambición.
Para ello los obispos deben renunciar a sus rentas248, imitar a los Apóstoles; y esto
porque gobiernan la misma Iglesia que los Apóstoles plantaron249. Reformar su vida, casa,
familia, con lo más preciso y absolutamente necesario250. Deben vivir en comunidad con
sus familiares, en comunión de bienes251 y deben compartir con los pobres porque las
rentas de todos, son de los pobres252.
El motivo para vivir en pobreza es el ejemplo de Cristo253.

Cf. PR, 32. oc. p. 83.
Cf. PR, 46, 80. oc. p. 86-87; 96-97.
247 Cf. PR, 39, 49, 51. oc. p. 85, 88-89.
248 Cf. PR, 5. oc. p. 77.
249 Cf. PR, 11. oc. p. 78.
250 Cf. PR, 15. oc. p. 79.
251 Cf. PR, 16. oc. p. 79.
252 Cf. PR, 18. oc. p. 80.
253 Cf. PR, 48. oc. p. 87.
245
246
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En segundo lugar, esta pobreza no la tienen que vivir sólo los Prelados, sino que
deben formar en ella a los seminaristas254. También deben vivirla los sacerdotes, a los que el
Obispo no permitirá adquirir posesiones255. Además deben ver en qué emplean las rentas
eclesiásticas256.
En tercer lugar debe exigirla a los religiosos para que vivan en fidelidad su
consagración257.
El Prelado, además de la pobreza necesita humildad, y esto a ejemplo de Cristo258.
El Señor ha de ser el único bien que posea el Prelado259.
El P. Claret comparte estos mismos sentimientos en sus Apuntes de un Plan... Pide a
los Obispos vivir pobremente, desprenderse de sus rentas260.
Aconseja que pongan sus bienes en común con sus familiares y con las personas
que viven con él261. Ni él ni sus clérigos admitirán dádiva alguna262. Recuerda a los
Prelados su obligación hacia los pobres, llamándole "padre de los pobres"263.
Al igual que en la M. París, se repite el tema de la imitación de Cristo y de los
Apóstoles como fundamento de la vida del Prelado con los temas de la pobreza, humildad
y mansedumbre264.
Pero no sólo él, sino que debe procurar que sus clérigos vivan también pobremente
y con sencillez, a ejemplo del Señor, porque “Jesucristo no tenía dónde reclinar la cabeza”265.
Además deben cuidar para que los Eclesiásticos tengan ciencia y todas las virtudes
necesarias, entre ellas "que sean desinteresados y caritativos"266.
Sobre los Religiosos insiste que han de estar siempre ocupados y guardar las Reglas y
los Votos a los que consideran colaboradores de su misión267.

3.3.

Anuncio del Evangelio

Para María Antonia París el amor a las riquezas y la falta de pobreza ha sido
consecuencia de la ignorancia religiosa del pueblo. Y esto porque los Obispos, los Pastores,
los Ministros del Señor, no predican la Palabra.

Cf. PR, 22. oc. p. 80-81.
Cf. PR, 35. oc. p. 84.
256 Cf. PR, 34. oc. p. 83.
257 Cf. PR, 47 cf. 48-50. oc. p. 87-88.
258 Cf. PR, 67. oc. p. 93.
259 Cf. PR, 68. oc. p. 93.
260 Cf. Apuntes, oc. p. 140, nn. 7º y 8º.
261 Cf. Apuntes, oc. p. 146. n. 11º.
262 Cf. Apuntes, oc. p. 137-138, n. 5º.
263 Cf. Apuntes, oc. p. 134.
264 Cf. Apuntes, oc. p. 122, n. 5º.
265 Apuntes, oc. p. 125, n. 19º.
266 Apuntes, oc. p. 130.
267 Cf. Apuntes, oc. p. 133-135.
254
255
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Los Obispos tienen una misión con respecto al pueblo, anunciar el Evangelio,
apacentar el rebaño que les ha sido confiado268. Por falta de evangelización las almas se
pierden. Sólo la luz del Evangelio puede curar al mundo269. El Obispo debe enseñar con
palabras y obras270. El Obispo debe exigir a sus colaboradores y sacerdotes la predicación,
porque no basta con leer la Palabra de Dios, también hay que predicarla271.
En cuanto a los religiosos podemos distinguir dos aspectos, la palabra que ellos
deben recibir272y la que deben predicar273.
El P. Claret sobreabunda en recomendaciones respecto al tema de la evangelización.
Todo el escrito es un Plan para anunciar la Palabra, concretada en la práctica de la vida y
misión del Obispo. El Obispo tiene que ser instruido porque nadie puede enseñar lo que no
sabe274.
Sobre los Concilios y Sínodos, dice el P. Claret, "Han de desterrar la ignorancia y
promover la instrucción"275. Habla constantemente del deber de la predicación276. En la
misma línea se sitúa respecto de los sacerdotes, instrucción, catequesis y predicación277.
Igual que la M. París, llama alimento a la Palabra de Dios, "El pan de la divina
Palabra”278. Y así mismo, transcribiendo las palabras de S. Juan Crisóstomo, la llama Ley,
"El rector o cura de una parroquia, y todo sacerdote, debe ser la misma Ley de Dios
animada"279; "El sacerdote con todo su corazón amará a Dios guardando su santa
Ley y los consejos evangélicos"280.
Ambos Fundadores insisten en la obligación grave del Obispo y de los ministros de
predicar y anunciar la Palabra de Dios al pueblo.
Como el escrito del P. Claret se dirige a los Obispos dice poco sobre los religiosos.
Pero al hablar de los Obispos dice a los religiosos algo, que también es preciso poner de
relieve,
"El Prelado ha de procurar tener y manifestar mucha benevolencia y gratitud a los
religiosos, porque estos, si son como deben, le ayudarán en el cultivo de la viña que el
Señor le ha confiado..."281.

Cf. PR, 19, 20, 33. oc. p. 80, 83.
Cf. PR, 46, 41. oc. p. 86-87.85.
270 Cf. PR, 54. oc. p. 89-90.
271 Cf. PR, 21, 26, 38. oc. p. 80-81, 84.
272 Cf. PR, 38 y 46. oc. p. 84, 86-87.
273 Cf. PR, 60, 61. oc. p. 91.
274 Apuntes, oc. p. 122 nn. 6º y 8º.
275 Apuntes, oc. p. 125 n. 18º.
276 Cf. Apuntes, oc. p.128-130.
277 Cf. Apuntes, oc. p. 137.
278 Apuntes, oc. p. 135, n. 1º.
279 Apuntes, oc. p. 149, n.2º.
280 Apuntes, oc. p. 151, n. 3º.
281 Apuntes, oc. p. 133.
268
269
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Reconoce que los religiosos le ayudarán en el ministerio de la Evangelización.
Como la M. París, también el P. Claret recomienda al Obispo la continua formación e
instrucción de los religiosos por medio de la predicación.
Como conclusión de esta parte, quiero transcribir una carta del P. Claret a la M.
María Antonia París, con fecha 20 de julio de 1868, a dos años de su muerte y ya lejana la
fecha en que escribió los Apuntes de un Plan..., en ella vemos que siguen en pie sus ideales
de trabajar por la Iglesia que ambos comparten y que viven hasta el final de sus vidas,
“... debo decirle que me hallo tan ocupado en otros asuntos de muchísima importancia
que tengo pereza de emplear el tiempo, tanto, en escribir cartas.
Y porque pienso que se alegrará en el Señor, le indicaré un poco uno de mis trabajos en
que estoy sumamente ocupado. Este trabajo es un plan de la Iglesia, que ya tengo en
embrión (...) Tiene cuatro partes. La primera es para el acierto de los señores obispos
que con el tiempo se hayan de nombrar. La segunda mira a los canónigos: cómo y de
qué manera se hayan de escoger, y se escogerán de párrocos de 20 años de buen servicio;
de profesores del seminario de 10 años de enseñanza; y tercera, de empleados de palacio,
que habrán servido por 5 años en provisor, secretario, fiscal, etc., y también si algún
sacerdote se distingue por saber, virtud o especiales servicios según juicio del prelado.
También es otra parte el cumplimiento de los deberes de los párrocos. Cuarta y última
parte [es] el modo de instruir el entendimiento y formar y educar el corazón de los
niños [a los] que el Señor llame a la religión para que sean buenos frailes”282.
Ya lejana la fecha en que nuestros Fundadores escribieron sobre la Reforma de la
Iglesia, sus ideales siguen vivos. Ambos los compartieron y se comprometieron en ellos
hasta el fin de sus vidas.

IV.

RENOVAR LA IGLESIA HOY

El amor y comunión con la Iglesia, esposa de Cristo, están profundamente
enraizados en nuestra Congregación de Religiosas de María Inmaculada Misioneras
Claretianas y lo manifestamos de múltiples formas, sobre todo sintiéndonos enviadas por
la Iglesia a anunciar el Evangelio.
Nuestro amor a la Iglesia, de la que somos parte, tiene que ser crítico y profético,
como lo fue el de Claret y la M. París en su tiempo. Ambos detectaron y denunciaron los
males que vivía la Iglesia en las personas concretas de los Obispos, Clero, Religiosos y
Laicos.

282

Carta 1364 EPCL-II; CO, 273.
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La dimensión profética, característica de la Vida Religiosa en general, tiene para
nosotras un matiz especial. Sentir el peso de la Iglesia como lo sintió María Antonia París.
Analizar con verdad la realidad y descubrir aquello que no coincide con el Evangelio, para
trabajar incansablemente por llevar la Ley Santa del Señor a toda criatura y contribuir a la
renovación permanente de la Iglesia.
Como Claret, tenemos que trabajar para que Dios, Padre de Nuestro Señor Jesucristo,
sea conocido y amado por todos los hombres. En este camino nos entregamos con entera
disponibilidad al servicio de la Iglesia, acudiendo a los lugares que descubrimos más
necesitados de evangelización.
Vivimos una época en la que se dan grandes transformaciones que afectan a la
humanidad en todos los ámbitos de su existencia. El mundo cambia de manera profunda y
a una velocidad de vértigo, hecho que suscita una inevitable tensión vital ante un presente
difícil y un futuro incierto, en constante cambio.
Ante esto, se nos presenta el reto de discernir los signos de los tiempos, ver lo que el
Espíritu del Señor dice a la Iglesia, en lo concreto de nuestra historia, y cuestionarnos el
papel que, como Iglesia, estamos desempeñando en este momento crucial. La tarea no es
fácil, como no lo fue en tiempos de Claret y París. Es necesario un gran derroche de
optimismo, esperanza e ilusión para aceptar este reto del cual somos partícipes. Debemos
afrontar con humildad y plena confianza en Dios la misión que nos corresponde realizar.
Sólo así podremos ser signos de paz y gozo en nuestro mundo. Abriendo los ojos a las
circunstancias concretas de nuestro tiempo, podremos buscar los medios para llevar a cabo
la tarea, tan carismática para nosotras, de “Restaurar la hermosura de la Iglesia”.

1. Una mirada a la sociedad actual
Vivimos una época que es, a la vez, compleja y apasionante. Lugar de encuentro
con Dios, en el que estamos llamados a seguir a Jesús y a anunciar la Buena Noticia a las
personas de nuestro tiempo y a renovarnos como Iglesia. Es época de contrastes.
El acontecimiento de la globalización, inducido por los medios de comunicación
social, las nuevas tecnologías y la facilidad de las vías de comunicación de todo tipo entre
los países, las personas y las culturas, es un fenómeno que ha provocado profundas
implicaciones sociales, económicas, políticas, culturales e ideológicas. Su lado positivo es la
multiplicación de las redes de comunicación y de solidaridad. Pero cuando esta
globalización no está al servicio de la humanidad sino de unos pocos, incrementa la
dolorosa desigualdad entre ricos y pobres, entre primeros y cuartos mundos y provoca,
serios problemas de falsedad, manipulación, dominio, violencia y suplantación de
identidad.
Como consecuencia de la globalización se dan movimientos migratorios de los
países pobres hacia los países ricos. Este hecho supone para los emigrantes un desarraigo
de su cultura y una ruptura de la familia. Pero tiene su vertiente positiva, encontrar
mejores condiciones de vida en los países donde llegan. Estos países donde llegan les
ayudan a desarrollar actitudes de acogida, atención, solidaridad, a la vez que todos
-151-

participamos de la riqueza de la interculturalidad, aumentando la conciencia y el aprecio
por los valores de otros pueblos, culturas y religiones que nos van haciendo sensibles al
respeto por las diferencias.
Estamos en la cultura del bienestar, del hedonismo, del consumismo, que conlleva
un individualismo atroz. Hay nuevas estructuras y realidades familiares. El mundo de los
jóvenes manifiesta una cierta dificultad por encontrar su futuro y su lugar social y esto es
preocupante. Los ancianos se ven como una carga negativa en la sociedad.
Para unos nunca ha habido tanto tiempo libre para dedicarlo a las relaciones
interpersonales, a la convivencia, al juego, a lo lúdico, dimensiones importantes en la vida
humana. Para otros, sin embargo, la realidad es más dura. Para poder salir adelante,
necesitan todos los días de la semana para hacer trabajos, a veces duros y difíciles, en los
que exponen y arriesgan mucho; no hay otra alternativa para sobrevivir. Encontramos, así
mismo, otra realidad, la de quienes disponen de mucho tiempo porque no encuentran
trabajo y, en consecuencia, no pueden cubrir las necesidades de sus familias, mientras otros
andan tan sobrados de medios financieros que no saben qué hacer con ellos.
Nunca se ha hablado tanto de Derechos Humanos, Justicia y Paz, pero nunca han
sido tan duramente conculcados las guerras, violencias de toda especie, tráfico de personas
para el lucro de quienes las venden y compran; largas horas de trabajo que no dejan tiempo
para la familia, trabajo infantil, hambre de millones de niños que mueren cada día por falta
de lo más esencial, la preocupación por los animales maltratados y la indiferencia ante los
niños y niñas abandonados por las calles, la tortura en las cárceles y otras muchas formas
de violación de los Derechos Humanos. Tal vez todo se puede resumir diciendo que en
nuestra sociedad la vida humana no tiene ningún valor. En muchos lugares no se tiene
ninguna dificultad en eliminar a quienes molestan, los niños antes de nacer, los ancianos,
enfermos terminales y las personas que tienen alguna carencia física o mental.
Al lado de esto se encuentra también una fuerte sensibilidad por la persona, por sus
derechos, por mejorar las condiciones de vida, por la Justicia y la Paz entre los pueblos.
Los voluntariados y las Organizaciones No Gubernamentales son una prueba de esta
sensibilidad y búsqueda de caminos alternativos.
Hay un fuerte despertar de la sensibilidad ecológica en un mundo que estamos
convirtiendo en un gran basurero. Es una situación que nos interpela y nos empuja a
respetar los ritmos de la creación y a buscar caminos para que dejemos una tierra más
habitable a las próximas generaciones.
En algunas latitudes se asiste a una progresiva evolución hacia una sociedad
secularizada que amenaza profundamente el sentimiento religioso y parece anunciar el fin
del cristianismo. Pero en otras, la Iglesia está activa y floreciente con deseos de conocer
mejor a Jesucristo y vivir una fe responsable en medio de la sociedad. Unido a todo esto
asistimos a una evolución profunda de actitudes respecto al cultivo de la interioridad.
Coexisten posturas que van desde la increencia al agnosticismo, la indiferencia religiosa, la
proliferación de sectas, la religión del sentimiento de la búsqueda de soluciones fáciles y
rápidas a los problemas y al mismo tiempo se está dando una vuelta a lo religioso fuera de
las religiones tradicionales. Cada vez hay más neo-paganos bautizados al margen del
cristianismo y de las tradiciones religiosas y se propugnan otros valores distintos de los
-152-

religiosos, el dinero, la fama, el poder. También está el despertar de una vivencia religiosa
más evangélica, encarnada en la realidad y comprometida en su transformación según los
valores del Reino.
Dicho así muy sintéticamente, este es nuestro mundo bien distinto y distante del
mundo en que vivieron Antonio María Claret y María Antonia París.

2. Una mirada a la Iglesia
La Iglesia ha vivido la experiencia vivificante del Concilio Vaticano II. El 25 de
enero de 1959, festividad de la Conversión de S. Pablo, en la Basílica de S. Pablo
Extramuros de Roma, el Papa anunció a los cardenales allí reunidos con motivo de dicha
fiesta, su intención de convocar un Concilio. Juan XXIII, con toda la fuerza de su gran
humanidad, abrió las ventanas de la Iglesia al mundo y entró en ella el aire fresco del
Espíritu de Jesús resucitado. Convocó el Concilio más ecuménico de la historia.
Fue precedido de un tiempo muy cuidado de preparación, de 1959 a 1962, que
favoreció grandemente el trabajo propiamente conciliar. En sólo cuatro años, 1962-1965, se
hizo la reforma más grande que haya conocido la Iglesia, y se debatieron y escribieron
grandes Documentos emanados de la reflexión conciliar. Dos de ellos tienen como
protagonista a la Iglesia: la Constitución Dogmática sobre la Iglesia, Lumen Gentium y la
Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, Gaudium et Spes.
La Iglesia se preguntó sobre su identidad, quién soy, y su misión en el mundo. Los
Padres conciliares, atentos a la voz del Espíritu, dieron la respuesta a estas preguntas.
Al comienzo de la Constitución Lumen Gentium se dice que la Iglesia participa del
misterio de Dios y por lo tanto es misterio ella misma, misterio de comunión y sacramento
universal de salvación. El Concilio, volviendo sus ojos a los Padres de la Iglesia de los
primeros siglos, se remonta hasta el Misterio de la Trinidad. Allí donde fue concebido el
Plan de Salvación. Dios no abandona al hombre después del pecado, sino que lo acompaña
en todo el devenir de la Historia. Podríamos decir que la Iglesia nace desde ese mismo
momento.
Esto es lo que llevó al Concilio a abandonar una concepción puramente
Institucional de la Iglesia, y a poner los ojos en el manantial de donde todo ha brotado, la
Santísima Trinidad.
En la Gadium et Spes nos dijeron que “Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las
angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez
gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo” (GS, 1).
La Iglesia es también Institución y todas sus estructuras y normas, de cualquier
naturaleza que sean, tienen que favorecer la encarnación de su Misterio, y esto es lo que
Claret y París entendieron en contacto con la Palabra de Dios. Claret por la profundización
y el estudio de la Sagrada Escritura y la M. París como experiencia del Espíritu.
Antonio María Claret da las líneas maestras de su Teología en un momento en que
la Eclesiología se fija más en el aspecto visible, social y apologético. Presenta a la Iglesia
desde la Eclesiología de Pablo como Nueva Eva, Esposa de Cristo, Madre de los vivientes,
Cuerpo de Cristo, Cristo en plenitud. Su comunión de vida con Cristo Evangelizador (cf. Is
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61,1) y sus múltiples trabajos apostólicos, lo han llevado a descubrir el misterio de la
Iglesia. En los Apuntes de un Plan... deja perfectamente equilibrada la dimensión humana y
trascendente de la Iglesia.
María Antonia París, nacida a principios del s. XIX y mujer, expone en los Puntos para
la Reforma las luces sobre la Renovación de la Iglesia que había recibido en la oración. Dice
quiénes tienen que hacer esta Reforma y cómo debe ser. Una Reforma que debe ser hecha
en sus miembros, Papa, Obispos, Sacerdotes, Religiosos y Laicos, viviendo en fidelidad el
Evangelio, en pobreza y comunidad de vida, en una formación continua que los aleje de la
ignorancia y les haga penetrar con profundidad el mensaje que tienen que hacer vida y
transmitir a los demás.

3. ¿Qué males constatamos hoy en la Iglesia?
En el contexto en que nos hallamos inmersos, es importante que nos cuestionemos
sobre los males que hay hoy en nuestra Iglesia. La primera impresión que llega a través de
los medios de comunicación y los comentarios de grandes sectores sociales, es que la
religión y el cristianismo, de modo particular, parecen estar cada vez más lejanos de los
hombres y mujeres de hoy.
Se recrimina el excesivo dogmatismo, moralismo y tendencia a la abstracción, sin
dar respuestas claras, concretas y convincentes a las necesidades humanas y espirituales de
muchas personas. Falta de coherencia, ritualismo de prácticas aprendidas, sin haber nada
que lo sustente detrás.
Algunos sectores de la sociedad ven al cristianismo como el vestigio de una cultura
antigua, un lastre, una tradición a erradicar. Y no les falta algo de razón, al menos por el
modo en que lo vivimos los cristianos. ¿Qué ha pasado con el viento fresco del Concilio
para que nos vea así la sociedad?
Asistimos en nuestros días a una campaña mediática sistemática de acoso y derribo
a la Iglesia, sus pecados y debilidades se airean constantemente y se elevan a categoría
general, aunque se trate de acciones de personas concretas en un sector de la Iglesia,
mientras se deja de lado la vida de tantos sacerdotes y laicos consagrados totalmente a los
demás en todos los ámbitos.
En la comunidad eclesial hay muchos hermanos de toda clase y condición que
colaboran con el Proyecto de Dios. Si bien es cierto que en algún sector de la Iglesia aún no
ha entrado el Concilio y a la mayoría de los creyentes nos falta profundizar y vivir mucho
mejor sus orientaciones fundamentales. Somos pueblo de Dios peregrinante, por eso
necesitamos cada día convertirnos de nuevo al Señor.
Como en el tiempo histórico de Antonio Mª Claret y María Antonia París, la Iglesia
actual sufre desprecios y persecuciones de palabra y de hecho. El Papa Benedicto XVI ha
señalado muy bien el núcleo del problema, “…que la mayor persecución a la Iglesia no procede
de sus enemigos externos, sino que nace del pecado en la Iglesia y que la Iglesia, por tanto, tiene una
profunda necesidad de volver a aprender la penitencia, de aceptar la purificación, de aprender, por
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una parte, el perdón, pero también la necesidad de la justicia”283. Los verdaderos males son los
internos, los que nosotros mismos provocamos. Subrayamos cuatro que consideramos
fundamentales.
El primero es en relación a Dios y, sin duda alguna, influye en los otros tres. El
olvido de Dios por parte de la sociedad no es sino reflejo y consecuencia de otro problema
de mayor gravedad, el olvido de Dios por parte de la propia Iglesia en su respuesta a los
desafíos de nuestra sociedad. Éstos nos hacen sentir vulnerables y nos sentimos solos y con
miedo frente a situaciones que nos sobrepasan. Nos falta confianza en el Señor, reconocer
y hacer del Señor el centro de nuestra vida como Iglesia. Muchas veces nos apoyamos más
en los medios humanos, económicos o técnicos y se nos olvida que el dueño de la mies es el
Padre, que Jesús es nuestro hermano que camina junto a nosotros y que el Espíritu nos guía
e ilumina.
Cuando en la Iglesia dejamos de buscar al Dios, manifestado en Jesús y en tantos
hermanos que sufren, que están más necesitados, que son más vulnerables, nos cerramos
sobre nosotros mismos, vivimos replegados y no salimos a las fronteras del sufrimiento y
del dolor de otros hermanos. Entonces se hacen de pequeñas cosas grandes problemas.
El Señor nos envía a proclamar a todos lo que hemos visto y oído. ¿Qué hemos visto
y oído? Hemos visto al Señor y Él nos ha repetido una y otra vez no tengáis miedo, yo estoy
con vosotros siempre. El Señor durante su vida entre nosotros devolvió la esperanza a
quienes la habían perdido y se sentían marginados, los pecadores, los pobres, los que no
cuentan.
Nosotros, sus seguidores, su comunidad, ¿estamos siendo promotores de
esperanza, gozo, libertad, justicia y crecimiento para los hombres y mujeres de nuestro
tiempo? ¿Transmitimos motivos para vivir? La gloria de Dios es que el hombre viva, decía San
Ireneo de Lyon. ¿Nos cuestionamos sobre lo que hacemos para transparentar el Misterio de
Dios, presente en Jesús; denunciar las injusticias, defender a los que no tienen voz en este
mundo, exigir el respeto a la creación entera que el Padre ha puesto en nuestras manos,
para que la cuidemos y para el uso y disfrute en bien de todos? ¿O más bien estamos
preocupados de muchas cosas externas, buenas sí, y que decimos hacer para alabar al
Señor, sin darnos cuenta de que Él quiere ser amado, conocido y alabado en los necesitados
que encontramos en todos los caminos de la vida?
Cuando el miedo no nos deja vivir con la libertad de Jesús y se debilita nuestra
confianza incondicional en la resurrección, la vida eclesial, para proteger la comunión, se
apoya en las propias seguridades más que en el Señor.
El segundo, es el olvido, desconocimiento y abandono de lo que el Espíritu ha dicho
a la Iglesia durante el Concilio Vaticano II. De acuerdo a las enseñanzas de la Iglesia, un
Concilio tiene autoridad cuando el Papa está presente y ésta es la forma más solemne que
tiene la Iglesia para escuchar la voz del Espíritu de Jesús. Pero estamos viendo cómo, poco
a poco, muchas de las ventanas que se abrieron con el Concilio se están cerrando. Muchos
privilegios, divisiones y separaciones entre diferentes grupos eclesiales que habían
desaparecido, respondiendo a las directrices del Concilio, promulgadas por los dos Papas
que participaron en él, han vuelto a resurgir. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está el diálogo
Palabras del Santo Padre Benedicto XVI a los periodistas durante el vuelo hacia Portugal, martes 11 de
mayo de 2010.
283
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dentro y fuera de la Iglesia? ¿Es que dudamos de la presencia del Espíritu? ¿O es que nos
da miedo lo que nos dice?
El tercer problema, consecuencia del anterior, es la relación de la Iglesia con el
mundo. Hemos perdido la capacidad de inserción en la vida de hoy, para dar respuestas
evangelizadoras desde la vocación cristiana. Sólo podremos situarnos y encontrar nuestro
camino, haciendo una lectura crítica y objetiva sobre qué momento estamos viviendo los
cristianos, qué imagen trasmitimos al mundo y de qué modo estamos llevando a cabo
nuestra misión.
Parece que tenemos miedo a salir de nuestra tierra, por lo que siempre acabamos
organizando actividades dentro de nuestro entorno en el que nos sentimos protegidos, sin
atrevernos a tener una presencia activa en otros foros necesitados de la presencia de la
Iglesia, el mundo de la increencia, de la marginación, de los alejados, de los jóvenes, de los
intelectuales, de la ciencia y la técnica, de los pobres y empobrecidos. La renovación
conciliar, al abrir las ventanas de la Iglesia, nos hizo salir de nuestras seguridades y nos
lanzó al mundo. Sin embargo, ahora parece que, a veces, sentimos miedo y optamos por
cerrar las ventanas para no oír ni ver. En muchos sectores de la Iglesia vivimos
acomodados, instalados en una sociedad de consumo que nos hace egoístas, individualistas
y cierra nuestras entrañas a tantos problemas que viven y sufren nuestros hermanos.
Un cuarto mal que podemos señalar en nuestra Iglesia, está en relación con el
ejercicio del poder y del tener, presentes en nuestra sociedad y que nos salpica. Un poder
que se manifiesta en normas, leyes, en persecución a los que no piensan como nosotros
aunque pertenezcan a la Iglesia. En no reconocer, en la práctica, la igualdad del hombre y
la mujer, cerrando a ésta muchos caminos en la Iglesia reconocidos por la sociedad. Se
manifiesta también en la preocupación por el dinero, las posesiones, la influencia, que nos
hace lejanos de los pequeños y sencillos y, demasiadas veces, cercanos a los mismos
poderosos que oprimen y desprecian los derechos de todos y muchas veces de los
miembros de nuestras comunidades cristianas. Por este motivo tampoco somos capaces de
denunciar con amor para el bien de los oprimidos, pero también de los que oprimen.
Somos enviados a proclamar la salvación a todos. No podemos dejar de denunciar lo que
es pecado, sea quien sea el que lo cometa, pues el proceso de conversión sólo se da cuando
reconocemos el mal que anida en nuestro corazón.
Sólo redescubriendo la esperanza a la que hemos sido llamados, reconociendo con
humildad nuestra debilidad, nuestros fallos, nuestra falta de fidelidad a nuestra vocación y
misión concreta en la Iglesia, podremos buscar juntos cauces nuevos que nos lleven a
colaborar en la Renovación de la Iglesia. Juntos todos, las diferentes formas de vida cristiana
en la Iglesia, sentados a la misma mesa la de la comunidad, la de la Iglesia comunión, como
ha dicho el Concilio. Dialogando, escuchando también la voz de nuestros hermanos que no
están sentados en torno a esta mesa, para poder escuchar la voz del Espíritu de Jesús que
nos llama a la fidelidad. Sólo entonces podremos ser el Sacramento Universal de Salvación
querido por nuestro Dios para que la salvación llegue a todos. “Que todos sean uno, para que
el mundo crea” (Jn 17,21).
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4. Soñamos con una Iglesia...
Como Iglesia deseamos ser una comunidad de seguidores de Jesús,
- Fundada en el amor y en las relaciones interpersonales, el diálogo y la escucha.
- Que ame la vida porque es don de Dios y lo manifieste en su alegría, a pesar de los
sufrimientos.
- En constante proceso de conversión y búsqueda de Dios.
- Que descubra el secreto interior que la habita, lo transparente con su vida y lo
transmita a los demás.
- Que una acción y contemplación.
- Que viva en el mundo, amándolo, y por eso denuncie sus males con su vida y con
su palabra y le ofrezca los valores del Evangelio.
- Que responda al mandado de Jesús de ir al mundo entero y anunciar la Buena
Noticia de que Dios es Padre, nos quiere, acoge y acompaña.
- Que se sepa enviada en misión, en constante tensión por dar respuestas concretas a
los problemas que vayan planteándose en el entorno en que vive.
- Centrada en la persona humana; que promueve la libertad y el crecimiento,
reconociendo su dignidad.
- Una Iglesia de todos porque es universal.
- Una Iglesia comunidad que tiene ojos para reconocer las injusticias y, como los
profetas de Israel, recuerde y ayude a recordar que la tierra es de todos, viviendo,
ella misma, un testimonio claro de pobreza.
- Samaritana, que capte la realidad de su entorno, que ponga vino y aceite en las
heridas de tantas personas tiradas en la orilla del camino de la vida.
- En definitiva, una Iglesia que transparente el rostro de Cristo, revestida solamente
de evangelio.

5. ¿Qué nos sugieren hoy París y Claret en este camino, nunca acabado, de
devolver a la Iglesia el rostro misericordioso de Cristo?
¿Cómo traer a la realidad eclesial y mundial del siglo XXI la luz que Claret y París
tuvieron sobre la Iglesia del siglo XIX?
En Juan resuena que “El Espíritu que el Padre os enviará en mi nombre, os recordará todo
lo que yo he dicho” (Jn 14, 26). En esta frase se contiene toda la historia de la Iglesia de todos
los tiempos. El Espíritu sigue recordando a la Iglesia las Palabras de Jesús. Lo hace de
distintas maneras. Unas veces a través de hermanos y hermanas que escrutan la realidad y
escuchan, en ella, la voz del Espíritu de Jesús que nos llama. Otras, a través de las
situaciones y necesidades concretas de los hombres y mujeres de nuestro tiempo. A veces a
través de quienes nos persiguen, nos insultan, nos calumnian y quieren eliminarnos. Pero
en realidad a quien desean hacer desaparecer y silenciar es al Señor Jesús.
La Iglesia, como pueblo que camina, va ligada a los acontecimientos de la Historia,
desde sus orígenes. Por eso, aunque Dios es siempre el mismo, la fe es algo vivo y dinámico
por lo que la imagen que tenemos de Él, así como el modo de anunciar su mensaje, son
factores que también están expuestos a cambios en su concepción y enfoque.
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Conviene recordar algunas de las Palabras de Jesús, que ayudan a eliminar el
miedo y a ser una Iglesia de seguidores, llenos de libertad y gozo desbordante en el
Espíritu de Jesús Resucitado.
El Señor repitió muchas veces a su comunidad de Apóstoles, antes y después de la
Resurrección, “No tengáis miedo” (Mt 17,7); “Yo he vencido al mundo…” (Jn 16, 33). El Señor
los envía a ellos y a nosotros “Id… Yo estaré con vosotros….” (Mt 28, 19-20). Invitó a sus
Apóstoles a ir ligeros de equipaje, “No llevéis...” (Mc 6, 10-11 y par.). Nos invita a tener ojos
para ver y decisión para actuar, “Ve y haz tú lo mismo” (Lc 10, 29ss). A tener fe, confianza
absoluta en Él, en el amor del Padre a quien podemos llamar como él lo llama, “abba”. Nos
da su paz y nos envía a dar esa misma paz, “cuando entréis en una casa, decid la paz a esta
casa…” (Mt 10,12).
Muchos documentos eclesiales llaman a una conversión, a un cambio de corazón, a
tener confianza.
Juan XXIII invitaba a toda la Iglesia a abrir sus ventanas para que el aire del
Espíritu y del mundo real de los hombres y mujeres entrara en la Iglesia.
Juan Pablo II a abrir sus puertas a Cristo, sin tener miedo. En la encíclica Sollicitudo
rei sociali, insta a ver a todos los lázaros que están tirados a la puerta de la opulencia de la
sociedad. En Novo millennio ineunte, estimula a la Iglesia a ir mar adentro, a no tener miedo.
Benedicto XVI en la Caridad en la verdad, insiste en la gratuidad, a descubrir el regalo
que es cada persona.
Abiertos a la voz del Espíritu, busquemos modos concretos para responder a
nuestro hoy en actitud de callada y serena apertura, de contemplación y escucha gozosa a
Dios y a los hermanos.
Claret y María Antonia París insistieron en la necesidad de conversión para poder
vivir y anunciar el Evangelio desde una vida comunitaria vivida en pobreza radical y real.
Haciéndolo denunciamos los males y anunciamos el gozo de la salvación que es el
Evangelio.
Necesitamos preguntarnos como Claretianas ¿cómo vivimos nuestro Carisma,
nuestra llamada dentro de la Iglesia?; ¿Es una realidad en nuestras comunidades hoy el
ideal de comunión, pobreza y anuncio del Evangelio que tuvieron nuestros Fundadores y
nos invitaron a vivir?, ¿O tal vez nos hemos enfriado y ya no somos el fermento que hemos
sido llamadas a ser en la Iglesia?; ¿Hemos perdido la alegría, el fuego, el entusiasmo del
amor primero?. A veces ponemos la disculpa de que no entran jóvenes y vamos
envejeciendo, no tenemos quien siga la misión que hemos recibido y nos surge el
desaliento. Tenemos que ser conscientes que cada etapa de la vida humana tiene su belleza
profunda, aunque aparentemente no la sintamos. Como Claretianas necesitamos recuperar
la esperanza, la seguridad de saber y experimentar que el Señor ha caminado, camina y
seguirá caminando con nosotras.
La respuesta que dieron Claret y María Antonia a los males de la Iglesia de su
tiempo fue una respuesta universal, que está más allá de situaciones contingentes. Por eso
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hoy también puede ser para nosotros una respuesta a los males de nuestro mundo y de la
Iglesia, aunque varíen los modos de realizarlo.
Esta respuesta podemos concretarla en,
5.1. Vivir en fidelidad el evangelio
5.2. En pobreza evangélica
5.3. Para el anuncio del Evangelio

5.1 . Vivir en fidelidad al Evangelio
La fidelidad de todos los bautizados al Evangelio que proponen la M. París y el P.
Claret para superar los males de la Iglesia de su época, tiene hoy plena vigencia. Una
fidelidad crítica, profética y creativa hacia la Iglesia, hacia el mundo y hacia nuestra propia
realidad; que denuncie todo lo que no está conforme al Evangelio, para ser anuncio de los
valores del Reino desde la coherencia de nuestra propia vida al servicio de la
Evangelización. Con nuevas presencias y formas nuevas de vivir y de actuar que sean
llamada para otros al seguimiento de Jesús.
Mantener ilusión y esfuerzo por llevar a cabo aquello para lo que los distintos
miembros de la Iglesia hemos sido llamados, caminando todos juntos, en misión
compartida, en comunión. Debemos actuar como si todo dependiese de nosotros, pero con
la confianza de saber que, en el fondo, todo depende de Dios.

5.2. En pobreza evangélica
Otro elemento en el que insisten nuestros Fundadores es la pobreza. Una pobreza
que es confianza plena en Dios y en su Plan de Salvación. Una pobreza que es compartir
fraterno y solidario con nuestros hermanos y hermanas. Una pobreza que nos tiene que
hacer sensibles para descubrir hoy a tantas personas tiradas al borde del camino, que
esperan un samaritano que las saque de su situación y les reconozca su dignidad. Una
pobreza que es libertad frente a los poderes y a los bienes de este mundo, que no son el
bien de toda la humanidad. Por un lado la pobreza es real solidaridad y también es
testimonio profético de libertad ante lo que no construye el Reino.
La pobreza es un testimonio y una actitud profunda que no podemos dejar de vivir
si queremos ser fieles a nuestro Carisma.

5.3. Para el anuncio del Evangelio
La situación de su tiempo llevó a ambos Fundadores al retorno al Evangelio como
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medio para “Restaurar la hermosura de la Iglesia”. Es nuestra misión en la Iglesia y cada día
con más sentido. Vivimos en un mundo increyente y, más todavía, indiferente ante el
Evangelio. Necesitamos la audacia que tuvieron Claret y París para descubrir hoy, como lo
descubrieron ellos en su tiempo, cómo hacer este anuncio para que llegue a nuestros
hermanos tan necesitados del Evangelio.
El anuncio del Evangelio debería realizarse siempre,
-

-

-

-

-

En actitud de escucha, diálogo y acogida, para darnos cuenta de las necesidades de
nuestros hermanos los hombres y mujeres de hoy y buscar juntos caminos de
Evangelio.
Dar respuesta a las personas que buscan sentido a sus vidas, que les ayude a
encontrar una verdadera y plena felicidad, su libertad y dignidad como personas.
Tener una actitud positiva para acercarnos a multitud de ámbitos, en los que hay
personas que aspiran eficazmente a cambiar la sociedad; colaborar con ellas en la
búsqueda de nuevos cauces de pensamiento y acción, con amor y relaciones
personales cercanas y cálidas.
Proponer los valores del Evangelio a quienes no se han parado a pensar otro modo
de entender la vida, fuera del caótico ritmo reinante.
Ser conscientes de nuestra pobreza, sabedores de que también nosotros estamos
inmersos en este mundo que nos salpica y que nos queda aún mucho por purificar
en nuestra propia vida.
Reflejar al Dios vivo que nos habita e interpela y propiciar la búsqueda y la
experiencia de Dios, la actitud contemplativa.
Favorecer una espiritualidad más humana, una apuesta por el ser humano, basada
en la alegría y la esperanza que reporta la Buena Noticia de Jesús.
Potenciar la unidad y la comunión fraterna.
Abrir nuevos horizontes de Evangelización y dirigir nuestra acción evangelizadora
hacia foros seculares o, incluso, hacia aquellas personas que se encuentran más
alejadas y más necesitadas de esa Buena Noticia de la que somos portadores.
Pluralizar nuestra vivencia de la fe y nuestro modo de expresarla.
Promover la búsqueda de métodos que se acerquen a las realidades concretas de
cada lugar y a la espiritualidad y modo de vivir de cada pueblo y cultura.
Acoger la influencia de grupos alternativos que sirvan como contraste e, incluso, de
oposición, que ayuden a confrontar nuevas opiniones y nuevas realidades desde
prismas diferentes. Una visión distinta puede cuestionar nuestros esquemas
mentales y promover esa renovación constante y progresiva.

Anunciar el Evangelio hoy es presentar a Dios como Padre amoroso, “ABBA”, al que
podemos hablar, sentir y querer. Un Dios que se hace humano, en la persona de Jesús. La
relación con este Dios cercano va más allá de la mera vivencia personal, pues el trato con Él
es posible a través de los que nos rodean. Así, aunque no es posible ver, directamente, el
Rostro de Dios, sí podemos reconocerlo como si del reflejo de un espejo se tratase, en los
hermanos y hermanas, en las relaciones interpersonales de la vida ordinaria, en los
acontecimientos, en la naturaleza, en la historia...
Se nos ofrece la posibilidad de vivir en constante búsqueda de la presencia de Dios,
en clave de acción de gracias, de ofrenda, o de consagración al Señor a través de nuestro
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quehacer cotidiano. Haciendo ya presente el Reino de Dios con la persona que tenemos al
lado. Mirando a Jesús y dejándonos mirar por Él en los ojos que nos miran. Ese es el “Dioscon-nosotros”, el que actúa a través de nosotros en nuestras acciones, decisiones, con
nuestros afectos, motivaciones y sentimientos.

CONCLUSIÓN

Llegado al final de este recorrido, me queda el deseo de seguir profundizando y
tengo la impresión que es más lo que queda por descubrir que lo dicho hasta aquí.
Mi visión de la sociedad actual y de la Iglesia es parcial ya que me sitúo desde
España que es el lugar donde estoy. Me alegra poderlo compartir con hermanas que estáis
en distintas partes del mundo y que como yo, vivimos este Carisma de Renovación de la
Iglesia. Entre todas podemos alargar esta visión con la riqueza y los desafíos de otras
realidades y dar respuestas desde nuestro Carisma, a los desafíos sociales y eclesiales que
encontramos en ellas.
También quiero decir que me ha ayudado a sentir “el peso de la Iglesia”. Una
Iglesia que, a veces, en sus miembros, en mí misma, no es la Iglesia que Jesús soñó.
He experimentado también que todo esto es muy “nuestro” y que tenemos que
seguir buscando caminos en nuestro hoy, para contribuir a la Renovación de nuestra
querida Iglesia de la que somos parte.
En el Taller realizado en Barcelona del 28 de diciembre de 2009 al 6 de enero de
2010, en el tema de la Iglesia se han destacado los siguientes elementos,

Rasgos de nuestra vocación de Iglesia
1. Seguir las pisadas de Cristo, conscientes de que sigue sufriendo en su cuerpo, la
Iglesia.
2. Sentir el peso de la Iglesia que nos impulse a llevar la Ley Santa, el Evangelio a toda
criatura.
3. Hemos nacido para la renovación de la Iglesia.
4. Sentir con la Iglesia.
5. Con nuestra fidelidad contribuimos a la renovación de la Vida Consagrada.
6. Especial preocupación por los consagrados.
7. Trabajar para que la Iglesia manifieste el rostro de Cristo a los hombres y mujeres
de nuestro tiempo en la diversidad de culturas.
8. Hacer presente con nuestra comunidad de vida el Misterio de Comunión de la
Iglesia.
9. Disponibilidad Misionera, apertura a la universalidad.
10. Acoger en actitud crítica y profética las disposiciones de la Jerarquía.
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Qué hacer hoy para renovar la Iglesia
Hemos nacido en la Iglesia para ser Orden Nueva en la práctica. Esto nos exige:
-

Actitud constante de conversión personal
Fidelidad y coherencia
Ayudar a acrecentar la fidelidad de todos los consagrados
Denunciar los males de la Iglesia
Anunciar el evangelio

Medios
-

Vivir con radicalidad los Consejos Evangélicos de un modo especial la pobreza
evangélica.
Anunciar el Evangelio con el testimonio de la vida y la palabra.
Orar por las necesidades de la Iglesia.
Vivir en comunión en el seno de la comunidad y con Familia Claretiana.
Colaborar en construir un modelo de Iglesia, más abierto, dialogante y
participativo.
Comunión con la Iglesia, una comunión discernida.
Promover el diálogo abierto y profético con la Jerarquía.
Preocupación por los males de la Iglesia, que nos lleven a buscar una respuesta.
Estar disponibles en la práctica a vivir en desinstalación.
Vivir insertas en la Iglesia local y con un compromiso en la Pastoral diocesana;
aprovechar los espacios en que nos dejan entrar y actuar.
Amar a la Iglesia con cariño lúcido, con sano sentido crítico que nos haga progresar
en diálogo y acercamiento y también en denuncia profética.
Fortalecer la formación inicial y permanente sobre nuestra Identidad Carismática.

Búsquedas y urgencias
-

Buscar signos que expresen la pobreza comunitaria en un lenguaje entendible para
los hombres y mujeres de hoy en sus culturas.
Profundizar en la dimensión eclesial del Carisma.
En nuestra Identidad y Pertenencia a la Congregación.
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4
POBREZA EVANGÉLICA, FUNDAMENTO DE NUEVOS APÓSTOLES
María Soledad Galerón, rmi

PRESENTACIÓN
La Pobreza Evangélica es una de las columnas centrales que sostienen el edificio de
nuestro Carisma, por eso forma parte muy importante de este Seminario Carismático.
El artículo que vamos a comenzar no pretende ser un estudio sobre la pobreza,
sino más bien una llamada a profundizar esta dimensión de nuestro Carisma y debemos
leerlo en relación con los demás temas de este Seminario. Partimos y dedicamos espacio a
los textos de nuestros Fundadores que reflejan la experiencia original y originante de la
Congregación, su espíritu y su misión.
Hay una breve referencia a la historia de la Vida Religiosa en la Iglesia, unas
“pinceladas” sobre nuestra realidad actual y algunas citas de la reflexión teológica que
orienta la vida consagrada hoy, como simple contextualización de dónde estamos insertas
como Claretianas. No nos ayudaría hacer una reflexión desencarnada o desenraizada, sino
en referencia a “de dónde venimos y dónde estamos” para poder vislumbrar un poco más
realísticamente el “a dónde vamos”.
A pesar de la complejidad del tema, sabemos que la vivencia de la Pobreza
Evangélica no es algo “negociable” en nuestro Carisma. Es esencial. Aunque
experimentamos frecuentemente dificultades para encontrar la forma de explicitar, en la
vida de cada día, esa realidad existencial que es la Pobreza Evangélica, sin la búsqueda e
intento constante por vivirla no se puede ser verdaderamente Claretiana.
Para llevar a la vida la concreción de la pobreza, según el aquí y el ahora de cada
Claretiana y cada comunidad, necesitamos reflexión y búsqueda, ensayos y experiencias,
pero sobre todo pedir insistentemente a Dios nos conceda ese DON que es la actitud
profunda de Pobreza. Humildemente creo que la resistencia que experimentamos para
hacer opciones de pobreza real; el hecho de que nos resulte tan conflictivo llegar a unificar
criterios; el que sintamos tanta confusión respecto a la vida concreta de pobreza, etc., no
puede tener otra razón que la misma falta de Pobreza Evangélica en nosotras. No somos
suficientemente pobres evangélicamente como para que nos brote espontáneamente una
vida confiada en Dios, sencilla, sobria y abierta al compartir solidario con todos.
Conscientemente, gran parte de este trabajo es un mosaico de textos de los Escritos
de los Fundadores, especialmente de la María Antonia París, ya que, como decíamos
anteriormente, es el núcleo y eje transversal de toda su vida y obra. Es difícil individuar la
pobreza, ya que no hay escrito, sea autobiográfico o doctrinal, en que no aparezca
constantemente esta preocupación.
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Este mosaico de textos es buscado y querido porque considero que leyendo sus
Escritos podemos conocer más su vivencia, su sentir, su sufrir, su buscar…, encontrando el
significado de su vida. Y confío que leyéndolos con actitud orante, encontraremos también
el sentido de la nuestra. Los textos transcritos son una invitación a hacer una lectura
contemplativa para descubrir en ellos la acción de Dios en los Fundadores, su experiencia
profunda de esta Pobreza Evangélica y el fruto que cosecharon en sus propias vidas y en la
Obra que dieron a luz. Esta lectura contemplativa implica una mirada profunda,
prolongada y amorosa de lo que leemos, que nos conducirá a un “conocimiento interno”
más profundo de la experiencia que los textos relatan. Nos acercará a su corazón, sus
deseos y sus búsquedas, y nos ayudará a dejarnos guiar por ellos en el camino del
seguimiento de Jesús. Estoy convencida que el tiempo dedicado a esta lectura contribuirá a
acrecentar el sentido de pertenencia a la Congregación.

INTRODUCCIÓN PARA SITUARNOS

Complejidad del tema
Parece haber un reconocimiento común en la complejidad del tema de la pobreza,
no sólo en la teoría, sino sobre todo en la práctica. El tema está entre aquellos que producen
mayor insatisfacción a gran parte de los religiosos y no sólo hoy, sino a lo largo de la
historia de la Vida Consagrada. La insatisfacción se experimenta en el orden de la teoría y
sobre todo en la praxis. Resulta muy difícil encontrar “la fórmula” para entender y vivir la
pobreza, ya que en cada caso hay que integrar una serie de elementos distintos y a veces
antinómicos que cambian según las circunstancias.
Las distintas perspectivas y tendencias acerca de la pobreza son debidas, por
ejemplo, al momento histórico, social, geográfico; a la cultura, ideología, perspectiva
teológica, psicológica, etc. Cada uno define el concepto de pobreza de acuerdo con el
criterio del que parte y resulta difícil tener ideas claras sobre cómo tenemos que vivirla. No
podemos simplificar las cosas pero tampoco dejar todo tan difuminado que justifique
cualquier manera de proceder.
La condición humana exige que se tengan, conserven, usen y cuiden los bienes que
necesitamos para vivir, pero ¿cómo equilibrar tanto el excesivo apego a los mismos cuanto
el absoluto desinterés por ellos?
Un elemento determinante es, sin duda, la posición teológica desde donde
analizamos la realidad, sobre todo hoy que por los medios de comunicación tenemos
conocimiento de la pobreza en la que viven millones de personas, especialmente mujeres y
niños, que abarca casi al 75% de nuestra humanidad.
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Todo esto nos hace ver fácilmente la complejidad de buscar respuestas a este tema.
La realidad de la pobreza sociológica es un escándalo desde la fe, y una vergüenza para la
Iglesia, los creyentes y sobre todo para nosotros que profesamos un voto de pobreza. La
pobreza sociológica es un mal que hay que erradicar, pero sólo será posible hacerlo desde
la vivencia de la Pobreza Evangélica.
No debemos ignorar que también en los Evangelios “los pobres”son un hecho
complejo, ya que con esa expresión se alude tanto a una realidad material y social (los
pobres en sentido económico, los dependientes), como a una realidad existencial (los
marginados, los despreciados, los últimos) y así mismo a una realidad espiritual, en sentido
moral (los pecadores, los publicanos) y en sentido teologal los “pobres de Yahve” (los
verdaderos creyentes…).
Sin embargo la Palabra de Dios nos invita constantemente a la pobreza. ¿Por qué
nos cuesta tanto encontrar formas de “lavar los pies” a los pobres, cuando el Señor mismo
se identifica con ellos y en ellos quiere ser encontrado, servido y amado?1
La mayor parte de los Institutos nos sentimos incómodos al revisar nuestra vida de
pobreza. La mayoría de nosotros vivimos en un mundo que nos dificulta vivir en la
sencillez y austeridad deseada. Posiblemente es debido a dos factores. Por un lado existe
una prosperidad material de pueblos enteros, o de parte de la sociedad, aun en los países
pobres, de la que nosotros formamos parte; y por otro, el estilo de obras apostólicas en que
estamos empeñados supone contar con instrumentos costosos y medios económicos
abundantes…
No cabe duda que el progreso material es un bien para la humanidad, pero no
podemos ignorar que es también un incentivo a la ambición o codicia desmedida. Nosotros
somos también partícipes de estos progresos. En parte se puede deber a la renuncia a la
propiedad privada para ponerlo todo en común, y en parte a la austeridad y buena
administración. Pero aunque intentemos una vida sencilla, ésta contrasta con la pobreza y
miseria en la que viven muchos hermanos y, si somos honestos, tenemos que reconocer que
a nuestro estilo de vida le falta Evangelio.
Otro aspecto que enfatiza la complejidad del tema puede ser la tensión entre
vivencia personal y comunitaria de la pobreza. Pero causa quizá mayor inquietud cómo
encajar en la pobreza las obras apostólicas, colegios, hospitales, organizaciones sociales, etc.
También nos cuestionamos sobre los medios que utilizamos. ¿Cómo mantener una tensión
“entre la eficacia del apostolado y el testimonio de la pobreza evangélica”? No podemos
huir de nuestro mundo complejo y globalizado, pero sí debemos buscar las formas más
evangélicas para vivirlo y encontrar el justo medio entre la abundancia y la carencia, entre
la competencia profesional y la austeridad, sencillez y solidaridad.
Por otro lado el crecimiento escandaloso de la pobreza y la miseria en el mundo
entero en los últimos años, al mismo tiempo que crecía la riqueza de los ricos, muestra que
las políticas económicas impuestas por los poderosos han ignorado totalmente las
consecuencias para los pequeños y pobres, y esto es una dramática interpelación para

1

Mateo 25, 31-46.
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quienes profesamos seguir a Jesús y que deberíamos hacer una opción por los que Él
mismo optó, los pobres, enfermos, excluidos.
¿Qué hacer y cómo hacer? ¿Cómo manifestar en toda situación y misión que somos
“mujeres de Dios”, testigos de lo trascendente, desprendidas de todo, que no vivimos para
nosotras mismas, sino para los demás? Si no estamos atentas podemos correr el riesgo de
deslizarnos fácilmente a vivir cada vez más como la mujer profesional, el funcionario
eclesiástico, el empresario, el activista o el patrón. Hay aún un riesgo mayor, es caer en la
justificación del cómo vivimos.

La pobreza en la historia de la Iglesia
Sabemos que la pobreza, en sí es mala y hay que liberar a los que están atrapados
en ella porque es una situación indigna de la persona humana. Pero por otra parte Jesús
nos invita a desprendernos de los bienes y vivir en pobreza, es decir, Jesús considera la
pobreza un bien. Creo que es fácil distinguir entre la pobreza como “privación y exclusión
de las elementales necesidades humanas”, la cual tenemos que erradicar, y la “pobreza
evangélica” camino de liberación, que debemos adquirir.
Se puede constatar que a lo largo de la Historia de la Iglesia, ante la complejidad de
la pobreza, siempre se ha presentado la tentación de ir al extremo de la radicalidad
absoluta, que en general resulta imposible vivirla o, con más frecuencia, al extremo de
“tenerlo todo” y caer en el aburguesamiento y la relajación.
Durante los tres primeros siglos, la Iglesia primitiva vivía la pobreza tanto en su
acepción sociológica como evangélica. La mayor parte de los creyentes pertenecía a
estamentos pobres. Para los que no lo eran, el hacerse cristiano comportaba condenarse a
una situación de marginación.
Los Padres de la Iglesia2, tanto griegos como latinos, tienen una profunda
preocupación por la vivencia de la pobreza en la comunidad cristiana y el cuidado de los
pobres3.
Uno de los textos del Nuevo Testamento que más les impresionaba y les movía es la
narración del “juicio”, de Mateo 25. Agustín en una de sus homilías decía, “Jesús está ahora
sentado a la derecha del Padre, pero sigue presente aquí abajo, pobre en sus pobres… está allí arriba
en su persona, y aquí abajo en sus hermanos… temed, pues, al Cristo que está en el cielo y sabed
reconocerlo en la tierra… En el cielo es rico, en la tierra es pobre. Precisamente porque aquí abajo es
pobre, hablará en el juicio final en estos términos: ‘Tuve hambre, tuve sed, estuve desnudo, sin techo,
encarcelado’. Después, dirá a algunos: ‘Vosotros me habéis servido’ y dirá a otros: ‘Vosotros me
habéis olvidado’”4. Y cuando se hace la pregunta sobre cuánto ha de darse a los pobres,
aclara, “la décima parte daban los escribas y fariseos… no pienses tú haber hecho algo heroico por
Doy un poco más de espacio a los Santos Padres por la hondura de su enseñanza, desde tan temprano
injerta en la Tradición.
3 Servir a los pobres con alegría, Homilías de Agustín de Hipona, Juan Crisóstomo, Gregorio de Nacianzo y
Gregorio de Nisa. Edición a cargo de M. Montes. Biblioteca Catecumenal. Desclée de Brouwer, Bilbao
1995.
4 o.c. p. 68.
2
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repartir con el pobre un pan que apenas significa la milésima de tus bienes… sean largos en repartir
y amigos de comunicar sus bienes, atesorándose un excelente fondo para el porvenir…”5.
Gregorio, Obispo de Nacianzo, exhortaba a “que cada uno de vosotros sea un dios para
los pobres, imitando cada uno la misericordia de Dios. … Si descuidando a los pobres ultrajamos a
Dios, respetando a las criaturas honramos al creador… Vosotros que sois siervos, hermanos y
coherederos de Cristo, escuchadme mientras no sea demasiado tarde: asistid a Cristo, socorred a
Cristo, dad de comer a Cristo, vestid a Cristo, hospedad a Cristo, honrad a Cristo… Presentémosle
nuestro amor sobre las manos de los pobres, socorriendo a los pobres”6. Y el otro Gregorio, el de
Nisa, lúcidamente nos alerta a no quedarnos en palabras sino a pasar a las obras. “No os
contentéis con frases conmovedoras. No es con la palabra con lo que se pueden vendar las úlceras.
Pensar en ellas y sentir compasión es demasiado poco. La compasión y la ternura deben manifestarse
en gestos concretos. Entre la palabra y el gesto existe la misma diferencia que entre la pintura y la
realidad. El Señor afirma que nos salvaremos, no gracias a las palabras, sino a los hechos”7.
En el siglo IV con la vida monástica parecía que la única forma auténtica de vivir la
pobreza era no tener nada, como los Monjes. Cuando Antonio se da cuenta que la Iglesia ya
no es perseguida, e incluso los cristianos empiezan a ser bien tratados por “el mundo”,
percibe en esta nueva situación el peligro de que los cristianos se conviertan en “amigos”
del mundo pagano. Por esto inicia un distanciamiento buscando la pobreza que se halla en
íntima conexión con el ascetismo… Pero la vivencia de la pobreza monástica genera un
ciclo inevitable, la pobreza genera riqueza y ésta relajación. Se va generando un dualismo
entre pobreza personal y comunitaria; riqueza en el monasterio, pobreza en el individuo.
No es fácil mantener este dualismo.
A lo largo de la Edad Media se puede afirmar que cuando la Vida Religiosa vivió
con radicalidad la pobreza, estuvo floreciente y cuando comenzó a acumular bienes
materiales, vino la relajación y la ruina. En el s. XIII se fundaron las Órdenes Mendicantes
con el carisma de la pobreza radical, dentro de todo un movimiento pauperista de la
Iglesia. Quieren dar una respuesta que supone una gran novedad en el entendimiento y
práctica de la pobreza. Domingo ve lo ineficaz de la exhibición de fuerza de una Iglesia
poderosísima, para que ésta pueda ser fermento en la nueva sociedad. Francisco es la
respuesta al avanzar amenazador del poderío de las “mercancías” y del dinero en un
mundo ávido de acumular y de enriquecerse. Ambos hacen una opción por un testimonio
visible de pobreza no sólo individual sino colectiva. Vivir de limosna y hacerse
mendicantes suponía, en la sociedad comercial e industrial que se iba gestando, aceptar la
marginación. La mendicidad no es vivida como un medio de subsistencia, sino como
ejercicio de pobreza y humildad efectiva8.
En el movimiento católico de la Reforma, la pobreza vuelve a ser un distintivo de
vida evangélica. La Compañía de Jesús recupera la pobreza como actitud radical y define
sus exigencias de acuerdo a las necesidades ministeriales. Se va desarrollando la vivencia
de la pobreza como ascesis de despojamiento…
o.c. p. 73-74.
o.c. p. 119-126.
7 o.c. p. 153.
8 Teniendo en cuenta el conjunto del tema, sólo hacemos una brevísima mención histórica. Para
profundizar el tema J. Álvarez Gómez, Historia de la Vida Religiosa, Publicaciones Claretianas, Madrid 19871991, tres volúmenes.
5
6
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También nuestros Fundadores perciben como uno de los grandes problemas de la
Iglesia de su tiempo, y sobre todo de la Vida Religiosa, la falta de vivencia de los Consejos
Evangélicos, especialmente el de pobreza. El enriquecimiento de las Órdenes religiosas
atrajo, sobre todo en la España de aquel momento, la codicia del Gobierno que vio en ellos
un medio de solucionar la aridez de las arcas del Estado. Todas sabemos que María
Antonia París y San Antonio María Claret se sienten llamados por Dios para “dar un
testimonio público de pobreza”9, como uno de los remedios a los males de la Iglesia.
La Revolución industrial y la teología de las realidades terrenas han contribuido a
generar nuevas tendencias en la comprensión y la práctica de la pobreza, en las que
destacan dos orientaciones principales, la identificación con los pobres y la gestión
solidaria. Las perspectivas del Código de 1983 nos hablan de una pobreza real y espiritual,
concretada por el trabajo, la sobriedad y el desprendimiento, de donde se sigue la
dependencia y limitación en el uso y disposición de los bienes.
A lo largo de la historia de la Vida Religiosa se fue consolidando la posición de
aquellos que entienden la pobreza como trabajar para vivir y compartir, y dedicar el resto
del tiempo a las ocupaciones espirituales-apostólicas…; y esto no como protesta social o
eclesial, sino como afirmación de que para el cristiano el único Bien es Dios que nos ofrece
todas sus riquezas en Jesucristo. De diversas formas todos los santos, reformadores y
Fundadores, entre ellos los nuestros, hicieron una única e idéntica afirmación, Dios es el
único Tesoro. Dios es la única Riqueza.
Con el Concilio Vaticano II, la pobreza quedó presente de nuevo en la conciencia de
la Iglesia con particular fuerza. Tanto, que fue uno de los temas más debatidos y en el que
nos hemos enfrentado y dividido en los últimos años. No vamos a entrar en este debate,
siempre vivo, especialmente allí donde la realidad de la pobreza se siente más agudamente
por su dolorosa y trágica amplitud.

Ser pobre en el mundo en que vivimos.
Espero que esté claro que la razón y la motivación de nuestra Pobreza Evangélica
no es sociológica, ni antropológica, ni económica, ni política, ni cultural, sino estrictamente
teologal. Para tenerla y vivirla se requiere haber experimentado el amor gratuito de Dios.
No se trata de que yo diga que Dios es Misericordia, sino de si experimento, desde lo más
profundo de mí mismo, esa Misericordia de Dios. Porque sólo la experiencia me ayudará a
configurar ámbitos de alivio, de gozo y plenitud de vida para mí y me hará generador de
estas vivencia en otros. Esta experiencia del Amor gratuito de Dios debe encender en mí un
fuego interior que me libera para dejarlo todo y seguir a Cristo sin condiciones. Sólo desde
la experiencia de una fe filial y confiada del Amor compasivo del Padre, tiene explicación y
hay fuerza, motivación y lucidez para vivir la pobreza como respuesta a la invitación al
seguimiento de Jesús pobre que Él nos hace. En la vida y enseñanza de Jesús descubrimos
9

Carta de Claret a París, 30 de enero de 1862, Cf., CO, 213.
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a “su Dios”, Padre Compasivo y Misericordioso que en el Hijo nos da la filiación que nos
hace hermanos. La fuente de la pobreza está en este misterio de la paternidad y filiación y
en la experiencia de Cristo pobre. Se va haciendo real en nosotros en la medida que,
conducidos por el Espíritu, seguimos a Cristo Jesús.
El mundo actual se nos presenta bajo el signo de profundos contrastes. Por un lado
tenemos un mundo en tensión entre la globalización y posibilidades tecnológicas; y por
otro la afirmación de lo particular y lo local. La globalización es un fenómeno irreversible
que tiene implicaciones sociales, económicas, políticas, culturales, ideológicas y militares.
Pudiera ser un medio de unidad de la comunidad humana para responder a los designios
de Dios que quiere “una familia” que ponga los bienes de este mundo al servicio de la vida,
de la solidaridad, de la paz, de la justicia, de los derechos de todas las personas, de todos
los pueblos y de la integridad de la creación. Pero esta misma globalización resulta
perversa cuando se orienta sólo hacia el carácter financiero, animada por el espíritu
neoliberal. Concentra en pocos todos los bienes; acrecienta el número de los pobres,
aumenta la desigualdad, ahonda las situaciones de pobreza y fuerza los procesos
migratorios. Puede convertirse en una nueva colonización que impone leyes financieras y
comerciales injustas y fomenta guerras económicas. Con la complicidad de las tecnologías
de la información extiende e impone un estilo de vida único, que arrasa la diversidad de las
culturas y erosiona los valores religiosos y éticos.
También nuestro mundo vive en tensión entre las amenazas a la vida, violencia, y el
esfuerzo por la defensa del hombre y la naturaleza. La violencia generalizada e
institucionalizada nos envuelve la familia, la escuela, los conflictos armados nacionales e
internacionales. Crece el fanatismo, la represión y violación de los derechos humanos y
sociales a nivel personal y colectivo. La fuerza se impone a la razón. La información a la
verdad. El miedo, la inseguridad y el aferrarnos a lo propio y al pasado, impulsan a
algunos grupos hacia un fundamentalismo social, étnico, cultural, político y religioso
totalmente cerrado al diálogo y, con frecuencia, agresivo y hasta violento. No falta tampoco
la violencia contra la naturaleza en aras de intereses económicos inmediatos, lo cual está
poniendo en peligro la supervivencia de la vida en el planeta.
Pero por otra parte se alzan también en nuestro mundo voces y organizaciones que
se comprometen y trabajan por dar vida y eficacia a los anhelos de paz, justicia e integridad
de la creación. Innumerables personas y movimientos luchan por estos ideales, con su
pequeña “honda”, como “David frente a Goliat”.
No falta tampoco en el mundo la tensión entre la secularización y la crisis de
valores religiosos, y grupos y personas en búsqueda de una vivencia religiosa encarnada y
comprometida. El secularismo rechaza la cosmovisión religiosa y el sentido de la vida que
tradicionalmente se le ha ofrecido. No se aceptan los grandes ideales que dieron sentido a
la vida en la modernidad. La persona queda con frecuencia en el vacío y se aferra al
consumismo y a otros sucedáneos de sentido.
Por otra parte, asistimos a una preocupantes proliferación de sectas y movimientos
religiosos, desencarnados, que arrastran tras de sí a personas ávidas de nuevas experiencias
religiosas o cansadas de normas y exigencias. Frecuentemente transmitimos una fe
separada de la vida y hacemos un anuncio de Jesús desconectado de la realidad. Gracias a
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Dios también se da una vivencia religiosa evangélica, encarnada en la realidad y
comprometida en la transformación de ésta según los valores del Reino.
Quiero subrayar dos elementos de nuestro mundo, por la incidencia y especial
dificultad que suponen para la vivencia de la pobreza, la mentalidad productiva
consumista y el individualismo.
Nadie duda de la eficacia productiva del sistema capitalista, ni de los valores
humanos occidentales de libertad, igualdad y la búsqueda de felicidad… Pero el hombre
que ha generado esta mentalidad es un hombre secular, posreligioso, que quiere ser "señor
y sujeto de su propia vida". Un hombre realizador de sí mismo con su propio esfuerzo,
autosuficiente. Su meta es realizarse en la prosperidad material. Esta lógica del triunfo y
del beneficio se hace estructura económica, política y cultural. Ya no importa tanto lo que
se produce, cuanto el hecho de producir lo que pide el mercado. Y si no pide lo que se
produce, ya se encargará la propaganda de crear la necesidad para que lo pida. La
producción sigue una lógica instrumental al servicio del beneficio, apoyada en el consumo.
Así se hace sociedad de consumo. Una sociedad que valora al hombre por lo que tiene y
que crea la mentalidad de "usar y tirar". ¡Y gastar!
Para mantener este nivel de vida hay que trabajar, producir y ganar mucho. Tener
mucho negocio, "no-ocio". Es decir, poco tiempo y mucha prisa. Así puede empobrecerse el
espíritu humano y perderse las relaciones humanas. Se favorecen el anonimato, el stress, la
crisis de valores y la pérdida del sentido de la existencia. Nuestros contemporáneos son
presa fácil del vacío existencial y la neurosis. No sólo han perdido el sentido religioso, sino
el sentido de la vida. Y, con él, su compromiso ético.
Pero además este consumo de materias primas a bajo coste y obtenido con mano de
obra barata significa condenar a la pobreza al 70% de la población mundial, estableciendo
divisiones entre el hemisferio Norte y el Sur, como consecuencia de la división del mercado
de mercancías, de capitales y de trabajo. El Sur, sin financiación para pagar los productos
manufacturados que necesita importar y el pago de su propio desarrollo, produce
inexorablemente el endeudamiento. La riqueza del Norte es consecuencia de la pobreza a
que se condena el Sur. Este derroche de medios y nivel de vida está siendo costeado por las
viviendas infrahumanas, la falta de salubridad e higiene, la precaria escolarización y el
hambre con que muchedumbres inmensas viven en el Tercer Mundo, y en el Cuarto. El
medio para mantener este estado de cosas ha sido, en otras épocas, el colonialismo. Hoy es
el neocolonialismo, que se gesta en la dependencia económica y en la democracia vigilada o
en la abierta dictadura, impuesto por instancias políticas que, bajo el interés del beneficio y
la libertad del mercado, dan cancha libre a las empresas multinacionales, sistemas
financieros, fabricantes de armamentos y agentes de inteligencia10.
El ideal de individuo autodidacta, autosuficiente y autónomo que se basta a sí
mismo; que no necesita a nadie y no debe nada a nadie, es el que el mundo industrializado
occidental ha creado y por la globalización está extendido por todo el mundo. La libertad y
felicidad se identifican con independencia y autosuficiencia. “El individualismo no es un
VICO PEINADO, José, Pasión por el Reino, Publicaciones Claretianas, Madrid 1992. Las notas de este
apartado han sido tomadas del trabajo de J. Vico en el capítulo VI, Preferencias y renuncias de la pobreza por el
Reino.
10
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fenómeno nuevo. Lo nuevo, y este es uno de los signos importantes de nuestro tiempo, es la
conciencia creciente de que el individualismo narcisista es psicológica, social, política, económica,
espiritual y ecológicamente destructivo”11. Esta postura existencial ve a menudo en el bien
común una realidad contraria a los intereses del individuo. “Esto es mío, lo he ganado y no
soy responsable de la vida de los demás”12. Una mentalidad así, en alguna medida a todos
nos contagia, hace muy difícil la percepción del proyecto común como familia humana.
Concebir la tierra como un don del Padre de todos y para todos. El uso respetuoso de la
creación y la solidaridad y corresponsabilidad entre todos.
Para ser pobres hoy necesitamos ir al fondo de la cuestión y tener criterios de
acción. Aquí aparece la necesidad de un constante discernimiento para encontrar en cada
caso y situación lo más conforme al querer de Dios. Esto no es posible apoyándose en
criterios puramente humanos. Es preciso mirar desde la perspectiva del Evangelio y de
nuestra vocación específica.
La pobreza Evangélica a que nos invita nuestra vocación al seguimiento de Jesús no
tiene límites, no tiene grados, no se mide por cantidades. Es cuestión de vivir radicalmente
la vocación recibida. Es cuestión de actitudes profundas del corazón, que abarca la vida en
su totalidad y que necesita concretarse en todos sus ámbitos.
A la hora de concretar y vivir la pobreza lo esencial es la radicalidad y espíritu
evangélico, pero además necesitamos tener en cuenta la situación económica, nivel de vida
del país, barrio, lugar de inserción donde vivimos. Tampoco podemos ignorar las
necesidades reales de la persona concreta, biológicas, psicológicas, culturales, etc., que
dependen de la edad, salud, misión o trabajo que debe hacer. Finalmente, otro aspecto
importante a tener presente en esta concreción son las características del Carisma de cada
familia religiosa, su estilo de vida y de misión.

11
12

NOLAN, Albert, Jesús, hoy. Una espiritualidad de libertad radical, Ed. Sal Terrae, Santander 2007, p. 42.
Idem, p. 45.
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PRIMERA PARTE
LA POBREZA EVANGÉLICA
EN LA VIDA Y OBRA DE NUESTROS FUNDADORES
Contexto histórico en que viven los Fundadores

San Antonio María Claret nace en Sallent el 23 de diciembre de 1807 y muere en
Fontfroide el 24 de octubre de 1870. María Antonia París nació en Vallmol el día 28 de junio
de 1813 y murió en Reus el 17 de enero de 1885. Entre estas fechas se plasma lo más nuclear
de la moderna historia de España. El s. XIX fue una de esas épocas de la Historia en las que
resulta difícil orientarse en medio de la tupida red de caminos que se entrecruzan. En él “se
produjo el hundimiento repentino, revolucionario, de todo el antiguo sistema de valores y
de creencias que había servido de soporte al modo de ser, al modo de hacer y al modo de
situarse del hombre occidental frente a Dios, frente a los demás y frente a las realidades
materiales”13.
Esta realidad concreta española tiene íntima relación con la experiencia vocacional,
vida y obra de María Antonia; y de la vocación misionera de Claret. Gran parte de sus
vidas transcurren en Cataluña. Ambos viven unos años en Santiago de Cuba, pocos, pero
de trascendental importancia. En 1857 Claret, y en 1859 París, regresan a España. Claret
desde su responsabilidad de Confesor real y su ministerio Episcopal se mueve en una
realidad más amplia que María Antonia que comienza las fundaciones en la Península
Ibérica, Tremp (Lérida), Reus (Tarragona) y Carcagente (Valencia).
Recomendamos la lectura de la conferencia de Jesús Álvarez citada, ya que aquí nos
limitamos a mencionar brevemente algunas características de la Vida Religiosa de la época
respecto a la pobreza.
En general, la vida interna de las Órdenes Religiosas en la España del s. XIX está
poco estudiada y el aspecto específico de la pobreza sólo se encuentra ligeramente aludido
o ampliamente diluido en otros temas… Las propiedades eran enormes, pero fueron poco a
poco pasando a otras manos. Durante los seis años que duró la guerra de Independencia,
los Religiosos fueron especialmente afectados. Los conventos fueron saqueados o
destrozados y perdieron gran parte de sus propiedades. El deseo de apropiarse de sus
bienes fue el factor decisivo que determinó la supresión de las Órdenes y su
desamortización por las políticas liberales14.
Respecto a la pobreza, las faltas más abundantes de los religiosos eran mantener
peculio y limosnas en manos de seglares, manejar dinero sin permiso, hacer compras
ostentosas, la vagancia en algunos, singularizarse en el vestir; por achaques fingidos o por
vanidad llevaban ropas prohibidas u objetos lujosos, adornos profanos, etc., malversación
de fondos; el tren de vida que llevaban algunos abades, en contraste con la miseria de sus
ÁLVAREZ GÓMEZ, Jesús, María Antonia París, una mujer del siglo XIX, conferencia presentada en
Carcagente (Valencia) el 17 de enero de 1985, en el Centenario de la muerte de la Madre París.
14 Tomado fundamentalmente del Estudio de Álvarez.
13
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monjes. Esta vivencia de la pobreza entre los religiosos a fines del reinado de Fernando VII,
era un aspecto más en que se manifestaba la languidez en que venía cayendo la Vida
Religiosa.
La desamortización colocó a los religiosos en una situación de pobreza efectiva. Es
difícil determinar hasta qué punto se asumió evangélicamente esa situación. La pobreza se
valoraba entonces, en la espiritualidad romántica, como un hecho inevitable y necesario
para algunos, que había que soportar con paciencia y sobre el cual los ricos tenían ocasión
de ejercitar su caridad. La vida de los conventos de monjas, que se mantuvieron en el
claustro pasando grandes estrecheces y hambre, continuó siendo decadente. La observancia
se aflojó mucho; cada monja tenía su peculio con la consiguiente falta de vida común. El P.
Claret, refiriéndose a los conventos que visitó con ocasión de su viaje acompañando a la
reina en 1862, nos dice que en la mayoría de los conventos de todas las poblaciones no se
hacía vida común sino particular. En la misma época que la burguesía liberal desataba el
crecimiento del capital, el culto al dinero y el bienestar material; la reacción y lucha del
proletariado para participar también en el reparto de bienes, la pobreza era la mejor
respuesta y desafío que la Iglesia y la Vida Religiosa podían ofrecer.

I. CARACTERÍSTICAS DE LA POBREZA EVANGÉLICA EN SAN ANTONIO
MARÍA CLARET Y MARÍA ANTONIA PARÍS.

INTRODUCCIÓN

No vamos a dedicar mucho espacio a la Pobreza Evangélica en Claret ya que hay
otros estudios hechos sobre el tema. Además porque al ser el santo Arzobispo fuente de
inspiración para María Antonia, lo vamos a ir reflejando en los Escritos y obra de la Madre.
Sin embargo, me parece importante subrayar algunos textos de sus Escritos con los que se
resalta la identidad de visión y práctica de la Pobreza que hay entre ambos Fundadores.

Cartas que sintetizan
Hay dos cartas de Claret escritas en el último año de su vida, que reflejan la
importancia de la Pobreza Evangélica para él. La primera, desde Roma, a la Madre París15.
Es una larga carta, muy expresiva y confidencial. En ella explica su vivencia y situación
personal, la entrevista con el Papa, y al final de la carta dice, “ya recordará lo que escribí en el
librito titulado los Apuntes… Se puede decir que ya se han cumplido sobre mí los designios que el
Señor tenía sobre mí”, refiriéndose a los esfuerzos hechos para la Renovación de la Iglesia,
sobre todo con su vivir pobre y misionero. La segunda, más explícita, al P. Curríus16, a la
sazón capellán de nuestra comunidad de Reus. En la carta le da cuenta de los negocios
15
16

Roma, 21 de julio de 1869. CO, 283.
Roma 2 de octubre de 1869. CO, 286.
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tenidos para procurar la aprobación de las Constituciones y le pide explícitamente que lo
comunique a la M. Antonia. La carta es como una despedida y, de alguna manera, un
testamento “Yo he sufrido más de lo que acostumbro. Tengo muchas ganas de morir… Me parece
que ya he cumplido mi misión. En París, en Roma, he predicado la ley de Dios… He observado la
santa pobreza de lo que me pertenecía; y en el día, gracias a Dios, no me dan nada de la Diócesis de
Cuba, ni tampoco la reina me pasa nada”.

Marcada por la Visión Inicial
A la hora de presentar la vivencia de la pobreza Evangélica de María Antonia París
no podemos dejar de mencionar la Visión Inicial, ya que es el origen de su vocación de
Fundadora y la “llave” de lectura de su vida y su obra. Esta profunda experiencia de Dios
es el impulso y fuente donde se alimenta toda su persona, su obra y sus escritos y por lo
mismo origen y sentido de nuestro Instituto17.
La vida y vocación de María Antonia va tomando forma a lo largo de un proceso
dinámico, pero encuentra su punto clave en esta Experiencia mística de 1842. Cuando María
Antonia se cree segura y estable en la Compañía de María, Dios irrumpe en su vida con
una acción directa, la deja marcada para siempre con su Evangelio y le señala nuevos
caminos. Esta Experiencia se irá desdoblando en el tiempo y a la luz que va recibiendo de
Dios. Desde ella se iluminará su vida anterior como “preparación para”, y de ella brotará
toda su espiritualidad y apostolado posterior. En la narración de esta Experiencia18, María
Antonia recoge los elementos fundamentales que darán sentido y determinarán su vida a
partir de ahora. Penetrando en ella, comprenderemos también las Misioneras Claretianas el
sentido profundo de nuestra propia vocación.
Elementos trascendentales de la Visión Inicial, el amor por la Iglesia. La gran
preocupación y el deseo de remediar sus males, llevan a María Antonia a vivir en una
intensa y constante oración para encontrar respuestas. “… Estando una noche en oración
rogando a Cristo Crucificado remediara las necesidades de la santa Iglesia, que en aquella ocasión
eran muchas…, le ofrecí mi vida en sacrifico como otras veces había hecho19.
Un profundo encuentro con Cristo, y Cristo crucificado, que sufre en su Cuerpo que
es la Iglesia. Cristo que la llama a vivir su santísima Ley y Consejos Evangélicos con toda
perfección y reunir en torno a sí una Orden de Nuevos Apóstoles, cuyo fundamento debía
ser la pobreza evangélica. Cristo le hace ver que los verdaderos males de la Iglesia son
males internos, sintetizados en la falta de fidelidad al Evangelio. María Antonia todo lo vio
en Cristo Crucificado “me lo enseñó Nuestro Señor desde el Árbol Santo de la Cruz…”20.
Contemplando a Cristo crucificado, María Antonia París siente que la Palabra “se
imprimía en mi alma, pero de un modo muy particular el libro de los Santos Evangelios…”21 Lo

Cf. la narración y amplio comentario de esta importante Experiencia, en la p.....
(poner la página correspondiente, en el capítulo 3º) Reforma de la Iglesia.
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Aut. MP, 2 al 12.
Aut. MP, 2.
20 Aut. MP, 5.
21 Aut. MP, 5.
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que Cristo crucificado imprime en el corazón de María Antonia, lo que le explica el sentido
y le enseña el modo de cumplirlo, es el Evangelio.
Ella “lee el Evangelio”, y éste le queda grabado en su corazón. Así se lo explica
posteriormente en una carta a Mons. José Orberá, “Después que me fue leído el libro de los
Santos Evangelios, y mandado escribir, procuré conformarme con la vida de Nuestro Señor
Jesucristo y su Santísima Madre”22. La gracia consistió en la iluminación sobre los rasgos de la
vida evangélica, particularmente la Pobreza. Fruto de esta experiencia profunda fue “el
mucho amor a la pobreza” y la gracia de “una muy íntima comunicación con Dios a quien desde
entonces tiene siempre presente”23.
La Vocación de Iglesia de María Antonia París queda suficientemente desarrollada
en el Capítulo tercero de esta publicación. Aquí sólo interesa subrayar que, de una manera
u otra, todo en su vida se unifica y converge en este punto central de su misión eclesial. La
estrecha colaboración con S. Antonio María Claret, la fundación del Instituto, las luces
sobre la pobreza evangélica, todo cobra sentido desde esta perspectiva.
“El mucho amor a la Pobreza Evangélica”24 tiene un carácter particular y demuestra
que se trata de un aspecto esencial a su vocación. Comenta Lozano25 que aunque ella no lo
expresa directamente, podríamos concluir que la “lectura” del Evangelio de que nos habla
de alguna manera se concentró en las exigencias de la Pobreza Evangélica. Fue, pues, para
poder vivir más pobremente para lo que María Antonia dejó la casa religiosa en la que
había entrado. Esto nos lo confirma la carta a Monseñor Caixal, respecto a algunos cambios
que el Prelado quería hacer en cuanto a la pobreza en la comunidad de Tremp, “… para que
destruya los cimientos de la Santa Pobreza, nuestra Madre… Si esto había de hacerse, ¿a qué fin
salir yo del convento de Tarragona? y ¿por qué sostener la lucha tan larga con el señor Provisor de
Cuba? Tanto que yo no estaba determinada a profesar si esto se hacía, y V. E. I. desde esa me
animaba y exhortaba a no ceder en ninguna manera”26 . Desde el primer encuentro carismático
con el Evangelio, María Antonia amó ardientemente la Pobreza de Cristo. “Mi Madre la
santa Pobreza”, la llama en el Diario27. El Señor le había dicho que “por falta de esta virtud se
ha venido a tierra toda la religión” y los nuevos Apóstoles, los que estaban llamados a ponerla
en pie, debían fundamentarse en ella.
La llamada a poner en pie o a reparar la Iglesia, ha estado presente en otros
momentos críticos de la historia. En la vocación de María Antonia, ella misma descubre
resonancias franciscanas y acude en la oración al Pobre de Asís como intercesor para
alcanzar la solución a tantos males como sufre la Iglesia en su tiempo. “Acordándome que
Dios Nuestro Señor mandó en otro tiempo al seráfico San Francisco para reparar su Iglesia que se
estaba cayendo, pedí con muchas lágrimas a Nuestro Señor que por intercesión de su siervo
Francisco…”28.

La carta está en Archivo General de las RMI, sin fecha, pero como habla del Dr. Caixal, ya difunto, tiene
que ser posterior al 26/08/1879; EMP, 293.
23 Aut. MP, 11- 12.
24 Aut. MP, 11.
25 LOZANO, J.M, Con mi Iglesia te desposaré. Madrid 1974, p. 216-217.
26 Carta a Caixal del 30 de diciembre de 1861; EMP, 33.
27 Diario, 20.
28 Diario, 26.
22
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La pobreza será clave, el punto que concentre toda la vivencia radical del Evangelio
que distinguirá a los miembros de la Nueva Orden. “Vean, pues, los hijos de esta Nueva Orden
con cuánto amor deben besar el libro de los Santos Evangelios, porque éste es el libro de la Vida que
Nuestro adorado Redentor nos ha dejado escrito con su santísima vida y doctrina, sellado con su
preciosísima sangre, y el grande amor que deben tener a la Santa Pobreza, pues ven que Nuestro
Divino Maestro la pone por fundamento de la vida evangélica”29. El Señor se lo confirmó años
más tarde cuando le dijo: “…¿Qué no se acuerda que mi fin, en fundar esta Orden es dar un
público testimonio a favor de mi pobreza evangélica?”30.
En la Visión recibe dos iluminaciones. Una le hacía comprender de manera jamás
experimentada el Evangelio; y otra le llevaba a ver de modo nuevo el estado de la Iglesia y,
de manera particular, de la Vida Religiosa. Ha sido configurada con Cristo y sellada con su
Evangelio, y para poner en marcha la renovación que devuelva a la Iglesia su esplendor,
María Antonia recibe su vocación de Fundadora. El Señor quiere una Orden Nueva31, cuya
novedad consiste en la práctica de los Consejos Evangélicos, en hacer vida el Evangelio,
porque “…no tenía otro remedio los males de la Santa Iglesia que la guarda de su Santísima Ley”32.

1. COMO LOS APÓSTOLES, EN SEGUIMIENTO DE JESÚS POBRE
Respecto a la pobreza, a lo largo de su experiencia ministerial, Claret ha “observado
una cosa que no puedo menos de consignarla aquí. Cuando uno es pobre y lo quiere ser y lo es de
buena voluntad y no por fuerza, entonces gusta la dulzura de la virtud de la pobreza y, además, Dios
la remedia de una de esas dos maneras: o moviendo el corazón de los que tiene para que den a uno, o
bien haciendo vivir sin comer. Yo he experimentado todos estos modos33.
Su pobreza tiene una clara dimensión apostólica y una explícita referencia a la vida
de Jesús y los Apóstoles. “Había observado que la santa virtud de la pobreza no sólo servía para
edificar a las gentes y derrocar el ídolo de oro, sino que además me ayudaba muchísimo para crecer en
humildad y para adelantar en la perfección. Además de la experiencia, me corroboraba con esta
comparación: que las virtudes son como las cuerdas de una arpa o instrumento de cuerda: que la
pobreza era la cuerda corta y delgada, que cuanto más corta es, da el sonido más agudo… Así vemos
que Jesucristo… y con los apóstoles…”34.
La pobreza la vive y la propone como medio eficaz para la renovación de la Iglesia.
En el texto que citamos a continuación vemos, incluso en el lenguaje, una cercanía muy
grande a la M. París. “Esta falta de recursos abate el orgullo, destierra la soberbia, abre paso a la
santa humildad, dispone el corazón para recibir nuevas gracias y hace subir de un modo admirable a
la perfección, a la manera que… Oh Salvador mío! ¡Haced, os suplico, que vuestros ministros
conozcan el calor de la virtud de la pobreza, que la amen y la practiquen como Vos nos habéis
enseñado con obras y palabras! ¡Oh que perfectos seríamos todos si todos la practicásemos bien! ¡Que
PR, 67.
Diario, 82.
31 Aut. MP, 7.
32 Aut. MP, 8.
33 Aut. PC, 364.
34 Aut. PC, 370.
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fruto tan grande haríamos! ¡Que almas se salvarían! Cuando, al contrario, no practicando la
pobreza, la gente no se salva y ellos se condenan por la codicia como Judas”35.
Insiste con frecuencia en la importancia que tiene la pobreza “visible” para hacer
frente a los males que invaden el mundo. “Consideré que para hacer frente a este gigante
formidable que los mundanos le llaman omnipotente, debía hacerle frente con la santa virtud de la
pobreza, y así como lo conocí, lo puse por obra. Nada tenía, nada quería y todo lo rehusaba. Con el
vestido que llevaba y la comida que me daban estaba contento. Con un pañuelo lo llevaba todo, mi
equipaje consistía en un breviario de todo el año, un vademecun en que llevaba sermones, un par de
medias y una camisa para mudarme. Nada más”36.
Claret era pobre, quería serlo y gozaba siéndolo. “Dinero nunca llevaba, ni quería”.
Nos cuenta la anécdota del susto que se llevó al creer encontrar en su bolsillo una moneda,
que resultó ser una medallita37. Por identificarse con Jesús, a quien sigue, vivía
gozosamente la pobreza y la buscaba, eligiendo siempre lo peor y lo más pobre. Manifiesta
con frecuencia en sus propósitos de Ejercicios que “nunca me quejaré… (y buscaré) pobreza,
humillaciones, dolores… desprecios. … aunque sea con algún sacrificio de la propia voluntad, y
singularmente escogeré lo más pobre, lo más abyecto y lo más doloroso”38. “Todas mis aspiraciones
han sido siempre morir en un hospital como pobre…”39.
“¡Que rico se hallará el que todas las riquezas dejó por Cristo!!Qué honrado el que no quiso
honra por Él, sino que gustaba de verse abatido! ¡Qué sabio el que se holgó que le tuviesen por loco,
pues lo llamaron a la misma sabiduría! … Oh mundo, mundo como vas ganando honra por haber
pocos que te conozcan”40.
Claret considera imprescindible para la vocación apostólica la mansedumbre, que
es una dimensión de la Pobreza Evangélica. “La mansedumbre es una señal de vocación al
ministerio de misionero apostólico…”41. “Los apóstoles adoctrinados por el divino Maestro, todos
tenían la virtud de la mansedumbre y la practicaban...” Y cita este texto del apóstol Santiago,
“… la sabiduría que viene de arriba es rectitud, paz, tolerancia y comprensión. Está llena de
compasión y produce buenas obras”42.
En los Escritos de María Antonia se mezcla, lo personal y su misión fundacional. En
los textos aparece insistentemente que el seguimiento de Jesús pobre es la clave de la
Pobreza Evangélica. La imitación de la pobreza de Cristo pasó íntegramente como ideal a
las Constituciones. Es evidente que la Madre desde aquel primer encuentro carismático con
el Evangelio procuró conformarse con el Cristo Pobre, que era el que contemplaba, y con
María, pobre y fidelísima seguidora de Jesús. Ese conformarse con Cristo y con María se
tradujo, a semejanza de ellos, en una continua actitud de filial amor y entrega generosa a la
voluntad divina, “el amor a vuestra santísima Voluntad, Señor, me rinde a todo sacrificio”43, y la

Aut. PC, 371.
Aut. PC, 359.
37 Aut. PC, 360-361.
38 Aut. PC, 649.
39 Aut. PC, 467.
40 Aut. PC, 244.
41 Aut. PC, 374.
42 Aut. PC, 375.
43 Aut. MP, 106.
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busca “hasta en las cosas más menudas y caseras”44. Este amor es la fuente e impulso que le
lanza a la práctica de todas las virtudes con el más profundo realismo.
Como a Jesús de Nazaret, su “experiencia de hija” le acompaña en todo su caminar
y es la fuente de seguridad y gozo en medio de la soledad y el abandono de los hombres, y
precisamente se consolida en esa soledad. De ahí su desprendimiento absoluto de todas las
cosas del mundo. “Otras muchas veces me ha dado Nuestro Señor la gracia de haberlo seguido con
tanto desprendimientos de todas las cosas y tanta confianza en su Divina Providencia. Esto siempre
lo hace Nuestro Señor con gran afecto de agradecimiento, y me dice con mucho amor. ¡Ah hija mía!
Si los hombres se desprendieran de sí, y sólo confiaran en mí, entonces conocerían lo que yo hago por
ellos…” “Estas palabras… causan en mi alma más desasimiento, no sólo de todo lo de la tierra y de
mi mismas, sino hasta de mi propia alma, y causa en mí tanta humillación, esta humildad de mi
Señor Jesucristo…”45.
La pobreza radical a la que se siente llamada se había de traducir “en una imitación
de la desnudez de Cristo y en una comunión con los pobres, no comunicándoles parte de los propios
bienes sino tomando de ellos su pobreza”46, “…por mí, más quería ser pobre con Cristo, que no tener
rentas para repartir a otros pobres”47.
María Antonia vivía “pendiente” de Cristo Nuestro Bien. “En mis angustias…
muchas veces pensaba en las instrucciones que dio Nuestro Señor Jesucristo a sus queridos Apóstoles
antes de partirse de este mundo, para que no desmayasen cuando se les ofrecieren tantas
tribulaciones durante el tiempo de la misión”48.
El desprendimiento efectivo y espiritual llegó a ser tal, que puede con verdad
escribir a Curríus, “En cuanto al desprendimiento de los bienes de este mundo, yo no tengo, Padre
mío, otros bienes en este mundo que la Pobreza y Cruz de mi Señor Jesucristo, y aun de esto no me
puedo gloriar, porque son bienes de mi Señor”49.
M. Gertrudis Barril, fiel amiga y secretaria, testimonia que María Antonia vivió “…a
imitación de N .S. J. C. cuya vida procuró siempre imitar, y me decía que en esta vida no había que
tener descanso ni gusto en cosas alguna, pues todo eso lo guardaba Nuestro Señor para la
eternidad… ”50.

2.- CONOCIENDO LA PROPIA VERDAD: CRIATURAS EN MANOS DE
DIOS PADRE.
Sabemos cómo la vida de nuestro Santo Fundador se desarrolló en un una
búsqueda constante de la voluntad de Dios, en una incansable actividad misionera y en el
compromiso infatigable con la renovación de la Iglesia. Desde que comienza su vida
apostólica misionera, centra todas sus energías y capacidades en la santificación personal y
Aut. MP, 85.
Aut. MP, 91-92.
46 Nota de J.M. Lozano en la Autobiografía, 221, p. 150.
47 Aut. MP, 221.
48 Aut. MP, 122.
49 Carta a Curríus, Carcagente 18 de noviembre de 1875.
50 Positio, p.293.
44
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la de sus hermanos. Toda su persona, su hacer apostólico y la doctrina que enseñaba,
animaba a la vivencia de la Pobreza Evangélica como actitud profunda para con Dios y los
hermanos, aunque, dada la concepción teológico espiritual de la época, la terminología sea
distinta.
En sus Escritos Autobiográficos51, comparte su camino espiritual y los medios de que
se valía para andarlo. Claret dedica el Capítulo XXIV de su Autobiografía a presentar la
virtud de la pobreza, “segunda virtud que procuré”52. Él mismo nos dice cómo la Pobreza
era clave en su espiritualidad y, al hablar de las virtudes que más necesita un misionero,
presenta la primera la humildad, la segunda la pobreza, la tercera la mansedumbre,
expresando claramente en estas tres virtudes tres dimensiones de lo que entendemos por
Pobreza Evangélica. También es importante ver cómo el enfoque de estas virtudes era
totalmente cristocéntrico y apostólico. Sus únicos objetivos y motivaciones eran seguir a
Jesús y anunciarle por todos los medios para la salvación de todos.
Sabemos que en la “Oración de la mañana”, María Antonia pedía al Señor
conocimiento profundo de sí misma y de la misión que Dios tenía para ella, “que te conozca
a ti y me conozca a mí… y todo lo que quieres que haga”. También Claret, como hacía Francisco
de Asís, se pregunta, ¿Quién sois Vos? ¿Quién soy yo… 53. Dios responde a su oración y
puede decir “conocí clarísimamente que de mi nada tengo sino pecado. Si algo soy, si algo tengo,
todo lo he recibido de Dios. El físico no es mío, es de Dios; el es mi Criador, es mi Conservador, es mi
motor… a la manera que un molino, que por mas bien que este montado, si no tiene agua, no puede
andar, así he conocido que soy yo en el ser físico y natural…”54. “Lo mismo digo, y mucho más, en lo
espiritual y sobrenatural… sin Dios nada absolutamente puedo…”55.
Vivir en la verdad le confirma en la confianza y dependencia filial en el Padre. Esta
disponibilidad a Dios es para él fuente de alegría. “Conocí que en esto consiste la virtud de la
humildad, esto es, en conocer que soy nada, que nada puedo sino pecar, que estoy pendiente de Dios
en todo: ser, conservación, movimiento, gracia; y estoy contentísimo de esta dependencia de Dios, y
prefiero estar en Dios que en mi mismo”56. No es un conocimiento teórico adquirido en libros.
Es la vivencia de fe la que le ha conducido a una experiencia por la que siente “que de nada
me he de gloriar ni envanecer, porque de mi nada soy, nada tengo, nada valgo, nada puedo ni nada
hago. Soy como la sierra en manos de aserrador”57. “Conocía que el verdadero humilde debe ser como
la piedra, que, aunque se vea levantada a lo más alto del edificio, siempre gravita hacia abajo…”58.
Experimenta ciertamente como todos, ante el éxito y el halago, la tentación de la
vanidad y la complacencia, por eso durante tantos años realizó el examen particular de la
humildad, porque dice, “Muy claramente conocía que Dios Nuestro Señor me quería humilde”59.
Describe ampliamente cómo vivía la pobreza en su vida misionera. Es muy
expresiva la narración de su viaje a Roma60 buscando ser Misionero Apostólico. “Como mi
Autobiografía, Propositos de Ejercicios, Luces y gracias, exámenes particulares, etc.
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viaje a Roma no era por recreo, sino para trabajar y sufrir por Jesucristo, consideré que debía buscar
el lugar mas humilde, mas pobre y el que mas tuviese oportunidad de sufrir… Todo mi equipaje
consistía en una camisa, un par de medias, un pañuelo de sonarme, la navaja de afeitarme y un
peine, el breviario y la Santa Biblia, de un volumen muy pequeño. Todo esto lo llevaba siempre
dentro de un pañuelo. Mas como a los que van encima de cubierta no se les da nada de comida… hice
en Marsella mi provisión, que consistía en una torta de pan de alguna libra y un pedazo de queso.
Esta fue mi provisión para los cinco días de embarcación de Marsella a Civitavecchia… se me mojo el
pan y el queso, y así lo tuve que comer, y no obstante de estar muy salado, como tenía bastante
hambre, me sabía bien”61.
María Antonia, en la oración de la mañana, expresa su conciencia de pobreza y
reza, “Os suplico que os dignéis iluminarme con vuestra infinita sabiduría, para que os conozca a
Vos y me conozca a mí”62. Esta oración respira una densa inspiración agustiniana e
ignaciana63.
Profundizar en el propio conocimiento ilumina la realidad de Dios, y caminar en el
conocimiento de Dios nos ayuda a saber más hondamente quienes somos nosotros. La
edificación de nuestro camino evangélico, o el punto de partida de nuestra peregrinación
interior están en este conocimiento propio y de Dios. Descubrir, no de forma teórica sino
experiencial, nuestro ser de criaturas nos revela, por un lado, que no tenemos la existencia
en nosotros mismos, sino que la hemos recibido y que constantemente la recibimos. No
somos el origen de nosotros mismos, sino que hay un ser fundamental y fundante, original
y originante, del que recibimos el ser; pero reconociendo esta fuente primordial y
originante, también se nos revela que nuestra existencia es un “proyecto divinizante”.
Este doble conocimiento es como la primera piedra del edificio que somos. Es un
tomar mayor conciencia de cuál es mi verdad más profunda. Experimentarme así es un don
que tengo que pedir... “Que me conozca”, suplica al Señor María Antonia. “Me hizo la gracia
Nuestro Señor de verme tan miserable y la nada que había en mí… que me miraba como la criatura
más inepta para todo64. Puede hacer suya la expresión de Agustín, “Nos hiciste para Ti, y
nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en Ti”. En su tercera petición pide
conocer “todo lo que Vos queréis que haga para serviros y amaros”; pide conocerse como sujeto
de responsabilidad, porque como decía el obispo de Hipona, “el que nos creó sin nosotros
no nos salvará sin nosotros”. Dios responde a esta súplica y da a María Antonia un
profundo conocimiento de su verdad, de su pobreza, “miraba mi poquedad y la pobreza de mi
persona, me confundía tanto…, porque ningún don veía en mí…”65.Consciente de su
responsabilidad vocacional, reza, espera, y consulta para saber cómo llevarla adelante, pero
sobre todo confía, mientras procura conformarse con la vida de Jesús y María, “También se
me presentó la grande pobreza mía para obra que tanto había de costar, y en esto me dijo Nuestro
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Señor con grande confianza, que Él lo tenía todo para mí. Yo me afirmé tanto en ello que jamás he
confiado en ningún otro.”66
Con el paso del tiempo comprende mejor la importancia de la Obra para el bien de
la Iglesia, pero le abruma la experiencia de su propia debilidad para realizarla; “me
angustiaba mucho el verme tan sola en obra de tanto empeño…”67. El Señor la visita y concede
una señal, “me dijo Nuestro Señor señalándome con el dedo a Mosén Claret…, ‘Éste es, hija mía,
aquel hombre apostólico que con tantas lágrimas, por tantos años seguidos, me has pedido’…, ‘Él…
te dará la mano para formar las primeras Casas de la Orden””68. Pero la verdadera señal, como
Abraham, la irá encontrando en el desarrollo de los acontecimientos. Ahora se le pedía la
entrega en la fe y en la pobreza. “¡Cuán cierto es que los juicios de Dios son insondables! Y que
de instrumentos los más débiles hace cosas grandes. Bendito sea por tal poder y bondad”69.
La primera forma de Pobreza evangélica que María Antonia nos enseña es el
reconocimiento de su pobre realidad personal. “Para poder confiar plenamente en Dios es
necesario estar persuadido, hasta la total desesperanza, de la propia incapacidad, porque
quien confíe en sus propios recursos, no puede estar plenamente convencido de su pobreza
ante Dios”70. La Pobreza Evangélica nos ayuda a convencernos que poner la esperanza en
los bienes terrenos es tan falaz como ponerla en las propias fuerzas. Este conocimiento es el
que da a María Antonia, por un lado, la conciencia de su insignificancia, y por otro, la total
confianza en Dios su Padre. La conciencia de su poquedad no produce tristeza o
encerramiento sino reconocimiento del amor y la misericordia de Dios.
“El conocimiento de la propia nulidad y de la ineficacia de los bienes terrenos deja
al ser humano desamparado; el sentirse pobre, huérfano y desterrado en medio de un
mundo que no podrá darle la hartura y la seguridad que ansiosamente busca, no podrá
menos de poner en Dios su esperanza71”.
El conocimiento propio no es una falta de humildad, ni la negación de los dones y
cualidades que se tienen. María Antonia reconoce en su pobreza que Dios la ha colmado de
dones naturales y de gracias, es consciente que Dios le dio “una virtud tan atractiva, y una
sobriedad en todas mis obras, y en el trato con las gentes que robaba los corazones para Dios y me
tenían mucho cariño los que trataban”72, y capacidad de trabajo y organización, “En el
convento puse la educación de la niñas en pie que estaba muy decaída, tal vez por ser pocas las
religiosas… era toda para todas, grande amor a las enfermas” 73.
La confianza total en el Padre Celestial es posiblemente la nota más característica
de la Pobreza evangélica de la Madre París y sin duda la más enraizada en el Evangelio.
Las expresiones de esta confianza filial impregnan todos sus escritos. “La certeza del poder
de Dios en sus criaturas siempre la he tenido muy firme por la gracia de Dios”74 … certísima
siempre que sólo se hace lo que Diosa quiere y no lo que piensan los hombres… digo esto para que las
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que vendrán, aprendan a esperar en Dios contra toda esperanza”75 . Esta certeza le confirma en la
vivencia del abandono confiado en la divina Providencia y de la protección de “su
omnipotente mano”.
La Madre se siente llamada a dar testimonio de la providencia paternal que Dios
tiene de todos los que viven la filiación confiada. “Quiere y me manda este gran Rey de cielos y
tierra que diga cómo me ha amparado, guiado y gobernado, desde que su mano poderosa me sacó del
convento de Tarragona hasta conducirme a este nuevo mundo, ciudad de Santiago de Cuba; con
tanta seguridad en medio de tantos y tan inmensos riesgos, que solo vuestro poder infinito, oh Dios,
pudo salvarme la vida “76.
No sin dolor, va confirmando su seguridad en la Paternal Providencia de Dios,
sobre todo en la vivencia de experiencias difíciles, como el destino de Claret como
Arzobispo de Santiago de Cuba. Caixal se preocupa porque no sabe cómo se llevará a cabo
la fundación. Ella, aún en medio de la duda, nunca pierde la confianza “… estaba tan cierta
de lo que él me había dicho, de ‘no dudare, que así se haría la Obra’, esto lo tuve yo tan cierto como
que Dios me hubiera dicho por boca de esta santa alma”77 .
Cuando llega el permiso para la Profesión, vive con gran aflicción, dolor,
inseguridad y desamparo, tomar la decisión de profesar o salir. Inicia los Ejercicios para la
Profesión como todas, pero con gran desasosiego y división interior. Posiblemente sea este
uno de los momentos de mayor oscuridad vividos por María Antonia. Había puesto su
confianza en Claret por la seguridad que le había dado Dios de que él sería quien le
ayudaría. Caixal le dice que le escriba, para que diga qué debe hacer, pero el Arzobispo
embarca sin dar respuesta. “Este era el último paso que me quedaba para mi tranquilidad, pero
Dios Nuestro Señor, que nunca ha querido que pusiera confianza en los hombres, sino en su
Providencia Divina, permitió que tampoco me contestara y se partiera de España dejándome en un
mar de confusión, sin determinar nada”78. En esta ocasión como en otras “me habría de valer Él
sólo, tanto en el mar como en la tierra, quiso hacer antes prueba de la confianza que yo le tenía en su
Providencia Divina y así quiso que saliera sin más esperanza que esperar contra toda esperanza en
su providencia infinita, y su gran bondad, cierta que guiaría mis pasos hasta el fin deseado de mi
eterna felicidad”79. Los directores por fin determinan la salida, aún sin recibir noticias de
Claret, y sin saber a dónde ir ni qué hacer. “¡Yo me lanzaba en manos de la Divina
Providencia…! Cuán bueno es lanzarse en manos de la Divina Providencia” 80. Percibe la falta de
ayuda humana como un signo de que “Dios Nuestro Señor, que quería toda la honra para sí, y
ser todo mi apoyo, hasta en lo más mínimo…”81.
Una de las narraciones más bellas en las que describe su confianza total en Dios es
el viaje a Cuba. Desde el primer momento surgieran muchas dificultades para encontrar la
nave y la compañía adecuadas. No se pudo ir en la Teresa Cubana recomendada por Claret,
y el sacerdote que las iba a acompañar se echó atrás. A pesar de todo “puse toda mi confianza
en Dios segura y cierta que andaría siempre bajo de su sombra; y con tan buen guardador nadie
Aut. MP, 219.
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podría ofenderme”82. Superando con tesón todos los obstáculos, el 22 de febrero de 1852 se
embarcan en la “Nueva Rosalía”. “Armada de confianza con mi Dios, y cierta que sólo Él podía
guardarme a mí y a todas las que me había confiado, de tantos y tan inminentes peligros como
presentaba un viaje tan espantoso para mujeres… dije dentro de mí misma: El Señor es el defensor
de mi vida ¿podría los más graves peligros amedrentarte? Injuria sería esto al cuidado paternal que
tiene Dios de sus hijos, que los lleva en la palma de sus manos. Con esta firmísima confianza nos
embarcamos, mas cierta y más segura que si fuera acompañada de la más fiel escolta… Esta
confianza puso Dios en medio de mi corazón desde que empecé a servirle, y siempre he tenido
continuamente delante de mis ojos al Señor, persuadidísima de que está siempre a mi lado para
sostenerme”83. “Oh Señor y Dios mío, como Vos sois el Padre más amante y el amigo más fiel!.
Todos nos dejaron en manos de gente desconocida y no hubo uno que tuviera espíritu para
acompañarnos, y Vos Padre mío amantísimo nos llevasteis a la palma de vuestra santísima mano”84.
Dios permitió para probar su confianza una abertura en el buque “de 7 palmos en
largo, y creo medio dedo de ancho… Bajó el capitán a avisarnos del peligro… traté de consolarlo y le
dije que tuviese mucha confianza en Dios y María Santísima y no tuviera miedo, que habiéndonos
avisado Dios del peligro, era señal cierta de que no nos quería perder; que por esto que él veía que no
había remedio humano, lo habíamos de esperar todo del cielo… “85. 29 días duró la lucha con la
avería. Se intentó atracar en Santa Cruz de Tenerife pero a las 24 horas de estar fondeada la
nave una enorme tempestad la echó del puerto, con peligro de estrellarse contra las rocas.
“En este puerto me enseñó Dios Nuestro Señor por la práctica, el cuidado paternal que tiene de sus
criaturas”. “¡Oh, quién no tuviera otro padre en la tierra, para poseer las inmensas riquezas del
cielo! 86. Por fin llegan a Lanzarote el 29 de marzo y arreglaron el barco para salir de nuevo
el 3 de mayo. “La memoria de los peligros de que Dios nos había librado, ensanchaba más y más la
esperanza en mi Dios. Esta esperanza que Dios ha puesto en mi corazón desde mis primeros años me
ha librado de tantos peligros, y me regocijaba tanto la esperanza en Dios que cuando perdí las Islas
Canarias de vista, se alegró mi corazón, porque ya perdida la tierra de vista, sólo me quedaba la
esperanza en Dios… Cuanto más nos internábamos en aquel mar inmenso de aguas, más se
internaba mi espíritu en el mar inmenso de Dios… “87. Llegaron a Santiago de Cuba el 26 de
mayo de 1852.
No siempre le fue espontáneo vivir las contradicciones con confianza total, y en el
lenguaje de la época dice que “el demonio movía todos los resortes por ver si podría hacerme
desconfiar de la Divina Providencia, pero por la gracia de Dios no le salió bien la traza” 88, porque
precisamente en los momentos de grandes dificultades, carencias y confusión, experimenta
cómo “me consoló Nuestro Señor diciéndome que Su Majestad es el mayordomo de los pobres, y que
faltará por de fuera quien cuide en lo necesario89. “¿Por qué te afliges hija mía pobrecita? ¿Cómo no
te acuerdas que te tengo dicho que todo lo tengo yo para ti?’. Entonces empecé a acordarme cuán bien
cumple su palabra este gran Señor que todo lo puede”90.
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“No me hartaba yo de llorar por ver el cuidado paternal que Dios tiene de los que padecen
un poquito de trabajo por su amor… y tengo cierto que la cumplirá en toda la orden mientras se
conserve la perfecta Pobreza. He dicho todo esto porque sé que Dios lo quiere, para que las que
vendrán aprendan a sufrir algo por su esposo y confíen más en Él que en los hombres porque es
Padre riquísimo…las que somos ahora ya lo han visto, y las que vendrán, cuanto más harán, más lo
verán”91.

3. POBREZA EVANGÉLICA COMO LIBERACIÓN INTERIOR.
El camino de la vida recorrido, tanto por Claret como por París, fue un camino de
purificación, despojo y desapropiación que se inicia con la respuesta fiel a la llamada
recibida, se expresa en la oración constante y acaba siendo una realidad existencial
profunda.
La Pobreza Evangélica no se consigue sin vaciamiento, sin despojo. La experiencia
de la kénosis, es lo que hace realmente Pobre a Jesús ante Dios y los hombres. También los
Fundadores experimentaron el desgarro de hacerse “cavidad y liberación” por la acción de
Dios en ellos. En medio de los éxitos, alabanzas y reconocimiento del que gozan, Dios va
conduciéndoles, por diversos motivos, relaciones y situaciones de profundo sufrimiento,
hacia el despojo interior.
La propia aceptación del Arzobispado supuso para Claret el desgarro de la
separación de grandes amores como las misiones populares, la Congregación recién
fundada, la Librería Religiosa92. Al poco tiempo de iniciar su misión pastoral en Cuba,
precisamente en la ciudad del “Cobre fue donde empezaron los disgustos y las persecuciones”93, a
veces en la persona de sus sacerdotes y misioneros y poco a poco contra su propia persona
y misión, poniendo trabas administrativas para el trabajo pastoral, ataques verbales,
murmuraciones, tergiversación de sus palabras, intrigas, confabulaciones que alcanzan su
cima en el atentado de Holguín94.
Indudablemente su corazón de Pastor sufrió, impotente y creyente, viendo morir,
por el cólera o los terremotos a sus queridos hijos de la diócesis95.
Como confesor no solo vivió con fidelidad una misión que detestaba96, sino que
recibió calumnias, ataques, atentados frustrados, persecuciones… Sin embargo, puede
escribir y reconocer como gracia de Dios sentir repugnancia a “la afición a las grandezas,
honores, riquezas…” y esto le preserva de “poner el corazón en las cosas que en el mundo se
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aprecian… 97 y le mantiene siempre “dispuesto a sufrir penas, trabajos, desprecios, burlas
murmuración…”98. Nunca se defendió. Sufre en silencio, dedicando su energía a la
Predicación, ya que considera que “la mejor defensa es no hacer caso, y al mismo tiempo, rogar a
Dios por ellos, como lo hizo Jesús desde la cruz”99.
Este camino de liberación fue conduciendo a Claret, pasando muchos trabajos,
peligros, incomprensiones y sufrimientos físicos y morales, hasta morir en el destierro
mereciendo tener en su lápida, “Amé la justicia y aborrecí la iniquidad”…
A la Madre París una de las primeras experiencias de despojo se lo produjo el
desprendimiento del Arzobispo a la llegada a Santiago. Ella confiaba tercamente en la
palabra que Dios le había dicho que el Padre Claret le daría la mano para la fundación de
las primeras casas de la Orden , y sin embargo por parte del Arzobispo “todo era decir que no
intentara novedades, que había de ser una casa de la Compañía de María”100, dejando todo en
manos del Provisor, D. Juan Nepomucemo Lobo, el cual les presenta un cuadro sobre las
perspectivas de la fundación “tan espantoso, que había para desistir al corazón más esforzado”101.
Sólo de una gran Pobreza Evangélica puede brotar aquella seguridad con que María
Antonia se enfrenta al Provisor diciéndole que “…estas cosas ninguna impresión me hacían,
que a mí no me daba miedo la muerte, y que por quién podía morir mejor que por mi Señor
Jesucristo; pero que ni esto buscaba. Que mi único móvil en venir a esta tierra, había sido el dar
cumplimiento a la Divina Voluntad, y que ésta la había de saber por mi Prelado. Y así que dijera al
Arzobispo que sin ningún humano dijera si delante de Dios conocía ser del agrado divino el que se
pasare adelante; o que si por las ocurrencias presentes le parecía voluntad de Dios volvernos a
España, que lo dijera con toda franqueza, que el mismo espíritu que me había traído, me volvería a
mi Patria…, a los pocos días mandó el borrador de la solicitud para que dijera si estaba a mi
gusto”102.
Por otra parte, es Dios nuestro Señor quien directamente le hace experimentar hasta
el colmo la aflicción y la soledad con la muerte de la hermana Florentina Sangler, su fiel
compañera y confidente desde el noviciado en la Compañía de María, “Así que sentí tanto
dolor en esta triste separación como que se apartara mi alma del cuerpo. !Qué de cosas me afligían a
la vez! Su pérdida irremediable… el país tan desconocido…mi soledad tan completa… porque
aunque me quedaban tres jóvenes, eran tan tiernas en la práctica de las virtudes, que necesitaban
todo mi valor y esfuerzo para no desfallecer de su buen propósito”103.
No obstante, el mismo Señor que la aflige la conforta. “No me dejó Dios mucho tiempo
abandonada al dolor…quejándome amargamente con Su divina Majestad porque se me había llevado
a mi hermana, que era buena para todo, y me había dejado a mí tan sola que no era para nada, me
hizo conocer claramente Nuestro Señor que así convenía para los fines de su gloria. Que mucho me
ayudaría desde allá, y así se cumpliría como en el Apostolado que todos eran rudos e ignorantes, para
que se viera que todo era obra de la divina gracia”104.
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La compra de la primera casa para la misión de la educación de las niñas, fue
también causa de sufrimientos y purificaciones por la dificultad que veía en poder
implantar desde el principio la pobreza real en el Instituto ya que “el Provisor que entonces
era, se prendó tanto de una casa tan buena, que por serlo tanto no era para pobres monjas, pues no
viene bien el pobre sayal con el pavimento de mármol, y la casa estaba fabricada para gente de mucho
regalo. Yo todo era manifestar disgusto para que no se comprara porque el Arzobispo me había dicho,
antes de irse a la Visita, que se comprase solar y después se haría la fábrica, y esto era lo que yo
quería, para hacerse según la pobreza que Dios me había dicho…”105. “En la compra de esta casa
tuve mucho que luchar con el provisor… porque toda la disonancia entre nosotros ha sido de no
entendernos en la práctica de la santa Pobreza…”106.
Lucha por la fidelidad a la vocación recibida, contra viento y marea, en medio de
objeciones presentadas precisamente por quienes estaban puestos por Dios para ayudarla.
Ella, “mujer ignorante, no entiendo si no aquello que simplemente he leído en el Sagrado Evangelio
pero ellos como son letrados… entienden mejor”107, tenía que defender, siempre en obediencia y
confianza, el proyecto de Dios. Esta tensión y esfuerzo le llevó muchas horas de oración y
sufrimientos pero gracias a su actitud de Pobreza evangélica, estando siempre pendiente
del Padre celestial, todo acababa saliendo como Dios le había manifestado.
Mucha angustia provenía de no conseguir que quienes la ayudaban en todos los
trámites, entendieran la “novedad” de la fundación. Tuvo dificultades externas de
permisos, solicitudes, viajes, carencias, escasez, clima, riesgos del viaje; cultura y
costumbres tan diferentes a las de su Cataluña natal, falta de medios, su salud tan
quebrantada… etc. Pero las vivió con gozo. Así mismo fuente de grandísimo sufrimiento
fue el intento de división de la Congregación, Tremp, Cuba… y la incomprensión y
abandono de quienes la animaron y acompañaron en su camino fundacional, y muy
particularmente la soledad en que la deja la muerte de Claret… Asumió con humildad y
esperando en Dios, contra toda esperanza, los contratiempos para la aprobación de las
Constituciones y murió como Moisés sin ver “la tierra prometida” de la aprobación.
Dios la va purificando y conduciendo a una crucifixión incruenta. “Sólo suspiro y
deseo vivamente vivir crucificada con Cristo Crucificado”108. Es en Cristo Crucificado, donde
aprende y sigue el camino de su propia cristificación, “Todo me lo enseñó el Señor desde el árbol
de la cruz”109. Sabemos por el testimonio de Madre Gertrudis que “… durante la enfermedad
ha padecido interiormente mucho desamparo y penas interiores a imitación de N .S. J. C.… sus
últimas palabras fueron... que nada más deseaba ni quería sino a Nuestro Señor...”110.
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108 Escritos, RCX, 15.
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110 Positio, Roma 1987, p. 293.
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4. POBREZA EVANGÉLICA PARA LA RENOVACIÓN DE LA IGLESIA
Aunque la Renovación de la Iglesia es un punto clave en la vocación de ambos
Fundadores, vamos a ser muy breves aquí ya que ha sido desarrollado en el capítulo
tercero de esta publicación.
Cristo, quien llama a María Antonia a vivir el Evangelio con toda perfección y
reunir en torno a sí una Orden de Nuevos Apóstoles, cuyo fundamento debía ser la
Pobreza Evangélica. El Señor le había dicho que “por falta de esta virtud se ha venido a tierra
toda la religión” y los nuevos Apóstoles, llamados a ponerla en pie, debían fundamentarse
en ella.
"Por la inobservancia de la santa pobreza tiene abierto el demonio el portillo para tantos
males como está padeciendo nuestra Santa Madre la Iglesia”111. Uno de los males más graves en
la Iglesia es “la ambición…”112. “¡Oh codicia del género humano que te hace pisar las leyes
sagradas y divinas! ¡Oh vanidad ambiciosa de los hijos de la Iglesia!”113, “la codicia ha perdido la
religión. La codicia le tiene el pie encima y no la deja respirar”114, “la avaricia ha sido el lobo voraz
que ha despedazado toda la santa Iglesia desmoronando todas las órdenes religiosas en
particular…”115. La falta de pobreza, la vanidad, la ambición, la codicia, apego a las
riquezas, etc., nos mantiene lejos del ideal y vocación evangélica a la que hemos sido
llamados.
La Pobreza Evangélica es el arma más eficaz para poner en pie el Evangelio en la
porque con ella darán ejemplo de vida evangélica y “la gente primero se persuade
por los ojos que por los oídos”, y sin pobreza no hay testimonio y ni por consiguiente fruto en la
Misión117. La Iglesia debe ser un signo fácilmente legible par los hombres y mujeres de cada
tiempo. “… si niñería fuera el ser pobre, no habría Nuestro Señor escogido el nacer y vivir toda su
vida en casa pobre; y a más de esto que en estos tiempos ha caído tanto nuestra santa religión… es
preciso subirla por donde ha venido a bajarse”118.
Iglesia116,

El Plan que escribe Claret para conservar la hermosura de la Iglesia está dedicado
principalmente a los Obispos y es, en realidad, el Plan Pastoral que él realizó en su diócesis
de Santiago de Cuba, porque “Esta es la Misión del Obispo en su diócesis, conservar y
preservar a la Iglesia de los errores y vicios de los hombres”. En él dice, Tendrá también el
Prelado un grande amor a la virtud de la pobreza, contentándose con poca cosa,…. Se debe acordar
continuamente el Prelado que todas sus rentas son el patrimonio de los pobres, y por tanto, se las
debe repartir. San Ambrosio, San Agustín y otros, aun las alhajas de la Iglesia dieron a los pobres,
en caso de suma necesidad. (Obligaciones del Prelado para consigo mismo, nº 8).
Const. 1869, Tratado I, Cap. 2, n. 1; PR, 49.
PR, 51.
113 PR, 50.
114 PR, 22.
115 PR, 81.
116 PR, 18.
117 PR, 19.
118 PR ,18.
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“¡Oh Salvador mío! ¡Haced, os suplico, que vuestros ministros conozcan el valor de la
virtud de la pobreza, que la amen y la practiquen como Vos nos habéis enseñado con obras y
palabras!”119.

5. POBREZA EVANGÉLICA COMO SOLIDARIDAD CON LOS POBRES.
Claret se describe a sí mismo como una persona muy sensible a las necesidades y al
sufrimiento de los demás, sobre todo el espiritual. Le preocupaba especialmente la
situación del pecador… Una sensibilidad efectiva que le urgía a dar respuestas a esas
necesidades. “Me da mucha lástima, porque yo naturalmente soy muy compasivo… Soy de
corazón tan tierno y compasivo que no puedo ver una desgracia, una miseria que no la socorra, me
quitaría el pan de la boca para dar al pobrecito, me abstendré de ponérmelo en la boca para tenerlo y
darlo cuando me lo pidan, y me da escrúpulo el gastar para mi recordando que hay necesidades que
remediar”120.
Me impresiona especialmente la afirmación, “Con la ayuda del Señor cuidé de los
pobres” por la ternura, simplicidad y eficacia con que la puso en práctica. Este cuidado no se
limitaba a darles limosnas, sino a lo más importante, a darles su tiempo, su enseñanza, su
atención. “Todos los lunes del año, durante el tiempo de mi permanencia en aquella isla, reunía a
todos los pobres de la población donde me hallaba, y como a veces son más pobres de alma que de
cuerpo, les daba a cada uno una peseta, pero antes yo mismo les enseñaba la doctrina cristiana.
Siempre, y después de enseñado el catecismo, les hacia una plática y exhortaba a recibir los santos
sacramentos de la penitencia y Comunión, y muchísimos se confesaban conmigo, porque conocían el
grande amor que les tenía, y, a la verdad, el Señor me ha dado un amor entrañable a los pobres”121.
En su Autobiografía enumera algunas de las formas como se dedicaba a los pobres.
“Para los pobres compré una hacienda en la ciudad de Puerto Príncipe. Cuando salí de la isla llevaba
gastados de mis ahorros veinticinco mil duros”122. Es bastante frecuente encontrar en los
escritos de Claret la mención de cantidades de dinero dedicadas a unas cosas y otras.
Entendemos que el invertir dinero para una obra expresa, de alguna manera, el valor que
se tiene de ella. Procuraba atender a los pobres de tal manera que pudieran salir de su
pobreza. “El plan de esta obra era recoger a los Niños y Niñas pobres, que muchos de ellos se
pierden por las calles pidiendo limosna. Y allí se les había de mantener de comida y vestido y se les
había de enseñar la religión, leer, escribir, etc. y después arte u oficio, el que quisiesen”123.
Otra forma de ayuda era la implantación “en la Diócesis la Caja de Ahorros… para
utilidad y morigeración124 de los pobres, porque vi que los pobres, si se les dirige bien y se les

Aut. PC, 371.
Aut. PC, 9-10.
121 Aut. PC, 562.
122 Aut. PC, 563.
123 Aut. PC, 564.
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proporciona un modo decente de ganarse la vida, son honrados y virtuosos; de otra manera se
envilecen, y por esto era mi afán en lo espiritual y corporal”125.
“También visitaba los presos en las cárceles; les catequizaba y predicaba con mucha
frecuencia, y les daba después una peseta a cada uno, y así me oían con gusto y aplicación….
Cuidábamos de que en la cárcel los presos aprendieran a leer, escribir, la religión y un oficio. Así que
en la cárcel teníamos una porción de talleres, porque la experiencia enseñaba que muchos se echaban
al crimen porque no tenían oficio ni sabían cómo procurarse el sustento honradamente”. “Visitaba
con la misma frecuencia a los pobres del hospital, y también les daba algún socorro, singularmente
cuando salían convalecientes”126.
Dedicar el tiempo y la palabra es una expresión del reconocimiento de la dignidad
de la persona y esto lo hacía muy frecuentemente el P. Claret con los pobres, imitando a
Jesús. “Yo no puedo decir los sermones que Dios ha predicado por este indigno ministro y siervo
inútil… 35 sermones a los pobres de los establecimientos de Beneficencia…”127, sólo durante el
viaje que menciona. “Con la misma afabilidad, amor y cariño hablo a los pobres que a los ricos, a
los chicos que a los grandes, a los rústicos que a los sabios… Visito y predico a los encarcelados,
visito a los enfermos en los hospitales y casas particulares, y un sin número me viene a ver o los
traen a mi casa… al verme cada día rodeado de tanta gente es lo que más me aflige…”128.
María Antonia pedía a las Claretianas “trabajar para sus hermanos los prójimos… ”129,
Teniendo siempre “las manos abiertas… dando con mano larga según lo dispusiere la Madre
Priora… “130. Además “… El último mes del año… si algo queda se dará a los pobrecitos; y en
especial para colocar doncellas desamparadas… jamás se ha de permitir que en nuestros conventos se
aumente renta ninguna a expensas de los pobres de Jesucristo”131, porque en justicia les pertenece132.
Veremos más ampliamente el apartado al hablar de la Nueva Orden.

6. TRABAJO COMO VIVENCIA DE LA POBREZA
Claret expresa en sus Propósitos de Ejercicios anuales otros medios de los que se valía
para vivir la pobreza. Destaca el deseo de no ser gravoso a nadie, trabajar para su
alimentación necesaria. “No admito limosna alguna para la predicación; solamente tomo la comida
que necesito para vivir. Para no ser gravoso, voy siempre a pie”; y más adelante en los mismos
propósitos “no quiero ni aceptaré estipendio alguno, porque tendré presente que es una gracia que
he recibido de María. ‘Lo que habéis recibido gratis, darlo gratis…’ (Mt. 10, 8)133.

Aut. PC, 569.
Aut. PC, 570-571.
127 Aut. PC, 704.
128 Bermejo, Jesús; Viñas, José Mª, San Antonio Mª Claret. Autobiografía y escritos complementarios. Misionero
Apostólico: Autorretrato, Edición Bicentenario, Editorial Claretiana, Buenos Aires 2008, p. 532.
129 Const. 1869, Trat. I, c. 2, n. 21.
130 Const. 1869, Trat. I, c. 34, n. 24.
131 Const. 1869, Trat. I, c. 34, n. 26.
132 PR, 34.
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Nunca pierde de vista a su Divino Maestro y por eso propone “no me quejaré, antes
me alegraré, si me falta lo necesario; y en cuanto esté en mi mano, escogeré lo más despreciable para
mí. Vestiré con decencia y limpieza, pero tan pobremente como me sea posible. (Jamás iré a caballo,
sino a pie, y si alguna vez me es preciso, me serviré de un asno, a imitación de Jesús)”134.
Todo lo que ha recibido lo ofrece al Señor en servicio a los hermanos. Es tan
consciente de que todo es un don, que pone a disposición de todos su tiempo, su sabiduría,
su dinero y el fruto de su trabajo. “De los libritos y papeles que he dado a luz no he reportado
interés alguno; por esto no me he reservado la propiedad; y en cuanto a mí, todo el mundo los puede
reimprimir y vender… Testigo es Dios que ninguno me da cosa alguna ocultamente en pago de mis
trabajos, ni tengo otro fin que el que he dicho, ni espero otra recompensa que el cielo”135.
Claret tuvo la capacidad de vivir con gran sentido evangélico y gozo su pobreza sin
juzgar ni exigir nunca a los demás, relacionándose siempre con compasión y misericordia
con todos. “Para tolo lo que mira a mi persona, comida, cama y vestido, seré como avaro, tacaño y
mezquino; pero seré generoso para los amigos y compañeros y pródigo para con pobres y
necesitados”136
Y como hemos visto anteriormente, siempre con la mirada puesta en Jesús, sentido
y centro de su vida y misión. “Jesucristo ama la Pobreza, las injurias y los dolores, también los
quiero yo. Nunca diré ni haré cosa que tenga tendencia a riquezas, honores ni placeres…”137.
Esta dimensión del trabajo para ganarse el pan está muy presente en la vida de
María Antonia, ya desde su adolescencia. Trabaja con entusiasmo en las labores familiares.
Expresa también su entrega a la misión de educadora en su época de Maestra de la
Compañía de María, y su dedicación a las actividades y necesidades de la comunidad,
sobre todo trabajando por las enfermas.
Ya desde el inicio de la Congregación estaba clara, en ambos Fundadores, la
voluntad de vivir del trabajo. “El Señor Claret se dignó contestar a dicha carta diciendo que ya
podíamos ir que seríamos muy bien recibidas; que aunque por de pronto él no podía fundarnos
monasterio, pero que trabajando podríamos comer…”138. Dios “bien pronto nos proporciona trabajo
para podernos sustentar con el sudor de nuestros rostros sin ser molestas a nadie”139.
Ampliaremos también esta dimensión al hablar de la concreción de su espíritu en la Orden
por ellos fundada.

7. DAR TESTIMONIO PÚBLICO DE POBREZA
La pobreza es una característica muy señalada en ambos Fundadores como
distintivo clave de los miembros de la Nueva Orden. “Vean, pues, hijos de esta Nueva Orden…
el grande amor que deben tener a la Santa Pobreza pues ven que Nuestro Divino Maestro la pone
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por fundamento de la vida evangélica”140. El Señor se lo confirmó años más tarde: “… Qué no se
acuerda que mi fin, en fundar esta Orden es dar un público testimonio a favor de mi pobreza
evangélica”141.
Para San Antonio María Claret la “visibilidad” de la pobreza tiene una gran
trascendencia como testimonio, no sólo de la Providencia de Dios para aquel que confía en
Él, sino como expresión de los valores evangélicos vividos por Jesús de Nazaret.
La dimensión pública se asienta en que solamente el testimonio de una vida pobre
hará penetrar en el corazón de las gentes la Palabra de Dios. Veía el testimonio de la
pobreza como voluntad expresa de Dios, y por lo mismo, como característica de la
identidad carismática de la Congregación.
Conocía de sobra la norma canónica vigente en esta materia y era consciente de la
que la “novedad” de las Constituciones no estaban enteramente ajustada a la ley canónica;
pero, sin embargo, se mantiene firme en defender la pobreza absoluta con todo rigor en
ellas establecida, porque considera que había que hacer una excepción con la
Congregación, porque Dios así lo quería142. En el fragmento de la carta que sigue a
continuación, subraya la “novedad” de la Orden en la vivencia de la pobreza evangélica, lo
que es normal para otras congregaciones no lo es para nosotras…
Respondiendo a la carta de María Antonia del 18 de enero, preocupada por las
dificultades que le ponía algún obispo en vivir la pobreza de las Constituciones con la
excusa de no estar todavía aprobadas, el padre Fundador, muy consciente de la legislación
vigente, insiste en mantener en el Instituto el proyecto de pobreza como una característica
esencial del mismo ya “que 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”143.
No duda incluso en decir que había que “trampear” como se pudiera hasta que la
Santa Sede permitiese la praxis congregacional o la negase explícitamente. Efectivamente,
enseguida el Papa Pío IX dio permiso verbal para continuar con lo que establecían las
Constituciones en materia de pobreza.
La vivencia de la pobreza evangélica no es por austeridad, ni ascesis, ni ahorro, sino
porque la acción evangelizadora en el momento histórico que viven necesita la clara
dimensión testimoniante y apostólica que tiene la pobreza. La vivencia de la pobreza está
inseparablemente unida a la misión, y debe darse a través de toda la vida, útiles y vivienda
del misionero. “Es muy importante en nuestros días dar a la vista un testimonio de verdadero
espíritu de pobreza… como los del mundo no juzgan sino por lo que ven… jamás gobiernen las obras
de nuestras casa el buen gusto de los arquitectos, o de los espíritus nobles que entran en la religión
sino… la pobreza y simplicidad religiosa de nuestra Regla”144. “Cuando se comience un convento la
primera piedra sea la Santa pobreza, sobre la cual debe estribar y formarse todo el edificio145… se
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hará lo más sólida y firme posible… pero adornada con el verdadero espíritu de la Santa Pobreza que
debe ser el carácter y distintivo de esta Orden para que la primera vista se presente con todo su
esplendor la dicha virtud de la Pobreza Evangélica y se conserve entre los seglares el buen nombre de
la religión”146.

I.

POBREZA EVANGÉLICA Y ORDEN NUEVA EN LA PRÁCTICA

INTRODUCCIÓN
Todos los Escritos de la Madre María Antonia París están salpicados de abundantes
textos que se refieren a la Pobreza Evangélica y se confunde su vivencia personal con la
propuesta a la Congregación. En este apartado vamos a subrayar aquellos elementos que se
refieren especialmente a Orden Nueva y se expresan en las Constituciones.
En la Visión Inicial recibe la vocación a fundar “una Orden Nueva en la práctica” cuyo
nombre es “Apóstoles de Jesucristo a imitación de María Santísima”. Y como fundamento
tendrá “la santa Pobreza”. En esa experiencia profunda de Dios se le dan claramente los
rasgos de la nueva Congregación. Su dimensión apostólica y Mariana, y su vivencia en
sencillez y humildad propia de la pobreza Evangélica. María aparece desde el origen de
nuestra vocación como modelo de escucha, acogida y “puesta en práctica” de la Palabra.
Por su apertura, vacío y disponibilidad total a Dios es expresión perfecta de pobreza
evangélica. Por eso de María debemos aprender “los nuevos Apóstoles” a escuchar, hacer
vida y proclamar el Evangelio, como pobres que gratis han recibido y gratuitamente dan.
Todo lo han recibido de su Señor y todo lo ponen a disposición del Reino.

1. La Pobreza Evangélica “fundamento de los nuevos Apóstoles”.
El fundamento origina, sostiene y da consistencia al edificio. Es la fuerza que lo
mantiene en pie, lugar donde se asienta, se afirma, se consolida… La Pobreza es “la madre”
que nos engendra y da a luz en nosotros el Evangelio. Todo eso debe ser la Pobreza
Evangélica para la Congregación, y por eso es imprescindible comprender la densidad
evangélica que implica. No estamos hablando de cualquier “pobreza”. Es una Pobreza con
mayúsculas, es una Santa Pobreza, es nuestra Madre la Santa Pobreza.
La pobreza evangélica es el fundamento de nuestro Instituto porque lo es de toda
Vida Religiosa. Así lo expresa en los Puntos para la Reforma de la Iglesia, “para poner en pie la
disciplina monástica es preciso atender a los medios de que se valieron todos los Fundadores para
plantarla: … fundándose en una perfecta pobreza como manda Jesucristo en sus Sagrados Consejos
Evangélicos…”147. Ese fundamento es nuestro también, de un modo particular y específico,
porque tiene su origen en una llamada divina dirigida singularmente a fundar una “Orden
Nueva en la práctica”148 siendo “la Santa Pobreza su fundamento”149. Virtud evangélica por
Const. 1869, Trat IV, c. 10, n. 14, 13.
PR, 47- 48.
148 Aut. MP, 7.
149 Aut. MP, 11.
146
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antonomasia, para que en ella se pueda manifestar públicamente la acción de Dios. “Así se
cumplió como en el Apostolado, que todos eran rudos e ignorantes, para que se viera que todo era
obra de la divina gracia”150.
Nos dice el Señor, “Mis segundos Apóstoles han de ser copia viva de los primeros, así en el
nombre como en las obras; con la antorcha del Evangelio en la mano han de alumbrar a los hombres
más sabios e ignorantes”151. La novedad de la Orden está en que Cristo sea para ella el todo
en la práctica. “El principal cuidado del misionero sea uniformar su vida con Cristo… y en su
santísima vida hallará maná escondido que le sabrá bien a todos los tiempos. Así que no pierda de
vista a su divino Modelo si quiere acabar la misión que Dios le ha encomendado”152 .
Como los Apóstoles son transformados por Cristo Jesús en sus actitudes y desde
una vida santa realizan una predicación verdaderamente evangélica, así también nosotras
debemos mirarnos en ese espejo apostólico. “… pide Dios Nuestro Señor el conformar sus vida
y costumbres con las de los Santos Apóstoles, esto lo alcanzarán con mucha facilidad tomando cada
uno por propias las palabras del Santo Evangelio”153 y no nos justifiquemos con los tiempos
actuales o en la cultura y realidad socio política del mundo en que vivimos. “Ninguno se
excuse por la imposibilidad y corrupción de costumbre o de los tiempos porque Dios Nuestro Señor
todos los tiempos tiene presentes y no nos ha dado más que un Santo Evangelio”154.
El elemento nuclear de la Reforma de la Iglesia y el punto de convergencia y meta de
la misión eclesial profética de la M. París es la Pobreza Evangélica. Este es el punto focal
que ella tiene bien determinado, grabado en su corazón como fundamento de la vivencia
evangélica que el Señor le pide para renovar el espíritu de su Iglesia. No hay otra respuesta
a la necesidad de liberarse de la avaricia, codicia, vanidad, etc., porque ‘Nadie puede servir
a dos señores. No se puede servir a Dios y al dinero’, (Mt 6, 24).
María Antonia, inspirada por Dios, pide una pobreza real y efectiva, que se enfrenta
a una doctrina y práctica nefasta sobre la pobreza bastante divulgada. Para ella la Pobreza
Evangélica es la síntesis de la vivencia del Evangelio. Es una actitud profunda; pero es
también una pobreza real, concreta, encarnada en un estilo de vida. De la vivencia de esta
pobreza surge la renuncia a la fundación con rentas, a las dotes de las religiosas, al estilo
arquitectónico y todos los demás elementos concretos con que jalona la vida cotidiana
expresada en las Constituciones. No es en verdad pobre la Vida Religiosa que atesora
bienes terrenos y elabora como justificación una doctrina de la pobreza de espíritu, según
la cual no es la pobreza lo que cuenta, sino el mero desprendimiento del corazón que no
incide ni tiene consecuencias concretas en la vida cotidiana.
La pobreza material que el Señor le ha manifestado debe vivir y promover, es el
signo de la trasformación interior que se produce en la persona por la identificación total
con el Cristo pobre. Esta Pobreza Evangélica es la única arma con que podemos poner en
pie el Evangelio en la Iglesia155, porque con ella darán ejemplo de vida evangélica y la gente
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primero se persuade por los ojos que por los oídos, y sin pobreza no hay testimonio, ni por
consiguiente fruto en la Misión.
En tiempo de nuestros Fundadores no fueron aceptadas sus propuestas sobre la
pobreza, pero eso no significa falta de autenticidad evangélica en su proyecto, sino que
todavía la Iglesia no estaba preparada para ello. Los movimientos de renovación eclesiales
surgen generalmente de la base y por lo tanto suelen encontrar resistencias en la jerarquía a
la cual, por otra parte, le corresponde discernir los verdaderos carismas del Espíritu.
El Concilio Vaticano II confirma la perspectiva de nuestros Fundadores afirmando
en multitud de textos, la vocación de la Iglesia a la pobreza. “La Iglesia, a impulsos del Espíritu
Santo, debe caminar por el mismo sendero que Cristo; es decir, por el sendero de la pobreza…”156.
“El espíritu de pobreza y de caridad son gloria y testimonio de la Iglesia de Cristo”157. “Pero como
Cristo realizó la obra de la redención en pobreza y persecución, de igual modo la Iglesia está
destinada a recorrer el mismo camino, a fin de comunicar los frutos de la salvación a los
hombres”158. “La pobreza voluntaria por el seguimiento de Cristo, del cual es signo hoy
particularmente muy estimado, ha de ser cultivada con diligencia por los religiosos y, si fuera
menester, expresada también por formas nuevas. Por ella se participa de la pobreza de Cristo” 159.
“La Iglesia.… se goza de que en su seno se hallen muchos varones y mujeres que siguen más de
cerca el anonadamiento del Salvador y dan un testimonio más evidente de él al abrazar la pobreza
en la libertad de los hijos de Dios”160 y “… son capaces de asemejar más al cristiano con el género
de vida virginal y pobre que Cristo Señor escogió para sí”161.
Sin hacer teología, María Antonia señala claramente cuál debe ser el testimonio de
la Iglesia y la importancia de éste para su misión evangelizadora. La Iglesia debe ser un
signo fácilmente legible para los hombres y mujeres de cada tiempo. “… si niñería fuera el
ser pobre, no habría Nuestro Señor escogido el nacer y vivir toda su vida en casa pobre; y a más de
esto que en estos tiempos ha caído tanto nuestra santa Religión del concepto de los hombres, que para
darle ahora su valor y aprecio, es preciso subirla por donde ha venido a bajarse, persuadiendo
primero por los ojos que por los oídos”162.

2. La Pobreza Evangélica, vivencia radical del Evangelio
La motivación en que María Antonia París fundamenta su radicalidad de la
pobreza es sencilla y profundamente bíblica. En los Escritos habla indistintamente de
identificación con el Evangelio y con Cristo Jesús. Ambas cosas son lo mismo ya que Jesús
de Nazaret es el Evangelio encarnado. Nos invita a medir nuestras obras con el compás del
Evangelio163. “Desde que me fue leído el libro de los santos Evangelios, procuré conformarme con la
vida de Nuestro Señor y su Santísima Madre”164.

AG, 5.
GS, 88.
158 LG, 8.
159 PC, 13.
160 LG, 42.
161 LG, 46.
162 PR, 18
163 PR, 54
164 A Mons. Orberá, sin fecha, pero posterior a 26/08/1879, pues habla de Caixal como difunto, Cf. EMP,
293.
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Está muy claro en la vida y enseñanza de nuestros Fundadores cómo la única razón
para la vivencia en Pobreza Evangélica radica en el seguimiento de Jesús. Como Él se hizo
pobre por nosotros para enriquecernos con su pobreza, así también nosotros debemos
“empobrecernos” por Él para que con su riqueza podamos enriquecer a los hermanos.
“Fundándose en una perfecta pobreza como manda Jesucristo en sus Sagrados Consejos Evangélicos.
Tan preciosa debe ser esta virtud que fue la primera que practicó la Humanidad Santísima de Cristo
Señor Nuestro, naciendo en un desabrigado portal, más pobre que todos los pobres del mundo. ¡Oh
pobreza de mi Dios, quién pudiera heredar tus riquezas! Todas las virtudes nos enseñó Cristo Señor
Nuestro en grado heroico porque era la misma virtud de Dios, pero la Santa Pobreza parece nos
quería inculcar de un modo particular (porque fue su compañera inseparable. Nace pobrísimo; vive
en suma pobreza y muere en extrema necesidad), como fundamento de la vida evangélica”165.
El mensaje de María Antonia es la invitación a tomar en serio el Evangelio; es un
llamamiento a una fidelidad más auténtica. Aquella que hizo brotar y expandir la Iglesia en
sus orígenes, la que vivieron los Apóstoles, de los cuales debemos ser copias vivas. “No pide
nada nuevo Nuestro Señor en su Iglesia, sólo sí nos pide a todos lo que el hemos prometido. La
guarda de su Santísima Ley”166, que como hemos dicho, equivale a “guardar”, vivir, encarnar
cada uno los valores, las actitudes evangélicas, de forma particularísima, porque es clave, la
Pobreza Evangélica. Vivir y predicar el Evangelio en Pobreza es el camino para renovar en
la Iglesia el fervor de los primeros cristianos.
“Dios Nuestro Señor todos los tiempos los tiene presentes y no nos ha dado más que un
Santo Evangelio167. El Evangelio es eterno, vale para todos los tiempos y todas las
situaciones y el Evangelio debe ser siempre la regla de la Iglesia. Nos advierte del peligro
de ser selectivos a la hora de vivir el Evangelio, porque algunos “… Han tomado para sí, de
las palabras que en sí son honrosas y ensalzan al hombre y Ay… que el humo de la ambición y amor
a las riquezas les ha cegado y ciegos no han podido entender las que traen consigo humillación y
abatimiento…”168.
La Madre no distingue partes en el Evangelio. Todo él es comprendido como norma
de vida para los cristianos, y tiene muy clara que la síntesis evangélica es el mandamiento
del amor. Vivir el Evangelio es vivir la caridad, “Estas manchas que afean estas hermosas flores,
es el quebranto de mi Santísima Ley, que no tengo quien la guarde porque no hay quien cumpla el
precepto de la caridad”169. “Sobre todo os recomiendo la Caridad entre vosotras, porque es el vínculo
de perfección Evangélica, y con ella van todas las virtudes”170.
Frente a los males de la Iglesia, la respuesta para su renovación solo vendrá desde
una renovación profunda en su espíritu. Descubre que la incoherencia interna es el mayor
mal de la Iglesia, causa de todos los demás males. ¿Cuáles son estas incoherencias, en qué
aspectos concretos se tiene que intensificar la fidelidad al Evangelio? Algunos de esos

PR, 47- 48.
PR, 12.
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168 Diario, 35.
169 Aut. MP, 27.
170 A la comunidad de Carcagente, día de la Santa Cruz de septiembre de 1880, EMP, 327.
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males, como ya hemos visto son la ambición, la codicia, la vanidad ambiciosa, el pecado de
la avaricia171.
Desde la experiencia de Dios, María Antonia ha aprendido que la prudencia
mundana que pretende hermanar Dios con el mundo, produce falta de entrega, de
generosidad en el servicio; tibieza y superficialidad en la piedad; quedándose ésta en
devociones sensibles y no preocupándose de cumplir los mandamientos. Por la falta de
pobreza, la vanidad, la ambición, la codicia, apego a las riquezas, etc., nos mantiene lejos
del ideal y vocación evangélica a la que hemos sido llamados.
María Antonia encuentra su imán y fundamento en la contemplación de la vida de
Nuestro Señor y la entiende en estrecha relación y como un acto continuo de Pobreza,
marcado por dos momentos cumbres que le conmueven particularmente, Belén y el
Calvario. Considera que “esta santa virtud de la Pobreza debe estar grabada en nuestros corazones
como primera lección y último testamento de nuestro adorable redentor y de su Santísima
Madre”172.
En la Cueva de Belén descubre toda la ternura de un Dios que se empequeñece
hasta el extremo para hacerse cercano. “…El amor ha arrancado del cielo al mismo Dios! El
amor de todo un Dios hecho hombre nos ha enseñado su puntual observancia. Desde la cueva de
Belén con sus tiernos vagidos nos lee la primera lección. ¡Oh, si en esta cueva maestra, estudiáramos,
cuán perfectos discípulos saldríamos! En esta santa y felicísima cueva nos describe este Niño Dios…
este Dios anonadado… La guarda de su santísima Ley”173. “¡Ah! Todo un Dios hecho hombre se
digna bajar del cielo para enseñarnos el cumplimiento de su santísima Ley por palabra y obra para
que nadie se excusara en cumplirla. ¿Con qué traje se presenta este gran Señor, cuyo es el cielo y la
tierra, para enseñarnos la guarda de los Mandamientos Divinos? Yo no veo más en la santa cueva!
¡Dichosa cueva! Que una extrema pobreza y un pasmo de humildad! Pero como que la humildad no
pudiera andar sin la pobreza, así escoge Nuestro Divino redentor por compañera inseparable hasta la
muerte y aún más allá de la muerte. Porque en Belén su Santísima Madre tiene pobres pañales con
qué cubrir su precioso cuerpecito; pero en el Calvario no tiene una pobre sábana con qué cubrir su
desangrado cuerpo. ¡Oh pobreza de mi Dios! ¡Oh avaricia de los mortales que para satisfacer tu
codicia has puesto debajo de tus pies los Mandamientos Divinos! Vean, pues, los hijos de esta nueva
Orden con cuánto amor deben besar el libro de los santos Evangelios, porque éste es el libro de la
Vida que Nuestro adorado Redentor nos ha dejado escrito con su santísima vida y doctrina, sellado
con su preciosísima sangre, y el grande amor que deben tener a la santa Pobreza pues ven que
Nuestro Divino Maestro la pone por fundamento de la vida evangélica”174.
María Antonia experimentó en su propia vida la Cruz. Ya vimos cómo se le hizo
presente de mil maneras, particularmente por la soledad en que se sintió ante su vocación
de Fundadora y la Renovación de la Iglesia. Los problemas que encontró, de todo tipo, a la
hora de plasmar y vivir la “novedad de la Orden”, que no encajaba en las normativas
vigentes, fundar sin rentas ni dotes; que la Madre Primera pudiera llevar a la práctica “la
comunión de bienes entre todas las casas de la Orden”. La muerte de Claret parecía
contradecir la “promesa” que el Señor le había hecho de cómo el Arzobispo “había de llevar
PR, 51, 50, 22, 49, 81.
Constituciones de 1869, Tratado III, c. 4, n. 11.
173 PR, 66
174 PR, 67
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adelante la reforma de la Iglesia…” La inviabilidad que Pío IX veía en el Plan para la Reforma
de la Iglesia…, todo lo asumió con humildad y esperanza en Dios.
Sabía que no podía identificarse con Cristo crucificado sin vivir ella misma en la
cruz, “Aquí me dio a conocer Nuestro Señor que me esperaban grandes tribulaciones, y que había de
padecer grandísimas aflicciones y desamparos de espíritu, pero que en todo me daría su gracia Su
Divina Majestad abrazada como la Santísima Cruz de mi Señor Jesucristo “175. Nunca se quejó del
sufrimiento y contradicciones, al contrario lo vivió con gran gozo.
Siente que Cristo, como decía Pablo, la asocia para ‘completar lo que falta a su
Pasión’. “En una ocasión me dio Dios Nuestro Señor a sentir tantos y tan recios dolores… y me dijo
Nuestro Señor que con aquellos dolores me hacía partícipe de los dolores, y mortales congojas que Él
había padecido en el tormento de la Cruz. Y en esto me confortó mucho, y me quedé muy contenta
dejándome más ganas de padecer por el amor del que tanto padeció por mí. Otro día que padecía
mucha fatiga de espíritu… me dijo Nuestro Señor: Hija mía, mientras tú padeces yo descanso176.
Es en la Cruz de Cristo donde María Antonia aprende y sigue el camino de su
propia cristificación. Sabemos por sus Escritos que constantemente oraba ante Cristo en la
cruz y en Él se fortalecía e inspiraba. “Las noches las pasaba enteras al pie de Cristo
Crucificado…”177. Eran noches de oración intercediendo siempre por los males de la Iglesia
“anegada en un mar de lágrimas, rogando a Nuestro Señor, que por su Santísima Pasión y Muerte
tuviera compasión de las necesidades de la Santa Iglesia…”178. La mejor manera de identificarse
con Jesús está en la obediencia al Padre. No son los sacrificios o trabajos que nosotros nos
buscamos, sino sobre todo en la acogida de aquello que Dios quiere para cada uno. “Díjome
Jesucristo ‘Mira cómo yo morí para enseñar a obedecer a toda criatura… Yo me hice obediente hasta
la muerte y muerte de cruz179. Es precisamente en el Calvario donde el Señor nos da “… la
última lección que nos dejaste escrita con tu preciosísima sangre… En la montaña santa acabas la
obra de nuestra redención…”180.
Otros textos bíblicos a los que María Antonia París da mucha importancia en su
fundamentación de la Pobreza Evangélica y que cita en varias ocasiones son, la primera
Bienaventuranza y el pasaje del joven rico.
El Sermón de la Montaña se abre con ocho Bienaventuranzas que constituyen el
nuevo programa del Reino. En ellas se declaran “felices” los pobres, caracterizados de ocho
maneras diferentes, pues en ellos el Reino de los cielos se hace presente como don y gracia
de Dios en medio de nosotros. Son propuestas para que vivamos verdaderamente en el
seguimiento de Jesús, la dimensión de hijos de Dios. El Reino nos exige abrir los ojos y los
oídos a los pobres de Dios. En medio de ellos se realiza el Reino. Ellos nos revelan la acción
poderosa de Dios y el Espíritu Evangélico (Lc 7, 22-23). Las Bienaventuranzas son el
dinamismo que transforma la vida. Presenta de forma paradójica la felicidad, el nuevo
orden y los valores del Reino; los pobres, los mansos, los afligidos, los perseguidos…
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María Antonia hace una lectura de la primera Bienaventuranza desde su
experiencia y, ponderando la grandeza de la pobreza en el mensaje de Cristo, saca
consecuencias para toda criatura, “grande debe ser esta virtud cuando el Señor la puso por
primera en aquel hermoso sermón que hizo en el monte, cuando dijo, Bienaventurados los pobres de
espíritu porque de ellos es el reino de los cielos”. “Cuando nuestro Divino Maestro daba su
santísima ley a toda criatura quiso dar a entender que para cumplir sus mandamientos (común y
obligatorio a todos los hombres que quieren salvarse) basta tener despegado el corazón de la riquezas
como lo manifiesta en el primera de las bienaventuranzas”181.
Funda las exigencias propias de los que profesan los Consejos Evangélicos en el
texto del Joven rico, (Mc 10, 21; Mt 19,16; Lc 18, 18). En él, con mucha agudeza, la Madre
desenmascara algunas teorías sobre la pobreza que no se ajustan a la radicalidad
evangélica. “… el espíritu mundano… diciendo que la pobreza no consiste en no tener bienes o
riquezas… sino tener el corazón desprendido de ello… dice Su Majestad que si atienden a aquella
palabra: dichosos los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos, que atiendan a las
palabras que contesta al joven que le preguntó qué haría para ser perfecto: 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.”182. En las Constituciones explica que
Dios puede pedir a todos los cristianos sólo ‘tener el corazón desprendido”, “…pero cuando
trata de perfección o del cumplimiento de sus divinos consejos, propio y obligatorio a toda Orden
religiosa, no dice despega tu corazón de las riquezas sino que dice claramente vende todo lo que
tienes y dalo a los pobres, ven y sígueme… las religiosas como que están obligadas a la perfección
deben tomar para sí las divinas palabras que dijo nuestro Divino Salvador al joven que deseaba ser
perfecto… Así que nadie pretenda relajar ni un solo punto la Santa Pobreza apadrinando abusos con
las palabras de la Sagrada Escritura mal aplicadas” 183 .
Aunque María Antonia se reconoce incapaz, por su falta de cultura, de hacer una
interpretación de la Palabra, “…. porque yo soy una mujer ignorante, no entiendo sino aquello
que simplemente he leído en el Sagrado Evangelio….”184, las palabras de Benedicto XVI en la
“Verbum Domini”, confirman su autoridad al reconocer la importancia de la interpretación
de la Escritura hecha por los santos, “La interpretación de la Sagrada Escritura quedaría
incompleta si no se estuviera también a la escucha de quienes han vivido realmente la Palabra de
Dios, es decir, los santos.... Así, la interpretación más profunda de la Escritura proviene
precisamente de los que se han dejado plasmar por la Palabra de Dios a través de la escucha, la
lectura y la meditación asidua. Ciertamente, no es una casualidad que las grandes espiritualidades
que han marcado la historia de la Iglesia hayan surgido de una explícita referencia a la Escritura”185.
Añade más adelante que, “Por lo que se refiere a la vida consagrada, el Sínodo ha recordado ante
todo que «nace de la escucha de la Palabra de Dios y acoge el Evangelio como su norma de vida». En
este sentido, el vivir siguiendo a Cristo… se convierte «en “exégesis” viva de la Palabra de Dios».
El Espíritu Santo, en virtud del cual se ha escrito la Biblia, es el mismo que «ha iluminado con luz

Const. 1869, Tratado IV, Cap. 9, Art. 3, n. 7.
PR, 49
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nueva la Palabra de Dios a los fundadores y fundadoras. De ella ha brotado cada carisma y de ella
quiere ser expresión cada regla»…186.

3.- Concreción de la Pobreza Evangélica en las Constituciones primitivas
A partir de la fundación, la experiencia de Dios en la Visión Inicial, que había sido
un camino fundamentalmente interior, comienza a manifestarse y encarnarse en las
estructuras del Instituto, las Reglas, Constituciones, etc., y así comunicarla a las que Dios
iría llamando a vivir este mismo camino.
La pobreza es el nervio esencial de la obra y punto focal en el cual se encuentra la
vivencia evangélica de los nuevos Apóstoles. A pesar de tantas dificultades, sobre todo
jurídicas, el ideal de pobreza de los Fundadores permaneció intangible mientras vivieron.
Siempre esperaron que Roma lo aprobaría ya que no eran otra cosa que vivir el Evangelio.
Después de la muerte de Claret, la Madre siguió en su empeño, “Debo decir a V. I. muy
encarecidamente que la base principal de nuestro Instituto es la perfecta pobreza efectiva, viviendo
del trabajo de nuestras manos…”187.
En las Constituciones primitivas del Instituto188 se distinguen dos partes: el Blanco y
Fin de la Orden y las Reglas. El Blanco y Fin es el núcleo del Carisma trasmitido por la
Madre al Instituto. “En el Blanco y fin principal está encerrada toda la perfección de nuestro
Instituto”189 y las Reglas son la concretización del contenido del Blanco y Fin.
La palabra pobreza no aparece en el texto del Blanco y Fin. Sin embargo todo él es
un compendio de exigencias de la pobreza, como una identificación con Cristo Pobre. Es
una fórmula sintética en la que intentó condensar expresamente todo un modo de ser, de
vivir y de actuar. Frente a Dios, la gloria de Dios como aspiración suprema y fuente de todo
bien. Frente al propio yo, liberación de toda atadura terrena mediante la perfecta
observancia de los Consejos Evangélicos y demás virtudes de la ascética cristiana. Y frente
al prójimo, total entrega al servicio de los demás mediante el apostolado190.
“El principal fin de las Religiosas de esta Nueva Orden es trabajar con toda diligencia en el
Señor, en guardar la divina Ley, y cumplir hasta un ápice los Consejos Evangélicos…”191. Así
resume la Madre París la Experiencia de 1842, práctica de la santísima Ley, Evangelio, y
Consejos Evangélicos con toda perfección, teniendo como fundamento la pobreza. “… y a
imitación de los Santos Apóstoles trabajar hasta morir en enseñar a toda criatura la Ley santa del
Señor”. En las Reglas dice claramente que como los Apóstoles, siguiendo a Jesús de
Nazaret, realizarán su misión en total desprendimiento de todas las cosas creadas, “…una
perfecta imitación de sus virtudes como lo hicieron los Apóstoles… quien quiera reparar las ruinas
Vaticano II, VD 83.
EMP, 367. Carta a D. S. Rongier, 8 de marzo de 1882.
188 Nos referimos a las Constituciones que se redactaron y rigieron el Instituto en vida de la Madre, de las
cuales se conservan las de 1862, que son un extracto de las de 1857, (cuyo texto, al igual que el anterior que
sirvió de base para la redacción original de la Fundadora, se han extraviado), las de 1869, que merecieron
el Decreto de Alabanza de Roma, y las de 1870. Entre estas últimas, hay muy poca diferencia.
189 EMP, 240, a M. Luisa de San Pablo, priora de Reus.
190 ÁLVAREZ GÓMEZ, Jesús, cmf, Espiritualidad Misioneras Claretianas, p. 30.
191 Blanco y Fin, Constituciones de 1869.
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de mi casa que no olvide mi primera entrada en el mundo. Mirad cuán extremada pobreza padecí que
apenas tuvo mi Madre lo necesario para cubrir mi santísimo cuerpecito y para calentarme fue
necesario el vaho de las bestias, ¡Oh, pobreza de nuestro Dios! ¿Si desde la primera entrada nos dais
tal ejemplo, que será todo el curso de tu santísima vida? Y qué diremos de la última lección que nos
dejaste escrita con tu preciosísima sangre…192.
Como los Apóstoles aprendieron la perfección evangélica contemplando la pobreza
del Señor, así también nosotras tenemos que contemplar a Jesús para aprender a ser pobres,
“Mirad hijas mías y remirad estas primeras y últimas lecciones y veréis cómo encierran lo sumo de
la perfección evangélica; en éstas estudiaron mis queridos Apóstoles y salieron tan sabios que con su
doctrina penetraron los corazones más obstinados, tanto que vinieron a encender a todo el mundo…
”193. El capítulo dedicado a la Pobreza Evangélica lo fundamenta en que estamos llamadas
a ser otros “nuevos apóstoles”. “Por eso 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… deben ser una copia viva de los primeros Apóstoles, mirándose
como peregrinos en esta tierra”194.
Seguir este camino comporta unas exigencias ascéticas que nos mantengan en la
dinámica del Misterio Pascual, “Nuestra forma y manera de vida pide que todas las personas que
quisieren ser alistadas sean crucificas para todas las cosas del mundo. Pide también nuestro Instituto
hijas despojadas de todos sus afectos y pasiones, para que puedan seguir las pisadas de Cristo nuestro
bien; pídelas muertas a sí mismas para que vivan a sola la justicia y santidad… ”195. La Madre se
identificó tanto con este ideal hasta no tener en su vida más bienes que la pobreza y la Cruz
del Señor.
El despojo interior hasta morir a sí misma, es la pobreza vivida en la realidad
profunda de nuestra total incapacidad e impotencia ante Dios. Es la actitud que nos hará
cada vez más necesitadas de Dios, que nos llevará a experimentar la eficacia de su
providencia divina, de su amor de Padre y por tanto a “seguir las pisadas de Cristo nuestro
bien” en el abandono total a su voluntad, en el cumplimiento de su plan salvífico a través
del anonadamiento. Como Jesús que caminó en pobreza, “fue su compañera inseparable”196.
María Antonia siguió este camino y es el que nos invita a caminar a todas nosotras.
El Blanco y Fin nos pide caminar en la práctica, caminar por el mismo sendero de
pobreza que anduvo Cristo Jesús, siguiendo sus pisadas, con gozo porque Él es “nuestro
bien”, y porque de esa manera hemos sido llamadas a vivir en la Iglesia para la extensión
del Reino. “Las cuales se deben esmerar en ser fieles siervas de nuestro gran Dios, como dice San
Pablo, en vigilias, ayunos y trabajos, en castidad, ciencia y dulzura, en prudencia y gozo en el divino
espíritu; en caridad no fingida, en las palabras verdaderas…”197.
Este texto, inspirado en las características apostólicas de Pablo, (II Cor 6, 4-10), pide
el cultivo de una serie de elementos ascéticos imprescindibles para el apostolado. “… y
caminando ellas a la patria celestial procuren enseñar y hacer fácil a los otros el mismo camino con
Constituciones 1869, Tratado I, c. 2, n. 2.
Const. 1869, Trat. I, c. 2, n. 3.
194 Const. 1869, Trat. I, c. 2, n. 4.
195 Blanco y Fin, Constituciones 1869.
196 PR, 48.
197 Blanco y Fin, Const. 1869.
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las armas de la justicia y ejemplo, jugándolas de una a otra parte ya por honra o deshonra, ya por
adversidad o prosperidad…”198.
La unidad del ser y la misión de los miembros de la Nueva Orden queda
maravillosamente expresada en el texto. Es el seguimiento de Cristo pobre, que se hace
vida testimoniante, que atrae a otros a seguir el mismo camino y los ayuda y sostiene en él.
Es la actitud evangélica de la pobreza como fundamento la que hace eficaz el apostolado;
sin ella “todos sus trabajos serán infructuosos”199 porque la pobreza es “como la llave maestra
para introducir en el interior de todos los mortales el perfecto cumplimiento de la Ley santa del
Señor”200. La Madre quiere que de tal manera amemos y vivamos la pobreza que la
hagamos amable hasta en las cosas más sencillas, como es la manera de arreglarnos, “no
serán tan curiosas que parezcan vanas, ni tampoco tan desaliñadas que causen desprecio de la santa
pobreza”201. El aseo y la limpieza deben distinguir nuestras casas porque “es lo que da el lustre
a la santa pobreza”202 y sirve tanto para la salud “como para defender a nuestra madre la santa
pobreza”203. La Madre Maestra ha de introducir a las novicias, poco a poco, en la práctica de
la santa pobreza, pero lo ha de hacer “con tanta sal y prudencia que no les sea fastidioso sino con
buen modo y ejemplo”204.
Esta vida ejemplar del Apóstol se debe seguir tanto en la adversidad como en la
prosperidad. En ella está la fuente de la aceptación gozosa de la vida con sus sufrimientos y
alegrías, “mirando en todo y por todo la santificación205 de todas las personas consagradas al
servicio de Dios y la conversión de todo el mundo…”206. El vaciamiento que supone la exigencia
de entrega total al apostolado, “en todo y por todo” y “hasta morir”, no podía tener otro
fundamento que el seguimiento de Cristo que “por ustedes se hizo pobre, siendo rico, para
hacerlos ricos con su pobreza” (II Cor 8, 9).
Las últimas líneas del Blanco y Fin señalan la meta suprema, que todo sea “a mayor
gloria de Dios y de su Santísima Madre”. Con la vivencia de este Blanco y Fin respondería la
Madre París a la petición que hacía al Señor en la profunda Experiencia de 1842, que le
enseñara “qué debía hacer para darle gusto y gloria”207.
La dimensión Mariana del Instituto se expresa muy bien también en este Blanco y
Fin, condensada en esta unidad con Cristo, en su glorificación a través de la vivencia del
Evangelio en clave de pobreza, vivencia que los miembros de la Nueva Orden tienen que
aprender contemplando los supremos momentos en los cuales Jesús y su Madre se
encuentran, incluso visiblemente, en estrecha relación: Belén y la Cruz. Y es significativo
que sea en el capítulo sobre la pobreza donde la Madre París dice que todas las personas
que vivan en esta familia han “de trabajar por adquirir las virtudes de nuestra purísima y
queridísima Madre María Santísima… en especial su vida laboriosa… su pobreza tan grande que

Blanco y Fin, Const. 1869.
PR, 19.
200 Const. 1869, Trat. I, c. 2, n 84.
201 Const. 1869, Trat. I, c. 2, n. 23.
202 Const. 1869, Trat. I, c. 2, n. 42.
203 Const. 1869, Trat. I, c. 2, n. 13.
204 Const. 1869, Trat. III, c. 5, n. 31.
205 En las Constituciones de 1862 y 1870 dice “conversión”.
206 Blanco y Fin, Const. 1869.
207 Aut. MP, 2.
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con ser la reina de cielos y tierra quiso ganar el sustento con el trabajo de sus santísimas manos,
tomando para sí la sentencia que dio Dios Nuestro Señor a nuestros primeros padres”208.
La primera disposición de las Constituciones, en el capítulo sobre la Pobreza
Evangélica, es la renuncia total a todos los bienes. Ni las casas en particular, ni la Orden en
general “tendrá propiedad o dominio de rentas ni posesiones de ninguna especie ni aún de los
mismos conventos”209 y como consecuencia inmediata, viviremos de lo que proporcione la
divina Providencia en limosnas dadas graciosamente, ya que “en nuestras casas no puede
pedirse limosna…”, 210 o como retribución del “trabajo de nuestras manos”211.
Las exigencias de pobreza para los llamados a levantar la Iglesia, los hijos de la
Nueva Orden, que deben reanimar con su ejemplo a los otros religiosos, van más allá, se
dirigen directamente a la perfecta imitación de Cristo, cuya vida la resume María Antonia
París en la pobreza real y efectiva, lo mismo que la de los Apóstoles, sus primeros y
perfectos seguidores. Cualquier exigencia o sacrificio siempre le parece poco y toda
posesión “… demasiado, y mayormente mirando la pobreza en que nació, vivió y murió mi Divino
Redentor…212.
Estas son las poderosas razones por las cuales las disposiciones sobre la pobreza
han de constituir “la primera, fundamental, y del todo necesaria regla”213de su Instituto. A
continuación de estos puntos la Madre se ocupa de todo lo que toca directamente a la
pobreza y abarca toda la vida, tanto del Instituto como colectividad como individual de
cada religiosa.
Los detalles de cómo vivir la Pobreza los expresa al referirse a todos los oficios y
personas que los desempeñarán, ropera, enfermera, cocinera, en los capítulos respectivos
de las Constituciones. Nuestra Fundadora hace alusión a la pobreza siempre de modo
espontáneo, tanto que podemos decir que la presenta como el ambiente natural en que se
deben mover los miembros de la Orden. Además de las recomendaciones a la Prioras y los
Prelados, muy particularmente lo pide en el capítulo de la Procuradora, “Cumpla con mucha
fidelidad las Reglas de las santa Pobreza religiosa, si quiere ser bienaventurada”214; pero con gran
sabiduría le dice también que “tenga cuidado en no ser demasiado económica en perjuicio de las
religiosas; porque una economía indiscreta causa graves daños en los monasterios de pobres de
Jesucristo y mucho más daño causa a su espíritu, porque este vicio no para hasta engendrar una
avaricia oculta que las impide aquel abandono completo que quiere Dios de sus esposas, en manos de
su Providencia paternal “215.
A pesar de la minuciosidad con que ella estipula en las Reglas la forma concreta de
vivir la pobreza, hasta bajar de pequeñísimos detalles, tanto en lo personal como en los
edificios, cosas comunes, etc., tiene muy clara la responsabilidad individual de cada una de
las hermanas y apela a esa responsabilidad para dar una respuesta fiel y libre. Hablando a
Const. 1869, Trat. I, c. 2, n 16.
Const. 1869, Trat. I, c. 2, n. 5.
210 Const. 1869, Trat I, c. 34, n. 23.
211 Const. 1869, Trat. I, c. 2, n. 7.
212 Aut. MP, 191.
213 Const. 1869 Trat I, c. 2, n. 4.
214 Const. 1869, Trat. I, c. 34, n. 14.
215 Const. 1869, Trat. I, c. 34, n. 22.
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la ropera le dice“…, ha de pensar que cada una tendrá cuenta con la Santa Pobreza, según su
conciencia”216.

Orden Nueva, sin rentas ni dotes
A la hora de concretar en la legislación las rentas y dotes de las monjas, la Pobreza
real había de traerle las mayores contrariedades en el camino de la fundación. Ella rogaba
incesantemente “a nuestro Señor se dignare aclararme cómo se había de entender… que no tendrán
rentas ni posesiones… cuando lo escribí entendí que lo que quería Nuestro Señor era el completo
abandono a su Divina Providencia y por esto quiso que lo escribiese así en las Reglas, y por lo demás,
quedaba a su Providencia la voluntad del donador”217.
Sin embargo el Provisor quería señalar dotes para las que ingresaran después y ello
suponía establecer un capital que produjera las seguras y suficientes rentas de que hablaba
el rescripto. El P. Claret, al encontrarse entre uno y otro, queriendo salvar la letra de la Ley
y el espíritu de la Madre, se puso muy firme apoyando al Provisor218. “Estaba yo… con unas
apreturas que me ahogaba el alma… porque el Arzobispo quería hacer la fundación asignando dotes,
y el Señor ya me había dicho que de ninguna manera viniera en ello si no lo mandaba por santa
Obediencia…contestaba que ya había dicho al Arzobispo que no me consultaren… que hicieran como
mejor les pareciere, que yo en todo lo que el Prelado mandara me avendría con gusto, pero yo estaba
bien segura de lo que Dios N. S. me había dicho…”219.
Desde el obispado le proponían diversas fórmulas y le pedía por obediencia diera
su opinión. Esto era para ella un martirio, “me decían que no me dieran miedo las rentas que lo
pondrían con tanta estrechez que un tercero lo administraría todo; y nosotros no solo no cuidaríamos
nada, sino que ni aun de limosna le podríamos pedir lo necesario, mientras que él podría distribuir
los bienes de la comunidad a otros pobres, según le ordenare el obispo. Esto fue lo primero que
idearon para salvar la santa pobreza y hermanarla con las rentas220; “… siempre me mandaba el
Arzobispo dar mi parecer… por la Santa obediencia había de decir lo que sentía, y no sabía decir otra
cosa sino que por mí más quería ser pobre con Cristo, que no tener rentas para repartir a otros
pobres… pero que mi voluntad no era otra que la de mi Prelado, y que hiciera lo que le pareciera
delante de Dios”221.
El Padre Claret estudiaba el modo de compaginar la obediencia a las disposiciones
pontificias con la inspiración originaria del Instituto y ofrecía soluciones concretas, pero
para la Madre la subsistencia de las Hermanas estaba garantizada con el trabajo de sus
manos… “El Arzobispo hacía sus apuntes pareciéndole que de aquella manera andaba bien y poder
pasar adelante. Entonces salía el Provisor que según leyes no podía ser. Así teníamos una lucha
pesadísima y sin querer mortificar el uno al otro, andábamos bien disgustados”222. Después de
largas discusiones el Provisor cayó en cuenta que las razones expuestas por los Fundadores

Const. 1869, Trat. I, c. 32, n. 8.
Diario, 20 ; PR, 68.
218 Aut. MP, 215.
219 Aut. MP, 77.
220 Aut. MP, 220.
221 Aut. MP, 221.
222 Aut. MP, 222.
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eran una solución válida y “se arregló la fundación del modo que me había dicho Nuestro
Señor”223.
El Breve Pontifico que autorizaba la fundación y la profesión de las Hermanas,
exigía que el monasterio estuviera provisto de suficientes y seguras rentas según los
cánones vigentes por lo que de nuevo se veía entorpecida la profesión “porque Dios me había
dicho que había de fundar sin rentas”224 y ella estaba muy dispuesta a no profesar hasta que no
se consiguiese la aprobación de la pobreza efectiva estricta, según la voluntad de Dios.
“Aquí fueron de nuevo lágrimas y suspiros… Estando en oración delante del Santísimo Sacramento
anegada en un mar de lágrimas … que si no era aquella la pobreza como Su Majestad quería, que
todavía esperaría hasta que se cumpliese su Santísima Voluntad, que bien veía yo que era indigna de
un tan alto desposorio y que por eso salían estorbos”225. Pero “en esta aflicción que sólo Dios sabe
cuánto penetraba a mi alma, se dignó Su Divina Majestad consolarme… y me dijo que tuviera buen
ánimo, que bien podía pasar adelante la profesión… porque monasterio ya tenía y las rentas eran
segurísimas, por estar los capitales en manos de la misma verdad y que por tanto nunca me
faltarían…”226.
Esto fue el mayor obstáculo para la aprobación definitiva de las Constituciones y
sin embargo nunca se dudó de que eran parte esencial del Carisma. En las Constituciones
la Madre volcó todo su ideal de pobreza, renuncia radical a toda posesión para vivir
exclusivamente del propio trabajo. “Ninguna de las Casas o Conventos de esta Orden, ni en
particular, ni en general, tendrán propiedad o domino de posesiones o rentas de ninguna especie, ni
aun de los mismos edificios de los Conventos en que vivieran las religiosas pues sólo podrán
aceptarse las donaciones que de ellos se hicieren, con la condición de habitarlos por el tiempo que
fuera de la voluntad del donador”227. La pobreza en ella y en las que iban ingresando al
Instituto era una gozosa vivencia de las maravillas que Dios hace en los que confían en Él.
En esta experiencia se basará el P. Claret para defender la pobreza absoluta
plasmada en la cuarta Regla fundamental aunque era consciente de que iba en contra de
toda la legislación vigente, tanto civil como canónica. Claret considera que lo nuestro, es una
excepción querida por Dios y así se lo dice a la M. París en una carta del día 30 de enero de
1862. “…digo, respecto la santa pobreza, que sé muy bien lo que está dispuesto por los sagrados
Cánones de la Iglesia; y lo que está mandado por las leyes del Reino, pero esto es por lo común y
ordinario, y me parece bien. Mas lo que pasa en nosotros es un caso excepcional, que Dios quiere y lo
probaré con dos sencillas razones, la primera es que la experiencia lo ha manifestado como V. misma
ve, que nada les ha faltado ni les faltará en adelante, si ponen en Dios la confianza; la segunda razón
es que 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. Yo solo diré que se trampea como se pueda, pero
de hecho que reine en todo y por todo la santa pobreza, que es la virtud tan amada de Jesús y de
María. La firmeza con que el P. Fundador insiste en mantener la radicalidad de la Pobreza
Evangélica en las Constituciones, aun pasando por encima de la legislación vigente, tiene
que ayudarnos a entender la esencial importancia que ésta tiene que tener en la
Congregación.
Aut. MP, 224.
Aut.MP, 212.
225 Aut. MP, 213.
226 Aut. MP, 214.
227 RF 1860, n. 4 ; Const. 1869, Trat. I, c. 2, n. 5.
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Trabajar para ganarse el pan.
El trabajo es expresión de dignidad y plena humanidad. Es posibilidad de
desarrollar y compartir los dones que hemos recibido de Dios. El trabajo nos facilita la
expresión de la creatividad. Con el trabajo enriquecemos y desarrollamos el conjunto de la
creación y somos co-creadores con Dios.
Hemos visto228 cómo no sólo para su vida personal, sino también para la
Congregación, ambos Fundadores desde el inicio expresan claramente su voluntad de que
vivimos del trabajo. La Madre Fundadora en su Autobiografía nos relata cómo Dios
respondió a ese deseo de trabajar para vivir sin ser carga para nadie, “bien pronto nos
proporciona trabajo para podernos sustentar con el sudor de nuestros rostros sin ser molestas a
nadie”229.
Las religiosas de esta Orden ocuparán su tiempo en dos cosas esenciales, en la
oración y contemplación del Evangelio y en el trabajo. Es interesante cómo la Madre
diferencia el trabajo manual, como medio de ganarnos la vida, y la educación como acción
apostólica gratuita. “Se ocuparán en el ejercicio de la… contemplación de la Ley Santa de Señor…,
en el trabajo de manos para ganarse el pan con el sudor de su frente y en la enseñanza de las
doncellas con todo empeño y fervor…”230. Esta distinción que ella hace puede ser muy
iluminadora para nosotras en el momento histórico en que vivimos.
En atención a la vida tan laboriosa que exige esta Orden, la superiora debe procurar
“que todas trabajen, cada una según sus fuerzas y habilidad para que la ociosidad, madre de todos los
vicios, no tenga lugar en nuestras casas… No les dé demasiada prisa en las labores, no sea que el
trabajar con demasiado afán les impida la devoción y el recogimiento. … Procurará saber si todas
están contentas cada una con lo suyo; porque es muy necesario para cumplir con las santas Reglas…
que se ejerzan los oficios con alegría”231.
El fruto del trabajo se empleará en las cosas necesarias, que serán sólidas en sí, “pero
de lo más ordinario que se encuentre en el país”232. En otro contexto, pero que es útil su
aplicación aquí, nos advierte que debemos ser críticas en cuanto a lo que consideremos
necesario y nos pide “no hacer preciso lo que se puede excusar”233. Las Reglas enumeran, como
salvaguarda de la pobreza, todo lo que generalmente habrá en las casas; pero la Madre deja
a la prudencia de las superioras el que en sus casas haya algo más. No obstante,
recomienda estar muy atentas a no perder la radicalidad y anima más a exponerse a carecer
de algo que no a tener cosas superfluas“… en las casas que pueda pasarse con la pieza que sirve,
no se tengan dos… Porque más vale experimentar necesidad y carestía en alguna o muchas cosas,
que no que haya una sola pieza superflua”234. “No haya miedo que tengan jamás carestía de lo
necesario; porque el que ha dicho: buscad primero el reino de los cielos y su justicia y lo demás se os
Aut. MP,126.
Aut. MP, 165.
230 Const. 1869, Trat I, c. 19, n. 2.
231 Const. 1869, Trat. I, c. 24, n. 28 y 34.
232 Const. 1869, Trat. I, c. 2, n. 10.
233 Diario, 76.
234 Const. 1869 Trat I, c. 2, n. 85.
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dará por añadidura, ha dicho también que primero faltará el cielo y la tierra que sus palabras no
dejarán de cumplirse”235.
La Madre no quiere que sus monjas carezcan de lo necesario. Al contrario, varias
veces se ocupa de ello, sobre todo confiándoselo a la Madre Priora quien debe “desvelarse en
proveer a las necesidades corporales de sus hijas cuidando que no les falte nade de los necesario”236.
Pero deben ser muy precavidas para no olvidar en la práctica que “como nuestras rentas
están en los tesoros de Dios, nuestras subsistencia más pende del Padre celestial”237 , teniendo
presente que “la codicia es enemiga que se dirige directamente contra buena madre, la Santa
Pobreza y aquí es en donde se ha de desvelar con sumo cuidado la prudente Maestra en criar a sus
discípulas fuertes guerreras, para destruir a este pestífero vicio. … Es cierto que la codicia con capa
de asegurar lo necesario ha desterrado la pobreza evangélica de los conventos y por tanto ha
destruido y destruye a nuestra santa religión. ¡Oh qué aflicción causa el ver destruir el cuerpo de
nuestra santa Madre la Iglesia con las mismas armas que la plantaron nuestros primeros
Padres!”238.
En el tratado de la formación dice algo que podemos aplicar a todas las hermanas
muy bien actualmente. “Este enemigo capital de la Santa Pobreza hace que las superioras no
cuiden de dar todo aquello que las jóvenes han menester y así las obligan a tener ciertas relaciones ya
con los parientes, ya con los amigos y ya con extraños (peste de la religión) para procurarse aquello
que necesariamente las ha de remediar; y como nuestra naturaleza es tan amiga de conveniencias, no
se contenta con lo necesario sino que siempre piensa en lo que le puede faltar, con lo cual queda
enteramente trastornado el plan de Dios se había propuesto sobre aquella alma”239.
El cuidado por lo que nos puede faltar es lo que quita el puesto a Dios y crea los
ídolos. En este sentido la Madre es celosísima y pide de forma muy explícita a los Prelados
en su Visita, que debe ser muy exigentes en esta materia.240. Le ruega se informe bien cómo
se cumplen todas las Reglas “singularmente la de la santa pobreza, piedra fundamental que debe
sostener esta santa Orden”241, y que corrija severísimamente “las faltas aunque parezcan
mínimas, cometidas en la casa de nuestra Orden, contra la santa pobreza… cuya observancia da las
inmensas riquezas de Dios, y cuya falta es la total ruina de todas las comunidades religiosas, y con
ella todas las de la Iglesia santa”242 porque “… mientras la Regla de la Santa Pobreza se guarde con
toda su pureza y esplendor, será esta Orden el apoyo de nuestra Santa Madre la Iglesia, y por tanto
las complacencias de Dios, quien para este fin instituyó en tiempos tan proporcionados en que ya no
se conoce la práctica de los Consejos Evangélicos en las hijas mismas que los profesaron”243.
La pobreza fluye del abandono en la providencia del Padre y es hermana de todas
las virtudes. Por eso se trabajará con diligencia “Pues que Nuestro Señor nos manda comer con
el sudor de nuestro rostro”244 pero no de manera que estorbe “el contemplar de continuo la Ley
Santa del Señor; porque el pan de los justos más pende de la Providencia divina que de nuestro
Const. 1869, Trat. IV, c. 9, art. 3º, n. 38.
Const. 1869, Trat. I, c. 24, n.12.
237 Const. 1869, Trat. IV, c. 9, art. 1º, n. 8; Aut. MP, 214.
238 Const. 1869, Trat III, c. 5, n. 16-17.
239 Const. 1869, Trat. III, c. 5, n. 12.
240 Const. 1869, Trat. I, c. 2, n. 86-87.
241 Const. 1869, Trat. IV, c. 9, art. 1ª, n. 16.
242 Const. 1869, Trat. IV, c. 9, art. 2, n. 21.
243 Const. 1869, Trat. IV, c. 9, art. 2, n. 18.
244 PR, 74.
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trabajo material”245. “No pedirán precio alguno por el trabajo de sus manos, a imitación de María
Santísima, que recibía como venido de la misma bondad de Dios aquello que libremente le querían
dar las personas que la habían ocupado”. Refleja en este comentario la piadosa visión mariana
propia de la época246.

Trabajo “para atender a las necesidades de los pobres”
El trabajo como exigencia de la pobreza que profesa el Instituto, además de no ser
gravosas a los demás, tiene una dimensión social-apostólica, “Han de trabajar para sus
hermanos los prójimos… ”247 y siempre teniendo “las manos abiertas para todos los pobrecitos que
en nombre del mismo Señor se la pidan; dando con mano larga según lo dispusiere la Madre
Priora… “248. Además, si algo queda al final del año, también se dará a los pobres, “… El
último mes del año… si algo queda se dará a los pobrecitos; y en especial para colocar doncellas
desamparadas… jamás se ha de permitir que en nuestros conventos se aumente renta ninguna a
expensas de los pobres de Jesucristo”249 porque en justicia les pertenece y “… no sea caso que lo
que se debe de justicia a los pobres de Cristo, se gaste en ostentación y vanidades”250.

Trabajo y comunicación de bienes en la Orden
María Antonia París nos enseña la comunicación de bienes, recogiéndola de dos
vertientes que beben directamente del Evangelio, la caridad, la comunión, la fraternidad,
expresada en todo el capítulo primero de las Constituciones; y la pobreza evangélica cuyas
exigencia de compartir, solidarizarnos entre nosotras, repartir, “hacer común lo nuestro”
desarrolla en el capítulo segundo. En los Puntos para la Reforma, dirigiéndose a las Obispos
les pide “vivir de comunidad… sin haber entre ellos tuyo ni mío”251; la misma expresión emplea
en la formación de los nuevos sacerdotes. 252 ¡Cuánto más no deseaba este compartir entre
nosotras!
El fruto de nuestro trabajo ha de ser compartido con las otras casas de la Orden.
“Sabrá la Madre Primera las necesidades de toda su familia y hará que se repartan las limosnas (y lo
demás si algo hubiere sobrante o menos necesario del balance anual en alguna casa de la Orden) para
que como miembros que son de un mismo cuerpo, gocen igualmente las unas de los bienes y los
males de las otras”253. Insiste que es responsabilidad de la Madre Primera hacer efectiva la
caridad entre todas las casas de la Orden, “… ha de cuidar de hacer comunes a toda la Orden los
bienes temporales de ella, en cualquier parte existentes, para conservar la caridad tan recomendada
por el mismo Jesucristo a sus queridos Apóstoles…254.
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En consecuencia, con está pobreza colectiva las exigencias individuales son
absolutas. “Entiendan las religiosas que con ningún pretexto ni excusa les es lícito prestar, tomar o
disponer de cosa alguna del convento por mínima que sea al parecer, ni para sí misma ni para las
demás sin el expreso consentimiento de la Madre Priora255. Las religiosas “en el regazo de su
Madre la Santa Pobreza, han de descansar, en la pobreza han de vivir, en ella han de comer, con ella
han de vestir y por ella han de suspirar toda la vida”256 .
El Vaticano II también insiste en esta dimensión comunitaria de la pobreza y en el
testimonio colectivo de la misma. “Las provincias y casas de los institutos comuniquen unas con
otras sus bienes temporales, de forma que las que tienen más ayuden a las que sufren necesidad…
Aunque los Institutos, salvas sus Reglas y constituciones, tengan derecho de poseer todo lo necesario
para la vida temporal y para sus obras, eviten, sin embargo toda especie de lujo, de lucro inmoderado
y de acumulación de bienes”257.
Particularmente la pobreza se encuentra unida a la caridad. Lo hemos podido notar
en la exigencia de compartir nuestros bienes con las demás casas y con los pobres, y en la
preocupación porque no falte lo necesario.

Equilibrio entre trabajo y contemplación.
Las exigencias del trabajo nunca deben hacernos perder el sentido de la
contemplación del Evangelio. En las labores y trabajos… “se procurarán sí con diligente
aplicación, pero no con tanta solicitud que las estorbe en el contemplar continuo en la Ley Santa del
Señor; porque el pan de los justos más pende de la Providencia divina que de nuestro trabajo
material”258. Nos recuerda que “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 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”259. Por eso
nos enseña la necesidad de juntar “… la acción con la contemplación, punto el más necesario de
nuestro Instituto”260.
También pide a los Prelados revisen si el trabajo es equilibrado, para que no impida
las demás responsabilidades de las religiosas. “Miren los Prelados muy en particular si el mal
arreglo de las horas de clases estorban o no a las religiosas el cumplimiento de las demás Reglas o si
las perturba el recogimiento interior; porque en este caso deben poner el conveniente arreglo sin
mirar ni atender ningún respeto humano”261.

Const. 1869, Trat. I, c. 2, n. 14.
Const. 1869, Trat. III, c. 5, n. 32.
257 PC, 13.
258 Const. 1869, Trat. I, c. 2, n. 22.
259 Const. 1869, Trat. III, c. 6, n. 9, 10.
260 Const. 1869, Trat. III, c. 6. n. 11.
261 Const. 1869, Trat. IV, c. 9, art. 3, n. 35.
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El testimonio público de pobreza
Como hemos visto ya en la carta de Claret de enero de 1862, la pobreza no sólo
debe ser una vivencia interior, sino que debemos dar testimonio público de la misma.
Tenemos que vivir de manera que la pobreza sea “visible” en todas nuestras
manifestaciones externas, tanto en lo personal como en las obras, medios, utensilios, etc.
Está muy claro que no fundamentan la pobreza ni en la austeridad, ni en la ascesis,
ni en el ahorro, sino en el seguimiento de Jesús y de sus Apóstoles y que para ellos tiene
una clara dimensión testimoniante y apostólica. La vivencia de pobreza está
inseparablemente unida al testimonio de la misión. “Es muy importante en nuestros días dar a
la vista un testimonio de verdadero espíritu de pobreza, que debe guardar esta Orden y como los del
mundo no juzgan sino por lo que ven…262. Por eso todo lo referente a la vida y misión debe
“dejar ver fácilmente” la Pobreza.
La M. París pone un énfasis especial en los edificios. Dedica todo el capítulo 10 del
Tratado IV a manifestar la pobreza en la simplicidad de los mismos, ya que es lo que más
se ve y le preocupa la credibilidad que debemos darle a la misión a través del testimonio
visible de pobreza. “Cuando se comience un convento la primera piedra sea la santa Pobreza, sobre
la cual debe estribar y formarse todo el edificio”263…“Todo el esplendor de nuestras casa, ha de
consistir en presentar a la vista de las personas que las mirasen… la llaneza, simplicidad y pobreza
religiosa de las personas que viven en ellas”264. Procure con mucho celo la Superiora de la
Comunidad que “jamás gobiernen las obras de nuestras casa el buen gusto de los arquitectos, o de
los espíritus nobles que entran en la religión, sino que deben regirlas y gobernarlas la pobreza y
simplicidad religiosa de nuestra Regla, que Dios Nuestro Señor nos manda guardar”265. Quiere
hacer las cosas sólidas, pero sin adornos ya que su construcción debe estar “adornada con el
verdadero espíritu de la Santa Pobreza, que debe ser el carácter y distintivo de esta Orden para que a
la primera vista se presente con todo su esplendor la dicha virtud de la Pobreza Evangélica y se
conserve entre los seglares el buen nombre de la religión”266. “Mi fin en fundar esta Orden, es dar
un público testimonio a favor de mi pobreza evangélica”267.
Para conservar el esplendor de la Santa Pobreza, María Antonia también cuenta y
confía en la Visitas de los Prelados. Dedica el Capítulo 9 del tratado IV a exponer la
importancia de estas Visitas y subraya algunas cosas a las que deben estar atentos los
Prelados para ayudar a las comunidades a ser fieles a su vocación. Por ejemplo, a las quejas
de las monjas sobre las carencias que pueden tener, les dice que con sentido crítico han de
averiguar si las Monjas tiene todo lo necesario, pero siempre desde la Pobreza que han
profesado. “Esto se entiende si la Divina Providencia lo proporcionare, porque como nuestras
rentas están en los tesoros de Dios, nuestras subsistencia pende más bien de nuestro Padre Celestial,

Const. 1869, Trat IV c. 10 n. 14.
Const. 1869, Trat IV c. 10, n. 4.
264 Const. 1869, Trat. IV, c. 10, n. 3.
265 Const. 1869 Trat IV c. 10, n. 14.
266 Const. 1869, Trat IV, c. 10, n. 13.
267 Diario, 82
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que de la Madre Priora, y por tanto toda religiosa debe conformarse con lo que nuestro buen Padre
Celestial dispusiere”268.
Por ser la santa Pobreza fundamento de la Orden, claramente le dice al Prelado que
“… corrija y castigue… las faltas… cometidas contra la Santa Pobreza… cuya observancia da las
inmensas riquezas de Dios, y cuya falta es la total ruina de todas las comunidades religiosas y con
ello todas las de la Iglesia santa.”269, y recuerda de nuevo el texto bíblico del joven rico,
insistiendo que no basta la pobreza afectiva, sino que es necesaria la pobreza real. No nos
podemos conformar diciendo que la verdadera pobreza “no consiste en no tener bienes, sino
en tener el corazón desprendido de ellos”270. Reconoce con agudeza que “es verdad que para
salvarse es preciso tener el corazón desprendido de las riquezas porque por más que una persona sea
pobre en realidad, como un mendicante, si su corazón está apegado a las riquezas, ansiando siempre
por ellas no será pobre delante de Dios, sino rico avariento, pero también es cierto y certísimo que
Nuestro Divino Maestro mandó vender las posesiones y darlas a los pobres al que deseaba ser
perfecto”271.
Al concluir las normas sobre la pobreza, la Madre vuelve sobre su fundamentación
acentuando con un contenido denso de exigencias prácticas, su importancia vital y
apostólica para cumplir los designios del Señor; y sobre estas ideas insistirá en otros
puntos: “Por conclusión de este capítulo es de advertir que la perfecta observancia de la Santa
Pobreza es la base y fundamento de esta Nueva Orden y como la llave maestra para introducir en el
interior de todos los mortales el perfecto cumplimiento de la Ley Santa del Señor; por lo que es
absoluta necesidad un exacto cumplimiento de todo cuanto se ha dicho en este capítulo, de lo
contrario se frustrarán los santos designios de Dios nuestro Señor y faltando los cimientos aunque
sea en poca cosa, por último viene abajo y sin falta, todo el edificio”272.

Importancia de la Formación en la Pobreza Evangélica
María Antonia, consciente de la fragilidad humana y de la importancia de la
Pobreza Evangélica para el Instituto, manifiesta una gran insistencia en la necesidad de la
formación para la vivencia de la misma. Nos puede hacer mucho bien recordar también sus
palabras dirigidas a las formadoras de las nuevas vocaciones, es decir a todas nosotras.
“…han de animarlas al trabajo y al amor a la Santa Pobreza, pues ella ha de ser nuestra madre y con
ella hemos de vivir si queremos tenerlo todo y sin ella todo nos faltará y moriremos para siempre”273.
Considera muy importante discernir qué motivaciones les traen a la Vida Religiosa y
las presenta bien exigentes. “Cuando alguna doncella pidiese vestir nuestro santo hábito no se la
admita fácilmente sin examinar bien… cuál es el fin que le mueve, si es solamente en vivir
crucificada con Cristo, sin desear otra cosa que el trabajar continuamente para gloria de su Divina
Majestad, padeciendo hambre, sed y falta de todo lo necesario a imitación de Jesucristo, a quien se
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270 Const. 1869, Trat. IV, c. 9, art. 3, n. 9-10.
271 Const. 1869, Trat. IV, c. 9, art. 3, n. 11.
272 Const. 1869, Trat. I, c. 2, n. 84.
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propone parecerse”274. Sin duda, salvando las distancias culturales, debemos aprender de ella
en nuestro trabajo de Pastoral vocacional.
Por otro lado pide una gran atención a las nuevas vocaciones para facilitarles el
caminar en la Vida Consagrada. “Han de entender también… que en la religión hayan una madre
llena de cariño, siempre pronta a socorrer las necesidades de sus hijas… para que descuidadas de sí,
vuelen más libremente a la perfección275”… Porque dice que por la carencia de lo necesario se
ven “obligadas” a buscarlo fuera de la comunidad y así el mal “abre portillo y da sus primeros
pasos… enemigo capital de la Santa Pobreza hace que las superioras no cuiden de dar todo aquello
que las jóvenes han menester y así las obliga a tener ciertas relaciones ya con parientes, ya con
amigos…276.
Pide a la Formadora que desde el principio “las críe desprendidas enteramente de todo
lo temporal y que sólo vivan para su Dios, pendientes solamente de su Providencia paternal,
ciertísimas que este amantísimo Padre no les faltará ni les puede faltar… hasta que las tenga
enteramente abandonadas en las manos de Dios Nuestro Señor”277 y vigilantes para que la
codicia no las engañe “con capa de asegurar lo necesario” porque es enemiga de nuestra buena
Madre la santa Pobreza y “ha desterrado de los conventos la Pobreza Evangélica”278.
Desea que las forme en las tres virtudes teologales porque, “La fe, las hace caminar
sin tropiezo en la oscuridad y noche de la ignorancia; la esperanza las enseña a vivir siempre en los
brazos de la Divina Providencia sin cuidar más que de su santificación, 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”279… Vemos claramente cómo considera indispensable para
poder vivir las exigencias de la Pobreza evangélica haber experimentado la Paternidad de
Dios. “Después que las novicias estuvieren más aprovechadas en el camino espiritual, desprendidas
de sí mismas y algo abandonadas en brazos de la Divina Providencia, procurará ensayarlas e
introducirlas poco a poco en la práctica de la Santa Pobreza”280 Pero “… esto ha lo ha de hacer con
tanta sal y prudencia que no les sea fastidioso… las vaya imprimiendo en sus tiernos corazones esta
hermosa virtud de la santa Pobreza… En el regazo de su madre la santa pobreza, han de descansar,
en la pobreza han de vivir, en ella han de comer, con ella han de vestir y por ella han de suspirar toda
la vida”281.
María Antonia no sólo nos dejó la enseñanza sobre la Pobreza Evangélica en sus
Escritos sino, sobre todo, nos dejó el amor a la santa Pobreza grabada en su vida, ya que
toda ella fue un esfuerzo constante por identificarse con Jesús y María, en quienes
especialmente percibía la suma pobreza desde Belén a Cruz, y una total confianza en el
Padre. Fácilmente vemos en su vida cotidiana todo lo que expresan las Constituciones. Por
eso mirar su vida es para nosotras una inspiración y fuerza en el caminar de la Pobreza
Evangélica. El deseo constante de conformarse con Cristo y María se tradujo en la actitud
de amor filial y entrega generosa a la voluntad divina, “El amor a vuestra santísima voluntad,
Const. 1869, Trat. III, c.1, n. 1; 5.
Const. 1869 Trat. III, c.5, n. 11.
276 Const. 1869, Trat. III, c. 5, n. 12.
277 Const. 1869, Trat. III, c. 5, n. 13.
278 Const. 1869, Trat. III, c. 5, n. 17.
279 Const. 1869, Trat. III, c. 5, n. 20.
280 Const. 1869, Trat. III, c. 5, n. 29.
281 Const. 1869, Trat. III, c. 5, n. 31-32.
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Señor, me rinde a todo sacrificio”282. En la Pobreza evangélica encontraba toda su riqueza, “Oh
pobreza de mi Dios, quién pudiera heredar tus riquezas”283.
Llega a identificarse tanto con la Pobreza que la experiencia real de la misma le
llena de alegría, como lo expresa en la Autobiografía, “Me alegró tanto ver la casa tan
despoblada, que saltando de contento decía,¡ viva la santa pobreza hermanas mías!”284, y también
cuando nos anima a aceptar con confianza en Dios Padre las carencias que podamos
experimentar. “¡Cuántas veces en tiempo de su predicación llegaría a la noche cansado y fatigado
sin tener con qué desayunarse! ¡Oh, hijas mías! ¡Qué dicha sería la nuestra si llegase el caso que
después de haber trabajado todo el día llegase la noche sin tener en casa ni un pedazo de pan!
Entonces sí que podríamos decir que somos fieles imitadores de nuestro bondadoso Padre”285.
Quisiera cerrar este apartado con una severa advertencia que la Madre Fundadora
nos hace en las Constituciones, “Así que mientras la Regla de las Santa Pobreza se guarde con
toda su pureza y resplandor, será esta Orden el apoyo de nuestra Santa Madre la Iglesia, y por tanto
las complacencias de Dios, quien para este fin la instituyó… Const. 1869 Trat. IV, c. 9, art 2, n.18
y “Por conclusión de este capítulo es de advertir que la perfecta observancia de la Santa Pobreza es la
base y el fundamento de esta Nueva Orden… por lo que es de absoluta necesidad un exacto
cumplimiento… de lo contrario se frustrarán los santos designios de Dios nuestro Señor y faltando
los cimientos aunque sea en poca cosa, por último viene abajo y sin falta todo el edificio”. Const.
1869, Trat. I, c. 2, n. 84.

El Vaticano II confirma las intuiciones de María Antonia
Podemos ver claramente cómo María Antonia París se adelantó a su tiempo y el
Concilio Vaticano II le confirma en su doctrina. Son muchos los textos del Concilio que
podríamos presentar, pero nos puede servir de síntesis el número 13 del Perfecte Caritatis
que dice: “La pobreza voluntaria por el seguimiento de Cristo… ha de ser cultivada con diligencia
por los religiosos y… expresada por formas nuevas. Por ella se participa en la pobreza de Cristo… es
menester que los religiosos sean pobres de hecho y de espíritu… Los Institutos mismos …
esfuércense en dar testimonio colectivo de pobreza y contribuyan de buen grado con sus propios
bienes a otras necesidades de la Iglesia y al sustento de los menesterosos, a los que todos los religiosos
han de amar en las entrañas de Jesucristo… eviten toda especie de lujo, de lucro inmoderado y de
acumulación de bienes”.
Como ya he dicho, no es la intención de este artículo hacer un estudio sobre la
pobreza, pero no me resisto a terminar esta parte sin recordar la importante llamada a una
vida profética que hoy hace la Iglesia a los consagrados.
Su vida ha de expresar una RE NUNCIA a bienes humanos apreciable, a disfrutar
de bienes legítimos, a usar de los bienes de la tierra y las personas con austeridad y
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sencillez; renuncia a la acumulación de bienes superfluos, etc… “esto comparta la adopción de
un estilo de vida humilde y austero tanto personal como comunitario”286 .
Frente a la provocación “hoy representada por un materialismo ávido de poseer,
desinteresado de las exigencias y los sufrimientos de los más débiles y carente de cualquier
consideración por el mismo equilibrio de los recursos de la naturaleza… con la profesión de la
pobreza evangélica”287,“… las personas consagradas, cimentadas en este testimonio de vida, estarán
en condiciones de DE-NUNCIAR, de la manera más adecuada a su propia opción y permaneciendo
libres de ideologías políticas, las injusticias cometidas contra tantos hijos e hijas de Dios, y de
comprometerse en la promoción de la justicia en el ambiente social en el que actúan”288 … y
podrán “contestar enérgicamente la idolatría del dinero…como voz profética en una sociedad que,
en tantas zonas del mundo del bienestar, corre peligro de perder el sentido de la medida y hasta el
significado mismo de las cosas”289.
Con su vida A-NUNCIA y da “testimonio de Dios como verdadera riqueza del corazón
humano”290 “… y haciendo propia la misión del Señor… anuncian el Evangelio a todos los hombres
y mujeres, para su salvación integral. Pero se dirige con una atención especial, con una auténtica
“opción preferencial” a quienes se encuentra en una situación de mayor debilidad y, por tanto, de
más grave necesidad. “Pobres”, en las múltiples dimensiones de las pobreza, son los oprimidos, los
marginados, los ancianos, enfermos, los pequeños y cuántos son considerados y tratados como los
“últimos” en la sociedad”291. Esto pide a la Vida Consagrada que su testimonio esté
acompañado de “el amor preferencial por los pobres y se manifestará de manera especial en el
compartir las condiciones de vida con los más desheredados”292.

SEGUNDA PARTE
LLAMADAS QUE HOY NOS HACE LA POBREZA EVANGÉLICA

1. POBREZA EVANGÉLICA, SABER QUIÉN SOY. LA VERDAD NOS HARÁ
“POBRES” Y LIBRES.
La Pobreza Evangélica es la actitud que nos acerca a Dios con filiación confiada,
conscientes de nuestra pequeñez pero sabiendo, en la FE, que existimos por su amor
gratuito. Esta pobreza hace posible el conocimiento propio, “Que te conozca a Ti y me conozca
a mí”293. ¿Quién soy? ¿Quién eres tú, Señor?294 Preguntas claves que nos abren a saber
realmente quién soy, qué tengo, de dónde vengo, a dónde voy, qué puedo por mí misma…
El creyente sabe, no por su especial inteligencia personal, sino por el don de la fe recibido,
que detrás de todo lo que existe y lo que ocurre está conducido por un Amor misterioso.
VC, 82.
VC, 89
288 VC, 82
289 VC, 90
290 VC, 90
291 VC, 82
292 VC, 90
293 Escritos, RN, Oración de la mañana, p.194.
294 Aut. PC, 343.
286
287

-213-

Ser consciente de la propia pequeñez y aceptarla confiándose a Dios por la fe, nos hace
experimentar que el Señor sostiene a los pobres, ilumina a los incapaces, fortalece a los
débiles, consuela a los que sufren, da alegría a los tristes… Sólo la absoluta confianza en
Dios nos arranca de la inseguridad que nos tambalea. Quien cree y confía, no vacila. La
salvación, la seguridad, la firmeza, nos viene de escuchar a Dios y confiar en Él,
renunciando a otras voces y sin apoyarnos en otras confianzas. Consideremos este misterio
haciendo que callen las voces que nos encandilan y nos confunden. Aprendamos a apagar
la televisión, a cerrar el periódico, a tomar distancia de nuestro “atarearnos y afanarnos”,
porque si no, quedaremos atrapados en los ídolos, apoyadas en realidades que no son mi
autor y creador. El profeta nos alerta de la tentación del orgullo y la autosuficiencia, “Si no
os afirmáis en mí, no seréis firmes” (Is 7,9).
Dios es el único Creador, el “dador del ser” y de “la vocación”. En la conciencia de
nuestra realidad “donada” y en la experiencia de la propia pobreza personal, se
fundamenta la disponibilidad al servicio: devolver con mi servicio todo lo que he recibido
y soy. Estructuralmente somos dependientes, “somos intrínsecamente apuntalados,
sostenidos, vivificados, instante tras instante; somos constitutivamente siervos” 295. Por eso
devolvemos el ser y los dones recibidos en el servicio a Aquel que nos crea y que nos apoya
de forma continua y sin paréntesis. Los demás servicios se realizan porque sabemos que
servimos a Dios en sus hijos, y Él acepta como hecho a Sí lo que a ellos hacemos.
El ser humano es un don que ha de completarse en la tarea cotidiana durante
nuestro peregrinar. Somos don que se realiza dándose. Caminamos en Pobreza evangélica
cuando nos volvemos a nuestro Dios, como Creador y Dador de todo don, con el corazón
del que se sabe necesitado y pobre; sabiendo que en él está nuestro principio y nuestra
plenitud. Soy pobre, nada; una nada que mi Creador, que me ama, ha revestido de ser, de
dones; puedo ir a Él poniendo a disponibilidad de su voluntad todo cuanto por Él tengo y
soy. Contrario de la Pobreza Evangélica es construir la vida en la exclusiva búsqueda de sí
mismo, de los propios proyectos, intereses, intentando acomodar el querer de Dios a
nuestro propio querer, acomodar su plan al nuestro. La pobreza tuvo, tiene y tendrá una
fecundidad religiosa innegable porque es una llamada abrirse a Dios, una preparación
misteriosa a acogerlo y a dejarse transformar por Él.
Jesús nos invita a reconocer y a aceptar cuán pequeños somos. Nos invita a andar
en verdad, tomando conciencia de quienes somos ante Dios y los hombres. Nos invita a
reconocer la propia indigencia e impotencia y dejar de lado posturas de orgullo íntimo o
visible y distanciarnos de sueños y proyectos de “auto exaltación”. Vivir con el
reconocimiento sincero, cordial y activo de la propia pequeñez, está en el centro de los
valores y de las exigencias propuestas por Jesús. Vivir la Pobreza Evangélica es renunciar a
realizar nuestras exigencias a costa de las de los demás; renunciar a una mentalidad y
praxis egocéntrica, dejando el futuro sin preocupación y sin angustia en manos de Dios.
María comprendió que Dios enaltece a los pobres y pequeños y derriba de sus tronos a los
ricos y poderosos. El conocimiento de nuestra verdad nos hace pobres y nos libera de
nosotros mismos para entregarnos a Dios en los demás.
295
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2. SENTIDO DE NUESTRA POBREZA EVANGÉLICA. SEGUIMIENTO DE JESÚS
POBRE
No vamos a hacer un recorrido bíblico. Son innumerables los textos que se podrían
citar, simplemente nos limitamos a resaltar en un par de párrafos, la trascendencia del tema
para la experiencia del Antiguo Testamento y centrarnos enseguida en Jesús de Nazaret,
Nuestro Bien, a quien seguimos.
El tema de la Pobreza, desde una perspectiva u otra, “atraviesa” toda la Biblia. La
pobreza material es un mal en sí misma para la Biblia. La falta de lo necesario para vivir, la
indigencia, la opresión, padecer la injusticia, la marginación, el desprecio, la miseria… es
contrario al proyecto de Dios. Por eso en el Éxodo Dios se presenta como el que oye el
clamor del pobre, ve su humillación, conoce sus sufrimientos, y baja para liberarlo (Ex 3, 78). El mismo Dios nos enseña que la pobreza es un mal contra el que hay que luchar. La
“preocupación por los pobres”, como una corriente de compasión, fluye por toda la Biblia y
claramente expresa la condena de Dios para quienes, siendo ricos, no tienen piedad ni
socorren las necesidades a los pobres. La Biblia frecuente y claramente condena a los que
acumulan a costa del empobrecimiento de los demás. Condena a quienes abusan de la
debilidad y la impotencia para medrar y enriquecerse. El Antiguo Testamento nos pone de
manifiesto que Dios es el protector y defensor de los “explotados, esclavizados, excluidos,
empobrecidos” por distintas razones y formas, y nos presenta su intervención, muchas
veces airada, para defenderlos y liberarlos. La enseñanza de los profetas, la de muchos
salmos y de tantos otros textos, es clarísima en esta dirección.
La pobreza es un mal que hay que eliminar. Entonces, ¿por qué en la misma Biblia
hay tantos recelos con las riquezas?. Quizá porque el ser humano está sometido a la
constante tentación del mal uso de las riquezas. Los bienes mal usados distorsionan las
relaciones de la persona, para con Dios, para con los otros y para con la creación.
En la historia del pueblo de Israel vemos que en períodos de esplendor consideran
los bienes como bendición y señal de benevolencia de Dios, pero también experimentan
que poco a poco se va centrando en los bienes y distanciando del dador de esos bienes y
caen en todo tipo de idolatrías. En cambio en la época de catástrofes, cuando desaparece el
templo, la monarquía, el bienestar, Israel empobrecido en medio de las naciones, va
descubriendo, entre tribulaciones, expropiación, matanzas y destierro, que tiene una Roca,
un Bien, un Defensor: Dios mismo. En su pobreza descubre a Dios como su máximo bien,
su única riqueza… y descubre la pobreza como gran valor religioso, como situación
privilegiada para experimentar a Dios como riqueza del hombre. Este ambiente alimentó
la vida del los “pobres de Yahvé”. En este ambiente crecieron, José, María y Jesús.

a.

Sentido y origen de la pobreza de Jesús, El Padre

El Jesús Pobre nos enseña el verdadero valor de los bienes terrenos y la postura que
debemos tener ante ellos. Es sobre todo la vida, el estilo y el espíritu de Jesús, el Cristo, la
clave para la comprensión de la Pobreza Evangélica. Jesús crece como obrero manual en
una población insignificante e ignorada. Llegado el momento del ministerio, Jesús elige la
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predicación itinerante. Llamó a un grupo de discípulos que se adhirieron a su persona, a su
género de vida y a su enseñanza. A Jesús le llaman maestro pero su doctrina no viene de
una escuela, ni nace de aprendizajes teóricos. Su autoridad nace de un estilo de vida que no
corresponde al de los rabinos de la época, sino a la escucha del Padre dentro de su corazón
y desde ahí al descubrimiento de la “voz del Padre” en la realidad.
Seguir a Jesús quiere decir, por lo mismo, afrontar una existencia desprovista de
seguridades humanas, caracterizada por la pobreza. Los discípulos del Maestro no deben
instalarse cómodamente en este mundo. La coherencia de vida y sus consecuencias marcan
el camino de los auténticos seguidores de Jesús. El discipulado no se vive en el plano
“teórico” sino existencial. Los verdaderos discípulos son los que aprenden la lección
viviendo como el Maestro.
Jesús vivió aceptando plenamente su condición humana, en toda la debilidad, sus
necesidades, hambre, sed, enfermedades, cansancio… Pero, el hombre Jesús de Nazaret
fundamenta su vida sobre una relación de filial obediencia al Padre. Desde la roca de está
relación filial Jesús vivió la fragmentación, oscuridad, provisionalidad y limitaciones; y
desde ella venció la tentación de todo mal viviendo una existencia despojada, humillada,
pobre, solidaria y libre… “Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte
de Cruz” (Flp 2, 8). Jesús vivió la inseguridad, como todos aquellos que están privados de
medios materiales y protecciones oficiales, civiles o religiosas. En las narraciones
evangélicas lo vemos como fugitivo, extranjero y peregrino, desprestigiado, perseguido,
condenado.
La Pobreza Evangélica encontró su plena realización en Jesús de Nazaret, que amó
al Padre de forma exclusiva. Jesús de Nazaret siguió el camino de la completa
disponibilidad a las exigencias y a las solicitaciones del Amor del Padre en una vida
abierta, acogedora, humilde, sencilla y pobre. En Jesús, el Amor del Padre se vio
correspondido totalmente y se hizo transparencia perfecta de este Amor Paternal en su
amor a los hombres. Esta transparencia se visibiliza por su disponibilidad, por su total
confiarse al Padre, por su pobreza, por su entrega absoluta.
Mucho tenemos que aprender de Jesús de Nazaret, ya que entre nosotros “son
muchos los que declaman la pobreza, pero viven seguros con demasiadas cosas. Y son muchos los que
luchan por los pobres, pero sin la simplicidad serena y fraterna del evangelio. La pobreza de Jesús –
que no tenía donde reclinar la cabeza- es muy exigente. La pobreza nunca es agresiva. Cuando en
nombre de los pobres, alguien se vuelve violento acusador de los hermanos, olvida que la pobreza es
humildad, transparencia, caridad. La pobreza hay que vivirla en el silencio del testimonio
verdadero… Quien está seguro de ser pobre, ya ha perdido lamentablemente la pobreza”296. Nuestra
pobreza como la de Jesús, se gesta en lo profundo del corazón que se va dejando “hacer por
Dios”.

Cardenal Eduardo Pironio, Prólogo al libro La pobreza religiosa hoy, de SALAVERRI, José María,
Segunda edición, Publicaciones Claretianas, Madrid 1992.
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b. Pobreza Evangélica, filiación y disponibilidad confiada y gozosa
Jesús vivió su pobreza de muchas formas. Destacamos dos que son claves y tienen
una gran resonancia en la vida y obra de nuestros Fundadores, la filiación confiada y, como
consecuencia, la disponibilidad total.
Para Jesús ser Hijo de Dios significa ser hombre entre los hombres, indefenso; no
usar su poder; no imponerse con medios extraordinarios; no realizar acciones de fuerza;
significa positivamente, esperar todo de Dios, confiarse a la fidelidad de su Palabra. El
significado de la pobreza de Jesús es la manifestación de que nadie debe sustituirse por el
Padre, nadie puede tomar su puesto, porque la salvación viene sólo de Dios, uno sólo es el
Bien del hombre, el Padre de todos.
Las enseñanzas de Jesús nos ayudan a desenmascarar el peligro de la riqueza como
fuente de orgullo. La hartura de la riqueza mata la fe y arrastra a la increencia, porque
poner la seguridad en los bienes de este mundo nos ciega y separa de la confianza en el
Dios vivo. Jesús no condena la riqueza en sí, pero nos advierte de los graves peligros que
nos trae y lo difícil que es vivir desprendidos sin que se apegue a ella el corazón. La riqueza
nos arrastra, la convertimos, sin darnos cuenta, en el sentido de la vida, buscamos en ella el
bien, confiamos que ella nos de el descanso y la seguridad. Jesús nos enseña que sólo el
Señor y una “actitud vigilante y orante” por nuestra parte, puede liberarnos de ser
arrastrados por la codicia. La vida de Jesús pobre ilumina el misterio de la gratuidad del
Dios pobre y de su amor generoso.
Jesús se experimenta profundamente Hijo. Todo su ser es en relación con el Padre.
En esta relación se centra y desarrolla todo su vivir, su hacer y su enseñar. Jesús se sabe
llamado a ser Hijo y a enseñarnos a nosotros a serlo. Jesús no tiene programas o planes. Su
vivir es vaciamiento y apertura al Padre. Siempre está dispuesto a responder a la
intervención del Padre en su vida a través de las circunstancias, las personas, sus
preguntas, expectativas, peticiones; sobre todo percibe la voluntad del Padre en las
necesidades de los hombres, del enfermo, el triste, del excluido, marginado. No es Él quien
dispone de su vida, sino los demás. Se despojó de todo plan, interés, o meta personal y vive
con total apertura dejándose conducir por el Espíritu. Compartiendo un estilo de vida
pobre es como se encontró con todo tipo de miseria y se vio “obligado” a hacer milagros.
“Se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza”… (2 Cor 8, 9)
También nosotras, al decidirnos al seguimiento de Cristo, debemos renunciar al
proyecto propio, para ponernos al servicio del proyecto de Dios, el Reino. Como Jesús,
sabiéndonos hijas, dejar que el Espíritu vaya haciendo en nosotras vacío y disponibilidad al
plan de Dios. Esto significa la Pobreza Evangélica.
Por eso la primera forma de pobreza del seguidor de Jesús, del Apóstol, es
renunciar a todo programa personal. Pobreza es, ante todo, vivir la filiación disponible y
dejarse expropiar de toda perspectiva, dejarse conducir por él. La pobreza es vaciarnos de
nosotros mismos, de nuestras pretensiones, de nuestras exigencias, de nuestros “derechos”,
nuestros programas, proyectos, para dejar sitio a Dios y a sus proyectos, a sus exigencias y

-217-

a sus planes. El pobre no se apropia los frutos de su trabajo, lo deja en manos de Dios, y
deja actuar al poder de Dios a través de su vaciamiento y disponibilidad.
En Belén y en el Calvario vemos de manera más evidente el despojamiento y la
pobreza de Jesús de Nazaret. Estos han sido los dos polos de la vida de Jesús que han
atraído especialmente la atención contemplativa de los verdaderos seguidores del Señor.
La muerte en cruz es el momento de mayor fecundidad de la pobreza. En ella nos
revela Jesús lo que Él es el Hijo de Dios. “Padre en tus manos confío mi vida”… La riqueza de
la divinidad se manifiesta en la pobreza más absoluta. La pobreza es el pasadizo de la
revelación de Dios y el lugar de la salvación. En estos dos momentos de la vida de Jesús
percibimos extraordinariamente su total pobreza; su fragilidad e impotencia; la
dependencia absoluta que tiene el Hijo de Dios Eterno, vivida en el “poder violento de los
hombres”.
En un momento u otro de la vida también nosotros experimentaremos en nuestra
propia carne “la cruz de la pobreza”. En algún momento experimentaremos la impotencia,
la soledad, el abandono, la enfermedad, la falta de fuerzas, la marginación, la vejez, el
fracaso; el tener que dejar trabajos, lugares, personas; alguna vez experimentaremos la
necesidad de los demás, de ser cuidados, de no poder hacer lo que quisiéramos. Si nos
hemos dejado conducir por nuestra “madre la Santa Pobreza” enfrentaremos estas
situaciones con paz y sencillez. El tiempo de la decepción, de la derrota, del dolor, puede
ser, para quien sigue a Jesús, el tiempo de una consciente y más madura aceptación de la
propia pobreza, para insertarse de forma más profunda en el misterio del amor entregado
de Dios.
La vida del “siervo” Jesús fue despojada y pobre. El sentido de la vida y las
palabras de Jesús sólo se alcanza a la luz de su Muerte y Resurrección. Jesús renuncia a
imponer su divinidad, su poder. Su vida es un despojamiento continuo de sí mismo. En
Jesús nos sale al encuentro un Dios que es pobreza, gratuidad y entrega total…
Necesitamos entender que para participar de la riqueza de Cristo es indispensable
participar también en el misterio de la pobreza y despojamiento que se nos ha revelado
plenamente por la muerte de Jesús en la Cruz. Toda salvación pasa por este camino. Dios
se revela en la debilidad.
“Desde el momento en que la vida vino a través de la muerte; el gozo a través del
dolor; la liberación a través del sufrimiento; el sentido de la existencia a través del absurdo
de la Cruz; la fuerza a través de la derrota; la exaltación a través de la más repugnante
humillación, y todo esto en la vida, pasión y muerte de Cristo, suprema realización de Dios
aparecido en condición humana, desde entonces no puede causar extrañeza el hecho de
que la riqueza de Dios aparezca en la pobreza; la alegría en el abandono”297. Como Pablo
decía, “Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo” (Gal. 6, 14),
también María Antonia recibió el don de la sabiduría de cruz, “… te hablé desde la Cruz,
porque la Cruz es mi Cátedra y por la Cruz se va al Reino”298.
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La pobreza que humanamente se rechaza se convierte para los seguidores, como lo
fue para la Madre París y el Padre Claret, en “santa Pobreza, Madre pobreza”, “y como la
llave maestra para introducir en el interior de hombre”299 el Evangelio. Ser testigo de Dios
“pobre” y gratuito, desde Jesús y como Jesús, comporta vivir y presentarse desarmado, con
las manos abiertas y vacías y el corazón pobre.
En la experiencia de la muerte vivimos la total pobreza y vemos lo ilusorio e
inseguro que es apoyarse en este mundo, en sus valores, sus criterios y seguir sus modelos.
En la muerte descubrimos la seguridad que da apoyarse en Dios. En este momento, Dios es
sentido por el pobre, es decir, por aquel que no se ha apegado a nada, como la única
solidez, lo único que no pasa, la única riqueza.

c. La Pobreza Evangélica de María de Nazaret
En la vida y obra de nuestros Fundadores, María de Nazaret aparece siempre en
compañía de Jesús, su Hijo. Como la oyente de la Palabra, la hija predilecta del Padre y
totalmente disponible a su plan de salvación. El Dios, Señor de la historia, encontró en ella
a una sierva fiel, instrumento elegido para llevar a cabo el plan de salvación. María ha sido
una presencia especial en los momentos claves de la vida de Jesús, en la Cueva de Belén y
en el Calvario.
Caminar en compañía de María, la humilde joven nazarena, la sierva del Señor, la
madre pobre de Jesús pobre, es llenar de ternura la pobreza cotidiana, es llenar el corazón
de la seguridad de que ella estará presente en el momento en que se decide todo, como lo
estuvo en la vida de Jesús. Es sobre todo aprender a alegrarse “en Dios mi Salvador”,
porque Él mira complacido la pobreza de sus siervos.
Ninguna criatura ha amado a su Señor tan totalmente como María de Nazaret. Ella
percibió a Dios como su única realidad y fue toda disponibilidad. Atenta a la Palabra del
Señor fue tan dócil a ella que su escucha y su acogida dio cuerpo a la Palabra.
El Señor fue para ella la única riqueza. María es la pobre que se abre por completo a
las riquezas del Reino; la esclava del Señor que se convierte en reina; la pobre que es
llamada “llena de gracia”. No tiene otra posesión ni otra riqueza que la contemplación de
las obras que el Señor realiza en Ella y en torno a Ella, “Guarda todas las cosas en su
corazón” y celebra la misericordia de Dios que se extiende en la historia de la humanidad,
de generación en generación.
María sabe que toda fuerza viene del Señor, “el que desplegó la fuerza de su
brazo”. Es el Omnipotente que obra grandes cosas. María, que con su virginidad renuncia a
la maternidad, se convierte en la Madre de la Vida y por eso “todas las generaciones la
llamarán bienaventurada”.
Nadie como ella vio a Dios en los hermanos de su Hijo, y en el Calvario generó en
el dolor al nuevo pueblo de hijos de Dios. Su mirada está vuelta a los más pobres, a los
humildes, inyectando en el mundo una gran corriente de esperanza, estimulando a sus
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hijos a colaborar con la obra del Omnipotente que “derriba a los poderosos y enaltece a los
humildes, que colma de bienes a los hambrientos y despide a los ricos con las manos
vacías”.
María está presente en los momentos decisivos de las manifestaciones mesiánicas,
en Belén, en Caná; en la Cruz; en Pentecostés, “nacimiento” de la Iglesia.
María reconoce a Dios como el éxito de su vida, recibe los dones de Dios y se los
devuelve en alabanza y acción de gracias. En Ella todo pobre por el Reino ve la fecundidad
de una vida gastada en la escucha y en la acción, orientada a amar al Omnipotente con
todas las fuerzas de Él recibidas.

d. Vivir la Pobreza evangélica, “Ve, vende, dalo a los pobres, y ven y sígueme”
El texto del Joven rico ha sido siempre un texto clave como invitación al
seguimiento de Jesús. “Ve, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo.
Después, ven y sígueme”. (Mc 10, 17-22; Mt 19, 16; Lc 18,18). María Antonia París ve en este
texto la clave para comprender la Pobreza Evangélica real y efectiva. También a lo largo de
la historia de la Iglesia hemos visto otros santos, como Antonio Abad o Francisco de Asís,
movidos por este texto a liberarse efectivamente de sus bienes, para experimentar a Dios
como su única riqueza.
Cuando se descubre en Cristo la riqueza de Dios presente en la tierra, el gran
“tesoro”, vale la pena “venderlo todo” para adquirirlo. Sólo cortando las ataduras de los
bienes que nos esclavizan, nos liberamos para el seguimiento. Para poder experimentar que
Dios es nuestra riqueza es necesario “vender” lo que se tiene… Sólo después de “vender y
dar a los pobres” podemos descubrir y gozar los bienes mesiánicos que están a nuestra
disposición. Jesús nos dice, “Vende y yo te llenaré con la abundancia de mis bienes”. El que
entiende esta invitación está en verdadero camino de seguimiento.
El “Vete, vende lo que tienes” es una invitación explícita al despojo de todos los
bienes. La pobreza externa, real, efectiva es sólo la manifestación de una pobreza interior,
de exigencias mucho más profundas y vastas; la pobreza “externa” es la prueba de la
verdad de la pobreza de nuestro corazón.
La pobreza es una forma de vida que atañe no sólo a la posesión de las cosas, sino a
toda realidad que tenga alguna apariencia de seguridad. La posesión de algo, el
apegamiento a algo, sea externo o interno, impide a Dios darse a nosotros, volcar en
nosotros su riqueza. Hay que “ir, vender y dar”, porque “no se puede servir a dos señores”,
a Dios y la riqueza. La riqueza, aunque sea honesta y aunque esté administrada
honestamente, es fuente de tentaciones y preocupaciones y siempre tenemos el riesgo de
apoyarnos en ella. Demasiado fácilmente se cuenta con ella y en ella se pone la seguridad,
la confianza, y “envueltos” en ella perdemos el horizonte y la visión de la verdadera
Riqueza.
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Nuestra renuncia a todo sólo será posible con la comprensión del misterio de Jesús
que “se hizo pobre”. La percepción de su empobrecimiento radical, de su largo viaje de
despojo desde Hijo de Dios a hijo del carpintero. Es necesario desembarazarse de toda cosa
superflua para estar en condiciones de seguirle y hacer lugar, para la confianza en la acción
de la Providencia del Padre.
Vivir y amar la Pobreza Evangélica no tiene otra motivación que el hecho de que
Cristo, “nuestro Bien”, apareció pobre en medio de nosotros. Jesús de Nazaret, el Hijo de
Dios, es el único que puede introducir al hombre en el misterio de la pobreza e inducirle a
abrazar una vida pobre. A la pregunta ¿por qué preferir un estilo de vida pobre a otro de
vida rica?, la respuesta simplemente es, “porque Cristo se desposó con la pobreza para
toda su vida; porque Cristo escogió los medios pobres para su obra; porque Cristo quiso la
pobreza como compañera de su existencia y su misión”. La contemplación de la pobreza de
Cristo ha sido siempre una fuente de inspiración refrescante y renovadora para la Iglesia.

e. Dimensión apostólica de la Pobreza Evangélica
Nuestra vida está consagrada y entregada a buscar y realizar la voluntad de Dios.
La voluntad de Dios siempre es voluntad salvífica. Dios quiere que todos se salven y nos
invita a colaborar en esa misión salvadora de su Hijo Jesús.
Jesús nos desafía con el Sermón de la Montaña a buscar “primero el Reino de Dios y su
justicia y todo lo demás se os dará por añadidura”(Mt 6, 33). El anuncio del Evangelio, la
búsqueda del Reino, debe canalizar todas nuestras energías y dirigir todo nuestro ser y
hacer. Cristo nos asegura que si vivimos para el Reino y nos abandonamos confiadamente
en el Padre, Él tendrá cuidado de nosotros. “¡Vos sois el Padre más amante y el amigo más
fiel!... Vos Padre mío amantísimo nos llevasteis a la palma de vuestra santísima mano”300. La
Pobreza Evangélica, total confianza en el Padre, es liberación de las preocupaciones de la
vida y de los miedos, pero no llega por esfuerzo personal, sino cuando el centro de nuestra
vida, el punto de referencia, el sentido de nuestro hacer, sea en verdad la búsqueda del
Reino de Dios.
La Pobreza evangélica es radical y totalizante porque el Reino es un don del Padre
que empieza a implantarse en el corazón de cada seguidor de Jesús cuando ponen sus
bienes a disposición de las necesidades de los pobres. El único medio de liberarnos de la
posesión de los bienes es compartiéndolos, “Vended vuestros bienes y dad limosna” (Lc 12,
33). Cuando nos liberamos del ansia de poseer, de la codicia, va creciendo en nosotros la
apertura confiada y total al Reino. Vamos descentrándonos de nosotros mismos para
ponernos al servicio del Reino y su justicia. Jesús nos enseñó que “no podéis servir a Dios y
al dinero” (Lc 16, 13). No se trata sólo de dinero, sino de todo poder o posesión. De todo
deseo e interés propio, de toda búsqueda de nosotros mismos. Jesús nos propone también
“hacernos amigos con el dinero injusto”(Lc 16, 9) por el compartir solidario que genera la
fraternidad del Evangelio.
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Si estamos dispuestos a posponerlo todo y a posponerse a todos, entramos en el
verdadero seguimiento y tendremos en Cristo “cien veces más” (Lc 18; Mt 19, 16). Los
enviados a anunciar el Reino a los pobres, han de ser pobres, presentarse pobres, actuar en
pobreza, en debilidad, en confianza total en el Padre, y contar con posibles
incomprensiones, rechazos, juicios de no pocos que a veces buscamos la “salvación” sin la
Cruz de Cristo, considerando ésta como un producto de culturas en vías de superación.
Ya hemos visto la importancia que daban nuestros Fundadores a la “visibilidad” de
la pobreza del apóstol, porque forma parte esencial del testimonio y del anuncio de que
sólo Dios es el Salvador. Sólo de Él podemos esperar todo bien. Estamos llamados al
fracaso si medimos las cosas de Dios con nuestros criterios; las queremos comprender con
razonamientos puramente humanos y buscamos alcanzar las cosas de Dios con nuestras
propias fuerzas. Abraham busca el hijo de la promesa según sus caminos y nace “el hijo de
la esclava”. De sus propias fuerzas, no el hijo de la promesa, no el de la fuerza de Dios.
Dios nos quiere pobres para que experimentemos que Él es nuestra Riqueza y nuestro
Salvador, y quiere necesitarnos como instrumentos de su salvación, no de la nuestra.
Sabemos cómo, en cualquier nivel, sea personal, interpersonal, familiar, grupal,
internacional, la codicia, el afán de tener bienes, puestos, poder, etc., nos aleja del camino
evangélico y genera la violencia, el enfrentamiento, la insolidaridad y la exclusión del
acceso a los bienes a tantos millones de personas. Sólo desde una real pobreza haremos
creíble las palabras que expresamos, las actividades a las que convocamos, las
“experiencias de Dios” que compartimos… Solamente desde la pobreza evangélica se dará
testimonio de nuestra confianza efectiva en Dios. Diremos en la práctica que Dios es
nuestra única riqueza y salvación. Es preciso que los hombres vean realmente esta
confianza en Dios.
No es fácil ser Apóstol en el mundo de hoy. En nuestra acción apostólica nos
sentimos especialmente pobres, desarmados, inferiores, sin argumentos incisivos, sin
asideros o puntos de contacto, sin medios eficaces; impotentes a la hora de ofrecer un
producto que sabemos que es valiosísimo pero no sabemos hacerlo atrayente… Nos
sentimos incomprendidos con frecuencia, fuera de tiempo, de moda… Y es precisamente
aquí donde podemos experimentar más claramente que las respuestas que satisfacen sólo
nacen de nuestra experiencia profunda de Dios.
Cuando en nuestra acción apostólica, a pesar del esfuerzo y la buena voluntad, a
pesar de los medios usados, de la búsqueda de nuevas formas de acción; a pesar de la
generosidad con que trabajamos, experimentamos el fracaso o la aparente ineficacia y nos
sentimos perdidamente pobres, siervos inútiles, entonces es el momento de volver la
mirada a nuestra Riqueza, a Aquel en cuyo nombre trabajamos… Porque en el fondo Dios
no quiere la conquista del mundo, “sino nuestra propia conquista”. Somos nosotros el
botín más anhelado por Él301.
El Nuevo Testamento nos enseña que las exigencias evangélicas no son fácilmente
“digeribles” por el hombre “natural”. El ir contra corriente desgasta. Por eso vivir la
pobreza significa agarrarse a la Roca, al Dios fuerte y fiel, que pide fidelidad y confianza en
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su causa. En el momento de oscuridad morimos como el grano. Sin muerte no hay nueva
Vida. También las experiencias positivas, los éxitos, aparentes triunfos, los momentos en
que nos sentimos fuertes, eficaces, lúcidos, necesitan ser purificados y orientados al Reino.
Somos evangélicamente pobres cuando ofrecemos la riqueza a Aquel de quien proviene y
la dirigimos toda y sólo por el Reino, multiplicándola con la fuerza del Amor que viene de
lo alto.
El termómetro de nuestra pobreza se mide por nuestra necesidad de la oración. La
necesidad de oración nace de la conciencia de ser pobres. Sabremos orar si nos sentimos
pobres. Si no tendemos la mano es porque nos encontramos saciados y satisfechos de
nosotros mismos y nuestras cosas. La pobreza hace orar y la oración fortalece y ayuda a
amar la pobreza, a aceptarla aun cuando resulta pesada. La pobreza evangélica nace y crece
por la fe, se alimenta, pues, al contacto de Dios.
La presencia de los hermanos y de sus necesidades concretas suscita en nosotros las
respuestas de nuestra acción apostólica. Los hermanos son la forma concreta como nosotros
“devolvemos” a Dios los dones que de Él hemos recibido. La acción apostólica ha de
compensarse continuamente con la absoluta prioridad de Dios, para mantener vivo el
sentido de que vivimos del “don”.
La experiencia de la dependencia nos lleva a beber cada día de su Palabra porque
ésta es la que alimenta, sostiene y dirige la acción y ella es la fuente de su fuerza. La diaria
escucha de la Palabra es un reconocimiento de la propia insuficiencia y al mismo tiempo de
buscar en ella el criterio de la acción de cada día302. La acentuación unilateral del “darse”,
del trabajar, es un peligro que no siempre evitamos. Nuestra vocación es síntesis de acción
y contemplación; de compromiso y de distensión; de trabajo y de fiesta; de actividad y
celebración; de seriedad y de alegría.

3.- POBREZA EVANGÉLICA Y TRABAJO
“Trabajamos para ganarnos el sustento…”303
Dios le ha confiado al hombre llevar a plenitud lo que Él inició en la creación. Dios
crea al hombre a su imagen. Dios, Alfarero y Jardinero en el Génesis y en Jeremías (c. 1-3, Jr
18, 5-6), Viñador en Isaías, (5, 1-7). Dios que se cansa y descansa como un obrero, nos hace
sus colaboradores. Nuestro trabajo debe ser continuación del acto creador de Dios. Somos
responsables de mantener la creación, de custodiarla, protegerla y desarrollarla. Jesús fue
un trabajador manual, (Mc 6,3) e hijo de un trabajador manual y se mantuvo así la mayor
parte de su vida. Pablo VI decía que, “un aspecto esencial de vuestra pobreza será, pues, el
de atestiguar el sentido humano del trabajo, realizado en libertad de espíritu y restituido a
su naturaleza de medio de sustentación y de servicio”304 . El trabajo es también el medio a
través del cual hacer nuestro proceso de liberación.

Instrucción El Servicio de la Autoridad y la obediencia, Vaticano, mayo 2008, n. 7.
Constituciones, 17.
304 ET, 20.
302
303
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El trabajo como generador de bienes, ha sido siempre un factor significativo en la
historia de la pobreza religiosa. Con San Basilio el objetivo del trabajo era socorrer a los
indigentes. San Benito hará del trabajo diario uno de los puntos claves de la vida
monástica. Actualmente el trabajo está profundamente diversificado, está protegido por la
legislación y constituye el medio normal de garantizar la propia subsistencia; pero la idea
del trabajo como medio de sustento no debe llevarnos a valorar a las personas según su
capacidad productiva. La condición de trabajador asalariado puede favorecer el testimonio
de pobreza, si realmente vivimos de las exigencias del mundo laboral.
Respecto del trabajo, debemos estar vigilantes para no caer en ciertas tentaciones,
frecuentes hoy, por ejemplo, debido a la disminución de personal y las tendencias activista
actuales, desenfocar la misión por un trabajo excesivo; debemos purificar la finalidad
apostólica de nuestro trabajo para no caer en el simple cálculo económico. También nos
acecha el dejarnos llevar del “profesionalismo” y que la dirección de nuestras obras
funcione mayormente con criterios empresariales o administrativos.
Vivimos tiempos en que se hace difícil buscar y encontrar el equilibrio en el trabajo.
Es demasiado frecuente que el apóstol, solicitado por mil urgencias, se deje apresar y
dominar por su trabajo hasta “drogarse” con la actividad en que se ha metido. En tal
situación es también difícil que se dé cuenta de que existen otras realidades fuera de su
trabajo, como es la vida comunitaria y eclesial, la contemplación, etc. La Pobreza evangélica
nos ayuda a descubrir que lo principal no depende de nosotros y nos da conciencia de
nuestros límites; nos enseña a dejar la acción en Dios y a saber que el ser y hacer comunión
con los hermanos, es confiar en la promesa del Señor, Dueño también de la misión. El
pobre trabaja y trabaja duro, pero no se deja dominar por el trabajo porque “siervos inútiles
somos” y “si el Señor no construye la casa, en vano se afanan los trabajadores”.
Para nuestra vocación Claretiana la invitación al equilibrio es clara e imperativa,
“Juntarán la acción con la contemplación, punto el más necesario de nuestro Instituto”. Estar a los
pies del Maestro es la actitud esencial y distintiva del ser de discípulo (Lc 10, 41-42).
Escuchar la Palabra del Señor es la condición para que el trabajo no se convierta, por
nuestra necesidad de auto gratificación, en un agitarse estéril que llene nuestro vacío.
Trabajo y solidaridad “… para atender a las necesidades de la Congregación, de la Iglesia
y de los pobres”305.
Desde el momento en que el Hijo de Dios apareció en la carne humana, la búsqueda
de Dios no puede prescindir del ser humano. Hallar a Dios en el hombre es deber que no
puede ponerse entre paréntesis. Amar a Dios en el hermano es la expresión y verificación
del amor al Dios lejano (1Jn 4, 7.20). El Amor a Dios y al hermano no son dos realidades
sino esencialmente una sola, esto es lo extraordinario y único del mensaje cristiano.
El hermano presenta muchos rostros concretos, las hermanas de comunidad, los
compañeros de trabajo, las personas a las que servimos en nuestra misión apostólica,
cualquier persona que tropezamos en nuestro camino, etc. Pero el más próximo de los
hermanos es el pobre, desde que Cristo, “la imagen del Dios invisible”, se identificó
explícitamente con él, “cuando lo hicieron con alguno de estos más pequeños, que son mis
305

Constituciones, 17.
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hermanos, lo hicieron conmigo” (Mt 25, 40). Desde la primera tradición cristiana el pobre
fue considerado “el vicario de Cristo”. Siempre ha estado viva en la Iglesia la conciencia de
que acoger o rechazar al pobre significa acoger o rechazar a Jesús, el cual hará de esta
actitud el criterio universal del juicio. A través de estos pobres se nos presenta Cristo en
nuestra sociedad como aquel que necesita de nosotros.
Cuando se habla de pobres, se habla de una realidad enorme y diversa. Los pobres
en el aspecto material, económico y social, víctimas de explotación, opresión… Los medios
de comunicación se hacen testigos de la dramática y enorme dimensión de la pobreza hoy.
Conocemos también la fuerza deshumanizadora y disgregadora de la pobreza económica.
Entre nosotros abundan otras formas de pobreza, los humillados, los sin trabajo, los
deficientes, los encarcelados, los inmigrantes, familias arruinadas, esposos traicionados,
niños y jóvenes abusados psicológica, física y sexualmente, los ancianos solos, los
drogadictos, etc.
Alguien que es verdaderamente pobre, evangélicamente pobre, ama al pobre,
porque si hemos experimentado la pasión de Jesús por nosotros, que le hizo pobre,
tendremos sensibilidad ante las necesidades y los sufrimientos de los pobres y no nos
resignaremos tan fácilmente a la miseria de otros, aunque seamos conscientes de que no
podemos resolverlo todo sólo con el trabajo humano.
Desgraciadamente a muchas de nosotras todavía nos faltan ojos para ver a los
pobres, con demasiada frecuencia nuestro nivel y modo de vida nos hace extraños a su
mundo. Esto demuestra que muchas veces nuestra pobreza, aunque con buena voluntad, se
ha planeado fuera del contexto evangélico y del seguimiento de Jesús pobre. Los
privilegiados de Jesús en los Evangelios son los pobres, los miembros sufrientes de la
familia humana, y ¡qué lejos estamos nosotras de esta realidad!
El pecador es el otro tipo de pobre referente constante de la acción de Jesús y su
otra gran pasión. “No he venido por los justos sino por los pecadores” (Mt 9, 13). El pobre
evangélico, al igual que Jesús, va en busca del pecador con compasión y misericordia. La
pobreza nos dará la capacidad para situarnos en una relación adecuada con las personas y
las cosas, sin agresividad, sin juzgar, condenar y excluir. Para poder entrar en sintonía con
Jesús es necesario contemplarle mucho, pero para ser contemplativos es necesario ser
pobre.
Tomar en serio a los pobres no es cosa fácil, porque los prejuicios y las defensas
para con ellos se han convertido en verdaderas barricadas. Ciertamente el modo de actuar
será distinto, según el carisma o según las responsabilidades confiadas por el Señor o según
la función que uno tiene que desempeñar. Pero para quien sigue al Señor siempre está viva
la provocación evangélica, “vende todos tus bienes y dalos a los pobres” (Mt 19, 21). El
texto está en el Evangelio y no se puede borrar. ¿Cómo podemos hacerlo realidad concreta
en nuestra vida? ¿Cómo poner a disposición de los más necesitados nuestros recursos
propios? ¿Cómo invertirlos a favor de los últimos?, ¿Cuándo pondremos nuestro tiempo,
salud, recursos, conocimientos, a disposición del Reino?, (Mt 11, 5). Sólo cuando hagamos
esto manifestaremos que ha llegado el Reino.
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Nuestra dificultad para vivir la pobreza, ¿no será por el hecho de que nos
encontramos bien instalados, que estamos demasiado bien en esta sociedad que, en
resumidas cuentas, no nos produce demasiadas molestias? “La hartura quita lucidez a los
ojos; la comodidad hace tímida a la lengua y flojo al brazo”306. Cuando tenemos algo o
mucho que perder, difícilmente sentimos el valor del desasimiento que libera para la
misión evangelizadora de Jesús, “El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para traer
Buenas Nuevas a los pobres, para anunciar a los cautivos su libertad y a los ciegos que pronto van a
ver. A despedir libres a los oprimidos y a proclamar el año de la gracia del Señor” (Lc 4, 16-20).
Un gran quehacer solidario es la educación de las nuevas generaciones. Contribuir,
a través de una paciente obra educativa, a arrancar el espíritu de apropiación del corazón
de las jóvenes generaciones. Si vivimos la Pobreza Evangélica podremos desempeñar de
forma creíble esta tarea ya que nosotras mismas habremos recorrido el camino de la
liberación del afán de apropiación y, “caminando ellas”, en el seguimiento de Jesús, en la
identificación con Cristo, “procuren enseñar y hacer fácil a los otros el mismo camino…”307. El
haber experimentado nosotras ese camino nos hace saber que no es fácil estar desprendido
de los bienes, que es difícil no dejarse poseer por las riquezas, que experimentamos
constantemente la tentación de usar el poder para nuestro bien; sentimos en nuestra propia
carne que caer en el egoísmo impide el propio crecimiento espiritual y el crecimiento de la
fraternidad.
Es urgente educar a los jóvenes para la sensibilidad hacia los pobres, cercanos y
lejanos; abrir sus ojos a las miserias y a los sufrimientos. Inculcarles el valor humano más
alto de la fraternidad, de la solidaridad… y hacerlos críticos en relación con la sociedad del
despilfarro, de la devastación y de la rapiña de la naturaleza, fruto muchas veces de la
insaciable avaricia y egoísmo. Quien es pobre evangélico, porque es libre y creíble, podrá,
sabrá suscitar en los jóvenes el hambre y la sed de la justicia.

4. POBREZA EVANGÉLICA Y COMUNIÓN
“Pobreza y caridad van íntimamente unidos en el Evangelio. “Maestro ¿qué tengo que hacer
para heredar la Vida…? Amarás al Señor, tu Dios… y a tu prójimo como a ti mismo” (Lc 10, 2528). “Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la Vida? Ve, vende lo que tienes y dalo a los
pobres…Y después, ven y sígueme” (Mc 10, 17-21). “Jesús responde con lo mismo, caridad y
pobreza; pobreza como forma de caridad y caridad como fuente de pobreza”308.
La Pobreza Evangélica transforma nuestra actitud de fondo y el estilo de nuestras
relaciones. La actitud profunda de la Pobreza Evangélica la hacemos visible especialmente
a través de la calidad de nuestras relaciones.
No podemos ni debemos prescindir de las personas ni de las cosas, pues nos
hacemos verdaderamente personas en las relaciones mutuas. Hemos sido creados para la
relación con Dios y entre nosotros, pero no cualquier tipo de relación. Necesitamos el uso
CABRA P.G., o.c. p. 85.
Constituciones, 3.
308 Cardenal Eduardo Pironio, Prólogo al libro La pobreza religiosa hoy, de José María Salaverri, Segunda
edición, Publicaciones Claretianas, Madrid 1992.
306
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de los bienes mientras estamos en este mundo para la vida personal y para la misión, pero
dejarse esclavizar por la riqueza degrada nuestra dignidad de hijos de Dios. El Señor nos
previene sobre la preocupación por los bienes materiales, que podrían llegar a sofocar en
nosotros la semilla de la Palabra, (Mt 13, 22) y Pablo no duda en utilizar el término
“idolatría” al referirse al dinero (Ef 5,5).

Frente a la realidad, personas o cosas, relación de no poseer
No podemos ser ingenuos. Mientras vivimos en la tierra experimentamos
cotidianamente que nuestro espíritu sufre la atracción del poseer, ya sean riquezas o
personas, posiciones, lugares. Necesitamos de los bienes, relaciones, responsabilidades,
pero debemos vivir desprendidos de ellos y dispuestos a compartirlos en beneficio de los
hermanos.
El nivel de tristeza que sentimos ante la carencia o ausencia de bienes nos está
revelando el grado de apego que se había creado entre esa realidad y nosotros. El camino
del desprendimiento por el seguimiento de Jesús nos tiene que animar a vivir en relaciones
fraternas y sencillas, a conformarnos con pocas cosas, evitando toda acumulación, lujo y
vanidad, a disponernos a la entrega, a deshacernos de aquello que nos impide ser libres;
listas a compartir lo que somos y tenemos.

Frente a nosotros mismos, no poseernos a nosotros mismos
Este deseo de los bienes también implica el deseo que tenemos de disponer de
nosotros mismos, de poder administrar nuestro tiempo, nuestra persona, nuestros
conocimientos, nuestro apostolado. Existe un campo muy amplio para la vivencia de la
Pobreza. Necesitamos ir adquiriendo, sin amargura y con gozo, la pobreza radical que nos
lleva a no considerar nada como propiedad o riqueza definitiva. Mi única riqueza es el
Señor, y mis bienes personales, mis cualidades y potencias, mis afectos y acciones son para
Él. El consagrado no se posee; es de Cristo y para Cristo en todo lo que es y vive.

Frente a Dios, dejarse poseer por Dios y por los otros en Él y desde Él
Este nivel afecta a la actitud de apertura y acogida, el vaciamiento radical de la
persona ante la acción de Dios. Al decir “dejarse poseer”, queremos expresar que en este
estado del camino espiritual, gracias a la vivencia de la Pobreza Evangélica, aprendemos la
disponibilidad total. Aprendemos a dejarnos “poseer” por los otros, de modo que se está
abierto para acoger toda sugerencia de Dios que llega, con frecuencia, a través del prójimo,
servicio al pobre, escucha al visitante, visita al enfermo, ayuda a los débiles.
El dejarnos poseer del todo por el Señor, estar totalmente en sus manos, saber
descansar en su voluntad. Vivir confiada en su Providencia paternal. Esta es la Pobreza
Evangélica liberadora. No podremos ni siquiera imaginar la plenitud de esta libertad,
mientras permanezcamos cautivos, atrapados por nosotros mismos y por nuestras cosas.
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La Pobreza Evangélica nos libera de nosotros mismos y de las cosas. Nos da la capacidad
de percibir la presencia de Dios en cada situación, cada persona, casa servicio y sobre todo
y muy particularmente en el pobre, necesitado, marginado, inmigrante, incapacitado, débil,
inculto, pequeño, enfermo, anciano.

CONCLUSIÓN

LA DOBLE EXPERIENCIA TRANSFORMADORA
No podremos encontrar una solución para la vivencia de la pobreza ni a nivel
teórico ni en la práctica, sin que experimentemos esta doble experiencia transformadora
presente a lo largo y ancho de la historia de la Iglesia.

1. Contemplar a Cristo pobre
Esta contemplación es la clave para conseguir la actitud interior de “pobreza
espiritual” que nos hará vivir desprendidos de todo y de nosotros mismos. Lo que nos
puede inspirar un modo de proceder evangélico no son los propósitos de austeridad, sino
la contemplación de Jesús en la cueva de Belén, haber “gustado” la sencillez de su
anonadamiento, haberle acompañado en el trabajo rudo y silencioso de Nazaret, y haberle
mirado largamente en la desnudez de la Cruz. Entonces va creciendo en nosotros el amor a
Él y vamos sintiendo la necesidad de identificarnos con Él. Nuestra pobreza no tiene
sentido fuera de un profundo amor personal a Jesucristo y este amor implica el amor al
Cristo pobre.
La pobreza evangélica brota de una profunda experiencia de Dios. No de un
propósito voluntarista ni de un simple sentimiento de culpa. Procede de una experiencia
transformante que toca a la persona en lo más profunda de su ser. Nuestra entrega gratuita
a Dios y los hermanos, sólo es posible por un amor apasionado surgido del íntimo contacto
con Dios. Las motivaciones sociológicas o antropológicas no son suficientes, se requiere
haber experimentado el amor gratuito de Dios que ha encendido un fuego interior que
exige dejarlo todo y seguir a Cristo. Sólo desde la fe y el amor a la persona de Cristo tiene
explicación la vivencia de la pobreza. Es el resultado de una vida de oración contemplativa,
capaz de conquistar el corazón y toda la vida.
La oración personal tiene una definitiva importancia porque nos va conduciendo a
una relación cada vez más íntima con el Señor y desde ahí a un compromiso real con el
hermano. Esta oración es transformante porque al contemplar la persona y la misión de
Cristo, siento la necesidad de confrontar mi vida con la suya, mis criterios con los suyos,
mis actitudes con las suyas, mis sentimientos más profundos con los suyos y, por la acción
del Espíritu en mí, poco a poco voy pensando, actuando, sintiendo como Él porque va
creciendo en mí una fuerza interior que me lleva a la identificación con Él.
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La pobreza evangélica es la que nace de la necesidad de interiorizar el Evangelio
vivido y predicado por Jesús y de identificarse con el Cristo pobre y humilde.

2. Ponernos en contacto real y directo con los pobres.
En segundo lugar está el contacto real con los pobres, sea de modo habitual
viviendo en medio de ellos, o yendo esporádicamente a su encuentro. En el contacto real
con los pobres brota como una necesidad de vivir la pobreza- solidaridad. Los pobres de
nuestro círculo más cercano, las Hermanas más necesitadas y a veces tan ignoradas o
relegadas a otras Hermanas que las atienden y cuidan.
La sola presencia cercana del pobre es una interpelación a nuestra vida, porque
ellos nos cuestionan sin hablar y nos impiden llevar un tren de vida ofensivo para los
pobres. En ese contacto real podemos sentir vergüenza de hacer problemas de pequeñas
privaciones.
Conocemos las estadísticas sobre la pobreza en el mundo. Ha crecido el número y
su dramática situación. Frente a esa situación de tantos millones de hermanos no podemos
quedarnos neutrales, indiferentes. Los pobres nos invitan a asumir como propia su causa,
como sabemos que lo ha hecho el Dios de la Biblia y Jesús de Nazaret.
No todas nos sentimos capaces de insertarnos en la realidad de los pobres. Y no
todas sabemos vivir y trabajar con los pobres o entre los pobres. Pero todas debemos
buscar con nuestro estilo de vida y nuestro trabajo un mundo más justo en el que haya
soluciones para las situaciones de los pobres. Es muy conocida, en los ambientes de
América Latina sobre todo, la expresión del P. Miranda “Todos por los pobres. Muchos con
los pobres. Algunos como los pobres… “, entre los pobres.
Partiendo de estos dos principios, contemplación de Jesús pobre y contacto con los
pobres, llegaremos a encontrar el modo concreto cómo tenemos que vivir hoy la pobreza, y
un el uso y administración de los bienes más adecuado. La pobreza solidaridad no sólo hay
que vivirla a nivel personal y comunitario, sino también a nivel del Instituto.

COMENTARIOS FINALES
La memoria que hemos hecho de nuestro Fundadores, sobre todo de María Antonia
París, nos invita sin duda a la búsqueda de una mayor radicalidad en la vivencia de la
pobreza Evangélica.
Personalmente la entiendo como el “corazón del espíritu del evangelio”. Por eso
estoy convencida que, aunque en formas concretas diferentes, el contexto socio económico
y cultural en que vivimos nos exige, precisamente en los tiempos actuales, vivir con mayor
radicalidad esta pobreza como “testimonio de los valores de Reino” que intentamos
anunciar con nuestra misión evangelizadora. Lo fundamental es dejarnos trasformar el
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corazón en las actitudes y valores de Jesús, y vivir en gozo y libertad porque vamos
experimentando “la riqueza que genera en nosotros la pobreza de Cristo”. Hemos
encontrado el tesoro y con alegría vendemos todo lo que tenemos para adquirirlo.
Hemos dicho que la Pobreza evangélica es ante todo una actitud global, integral,
profunda, fundamento, cimiento y raíz de la vida, que nace de la experiencia de Dios, del
encuentro con Jesús de Nazaret y que va creciendo en la medida en que me voy dejando
guiar y transformar por su Espíritu. Como toda experiencia profunda de fe es un don, una
gracia, y como todo don hay que desearlo, pedirlo y acogerlo. Sólo lo podremos desear
desde la riqueza y libertad a la que ella nos abre. La Madre París la pedía cada día en su
Oración de la mañana, “suplicándoos que con ese divino pan les infundáis el espíritu de la santa
Pobreza Evangélica…OS PIDO EL ESPÍRITU DE LA SANTA POBREZA EVANGÉLICA para
todas las personas consagradas a Vuestro Santo Servicio…”
Cuando la Pobreza evangélica habita en el corazón, en lo profundo de nuestro ser,
se traduce espontáneamente en gestos, opciones, acciones concretas de solidaridad,
renuncia y servicio. En un estilo de relaciones filiales y fraternas. En un generoso compartir
efectivo de los bienes, llevando unos las cargas de los otros.
Sin embargo, no deja de ser un riego la necesaria inserción en el mundo que nos
pide nuestra vocación apostólica. “Es demasiado fácil quedar adormecido en la pereza
espiritual o el acuerdo con una superficial manera de pensar y que busca la comodidad,
optar por la pasividad, preocupados por la satisfacción de nuestras propias necesidades,
cediendo a actitudes consumistas, y dando indebida importancia a los, al final triviales,
aspectos de la vida social. Demasiado a menudo vivimos en el horizonte de lo inmediato y
estamos satisfechos de disfrutar los gratificantes beneficios de una sociedad opulenta:
vacaciones, viajes, ropa, estilo de vida, intereses, etc. Al final, nuestra presencia es
difícilmente distinguible en la masa, ya que en todos los sentidos hemos llegado a ser
“justo como uno más”. Nosotros estamos no solamente en el mundo, somos también
demasiado a menudo, del mundo”309.
Con frecuencia nos dejamos seducir y contaminar por valores culturales
dominantes, como el individualismo, autosuficiencia, ansias de grandeza, vanidad, culto a
la imagen; fuerza, ambición de poder, eficacia, productividad y consumo. Esta seducción
hace particularmente difícil vivir la pobreza, como también lo dificulta el vivir lejos de los
pobres.
Estos valores y actitudes anidan en el corazón humano, pero contaminan también
las estructuras de nuestro mundo globalizado, dando lugar a una crisis mundial que nos
aleja cada vez más del proyecto del Reino. Es necesario, por tanto, un compromiso
apasionado y lúcido de todas las personas de buena voluntad, para encontrar y recorrer
juntos caminos de solidaridad a escala mundial.
¿Qué podemos aportar a este necesario cambio global? Se me ocurren algunas cosas
que os comparto:
McSWEENEY sss, Anthony F., Algunas observaciones respecto a la Vidad Religiosa Hoy. Conferencia dada a
la Congregación de la Compañía de María como iluminacion de su Capítulo General, Roma 2009.
309
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Desde un corazón cada vez más pobre y confiado, orante, gozoso y agradecido,
- Buscar cercanía y reconocimiento mayor a las personas concretas con las que
vivimos, trabajamos y misionamos, sobre todo de los pequeños, necesitados,
marginados.
- Establecer medios de acercamiento a las realidades y lugares de pobreza.
- Fomentar entre nosotras más respeto y simpatía por todo ser humano que se
esfuerza honestamente en la transformación de la sociedad, acercamiento y
colaboración en diálogo cordial.
- Comprometernos en un esfuerzo sincero por realizar la revolución del “amor en la
verdad”, en nuestras estructuras familiares, comunitarias, laborales, sociales,
eclesiales.
- Formarnos y dejarnos iluminar, con la contemplación de la Palabra y con ayudas
técnicas, para tener una mirada lúcida y crítica frente a los medios de
comunicación, las leyes, los supuestos valores que se nos venden. Crear estructuras
o canales que faciliten el desarrollo de estas actitudes en las Etapas de Formación,
desde el inicio, y en nuestras plataformas educativas y evangelizadoras.
- Crecer en libertad y cuestionarnos mutuamente ante las seducciones de la riqueza y
el consumo, buscando un estilo de vida alternativo más austero y solidario que
permita un bienestar sostenible para todos.
- Permanecer, aunque sea a través de pequeños gestos, en la lucha apasionada por la
justicia y la paz, también desde la denuncia profética o el compromiso político
entendido como servicio.
- Renovar las formas de “reparaciones fraternas y revisión de vida”, para que sean
fuente de colaboración y apoyo entre nosotros, que nos estimulen a la coherencia de
vida y al servicio misionero en donde haya más necesidad.
- Purificar y redimensionar el uso de los medios técnicos de que disponemos para
tejer redes de solidaridad mundial, representación común en diversos centros de
decisión, foros, etc.
Esto y mucho más podemos hacer, urgidos por el amor, con creatividad realista, en
sencillez y con esperanza inquebrantable.
Vivir en honda fe el momento presente. No dejarnos atenazar por la inseguridad y
el miedo. No dejarnos convencer por lo que se ve con los “ojos de la carne”. No desistir en
la esperanza, sino esperar en Dios contra toda esperanza. He aquí la contribución de una vida
tejida en Pobreza Evangélica en la Iglesia y por la Iglesia, para “adelantar” el Reino en ella.
El que es pobre evangélico sabe que Dios irrumpe siempre cuando está ausente toda otra
esperanza. Cuando resurge la esperanza nos damos cuenta que en verdad vale la pena
invertir todas las energías a favor de esta Iglesia que, en su pobreza, se purifica, se libera, se
entrega y proclama. Así en su misma miseria, se evidencia que Dios es el único Señor.
Termino citando estas palabras del cardenal Pironio, que tanto nos recuerdan a las
de nuestros Fundadores, “Por eso la clave para medir la pobreza de un religioso es la
disponibilidad para el servicio a los pobres. La pobreza tiene que darnos más libertad y
transparencia, más capacidad para entregarnos totalmente, más espacio e interioridad para la
oración… ¡Cuánto más fuerte sería nuestro testimonio si fuéramos pobres! ¡Cuánto más creíble
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nuestra Iglesia si fuera más simple y sencilla, más pobre y austera! Si nos acercáramos con más
amor al pobre, para compartir su dolor y su esperanza, para acoger con humildad al Cristo que vive
y se nos ofrece en el pobre! ”310.

Cardenal Pironio. Prólogo al libro La pobreza religiosa hoy, de José María Salaverri, Segunda edición,
Publicaciones Claretianas, Madrid 1992.
310
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5
LA DIMENSION APOSTÓLICA EN CLARET Y PARÍS:
APÓSTOLES DE JESUCRISTO
Ondina Cortés, rmi

INTRODUCCIÓN
Antes de abordar el tema de la dimensión apostólica en nuestros fundadores,
hemos de comenzar por definir nuestra comprensión de “lo apostólico.” Dice el evangelio
de San Lucas (6,12-13): Jesús fue a un cerro a orar, y pasó toda la noche orando a Dios. Cuando se
hizo de día, llamó a sus discípulos, y escogió a doce de ellos, a quienes llamó APÓSTOLES
(ἀπόστολος, apostolos)1. Etimológicamente “apóstol” significa “enviado.” Las referencias
neotestamentarias a los Apóstoles hablan de su vida y misión, de sus aciertos y muchos
desaciertos en cuanto a lo que significaba seguir a Jesús y anunciar su Reino. En los años
formativos con Jesús, desde que los llama hasta la resurrección, la interacción se centra
mucho más en comprender la novedad de Jesús y el Reino que en explicar la tarea que les
encomienda. Ser apóstoles, enviados, no se reduce a un hacer, sino a un modo de ser y de
llevar a cabo la misión. Implica una convivencia y una relación especial con Jesús. Cuando
Jesús los llama, los invita a estar con Él, como grupo, y los envía a anunciar la Buena
Noticia (Mc 3,13).
A lo largo de la historia de la vida religiosa el seguimiento de Jesús ha estado
íntimamente unido a la entrega a los demás o alguna forma de apostolado2. En los
primeros siglos los cristianos, en medio de grandes peligros, practicaban la caridad y sobre
todo anunciaban a Jesús. Cuando cesan las persecuciones y el martirio deja de ser la forma
clara de testimoniar el amor radical por Cristo, surge el monacato que, en algunas de sus
expresiones, incluía algún tipo de servicio apostólico. Pero no es hasta la Edad Media
cuando brota una nueva manera de entender la vida apostólica, no ya solamente como
comunión de vida y de bienes inspirada en el ideal de la Iglesia primitiva (Hch 2, 42, 47;
4,32-35), sino como ministerio directo. El ministerio apostólico viene a ser una característica
central de la vida religiosa a partir de los Canónigos Regulares y sobre todo a partir de las
Órdenes Mendicantes cuyo carisma es la predicación itinerante y la pobreza3. En el nuevo
modelo se sigue “la regla de la misión” (Mt 10, 1,9.14; Lc 9, 1-6)4, uniendo el amor a Dios y
el servicio al prójimo. Para estos grupos fue claro lo que Karl Rahner ha expresado, el
amor al prójimo no es el resultado del amor a Dios, sino una forma concreta de amar a
Dios5. Sin embargo este servicio al prójimo, e incluso el compromiso por la justicia o el
D. Senior, Stuhmueller, C., The Biblical Foundations of Mission, Orbis, Maryknoll 1983, p. 266.
VC, 9.
3 Jesús Álvarez Gómez, cmf., Historia de la Vida Religiosa, Vol. II, Publicaciones Claretianas, Madrid 1989.
4 Juan Manuel Lozano, Diccionario Teológico de la Vida Consagrada, 2ª edición, “vida apostólica”, Ángel
Aparicio Rodríguez y Joan Mª Canals Casas, Publicaciones Claretianas, Madrid 1992.
5 Karl Rahner, “No hay amor de Dios que no sea ya de hecho amor al prójimo y el amor a Dios sólo llega a
su identidad y plenitud en el amor al prójimo. Sólo quien ama a su prójimo puede conocer en realidad
quien es Dios.” (la traducción es mía). “There is no love of God that is not, in itself, already a love for
neighbor; and love for God only comes to its own identity and fulfillment in a love for neighbor. Only one
1
2
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Reino, aunque son parte integrante del seguimiento de Jesús en la vida consagrada, no son
su razón última, ya que hoy más que nunca, desde cualquier estado de vida se puede y
debe vivir. La característica que distingue a la vida religiosa es el compromiso exclusivo de
la búsqueda de Dios centrada en Jesucristo como centro afectivo de la vida6. Esto conlleva
una particular comunión de amor con Él como centro de vida y fuente continua de toda
iniciativa. El documento Caminar desde Cristo dice que “la vida consagrada es especial
seguimiento de Cristo, «memoria viviente del modo de existir y de actuar de Jesús como Verbo
encarnado ante el Padre y ante los hermanos»…es una vida «afianzada por Cristo»”7. Este
compromiso total con Cristo implica un compromiso total con el Reino, con la misión, no
como un desbordamiento ni reemplazo de ese amor a Dios8, sino como su expresión. Así lo
vivieron los primeros discípulos. De su relación con Jesús nació el envío, Como el Padre me
envió, así os envío yo (Jn 17, 18)9.
En esta presentación queremos enfocar la dimensión apostólica de nuestros
Fundadores en lo que ésta implica de forma de vida y acción evangelizadora. Esta reflexión
se centrará en comprender lo que significa ser “Apóstoles de Jesucristo,” especialmente
como los Fundadores lo expresaron en dos textos: Carta al Misionero Teófilo (Claret) y el
Misionero Apostólico (María Antonia Paris). Después de presentar ambos textos buscaremos
identificar los rasgos más significativos del Carisma apostólico de Claret y París en esos
textos y otros escritos, pero también en sus actitudes y opciones. Finalmente nos
preguntaremos qué significa para nosotras hoy ser “Apóstoles de Jesucristo.” No
pretendemos hacer un estudio exhaustivo de este tema, sino simplemente explorar lo que
hay de común en la visión apostólica de nuestros Fundadores y dejarnos interpelar por sus
intuiciones para responder desde la realidad del mundo de hoy.

I. LA FUENTE DE LA PASIÓN
En última instancia la fuente de la pasión apostólica es la pasión por Dios que se
expresa en el amor al prójimo. Es la concreción de ese amor que ha tomado toda la vida.
Pero la pasión apostólica a veces comienza con una llamada que viene de la realidad
misma. Situaciones que despiertan una inquietud, que retan y exigen una respuesta. Esta
llamada de la realidad ha sido una constante en múltiples personajes a lo largo de la
Historia Sagrada. Moisés experimenta el sufrimiento de su pueblo e, incluso, mata al
egipcio por defender a uno de los suyos. Más adelante esa llamada de la realidad se vuelve
misión cuando Yahvé lo llama y le envía a liberar a su pueblo10.
La experiencia de la llamada de la realidad, esas inquietudes profundas de cada
persona puestas ahí por el mismo Dios, marcan, en gran medida, el carácter de la
respuesta apostólica. Por eso comenzaremos remontándonos a los orígenes de la inquietud
who loves his or her neighbor can know who God actually is.” Love of Jesus and the Love of Neighbor. (New
York, Crossroad 1983) p. 71.
6 Sandra Schneiders, IHM, Finding the Treasure, Paulist Press, New York 2000, p. 313.
7 Caminar desde Cristo, 22, Publicaciones Claretianas, Madrid 2002.
8 Schneiders, 298.
9 Caminar desde Cristo, 21-22, Publicaciones Claretianas, Madrid 2002.
10 Ex 3.
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apostólica en Claret y París para ver cómo esta motivación primera va a determinar los
rasgos de su respuesta.

A. En San Antonio María Claret
Entre las primeras memorias de su infancia que relata San Antonio María Claret se
encuentra la preocupación por las almas que se pierden para toda la eternidad,
“...pensaba en la eternidad, pensaba siempre, siempre, siempre; me figuraba
unas distancias enormes, a éstas añadía otras y otras, y al ver que no alcanzaba al
fin, me estremecía, y pensaba: los que tengan la desgracia de ir a la eternidad de
penas, ¿jamás acabarán el penar, siempre tendrán que sufrir? ¡Sí, siempre, siempre
tendrán que penar...!”11.
Juan Manuel Lozano dice que posiblemente el padre de Antonio le habría hecho
leer a uno de sus hermanos mayores el opúsculo El Bon Día i la Bona Nit, en que se repetían
mucho aquellas palabras, “siempre, siempre, siempre.” Concluye Lozano, Con dones
pedagógicos Dios lo estaba encaminado, aunque el niño no lo supiera, hacia su misión12.
“Esta idea de la eternidad desgraciada que empezó en mí desde los 5 años
con muchísima viveza y que siempre más la he tenido muy presente, y que, Dios
mediante no se me olvidará jamás, es el resorte y aguijón de mi celo para la
salvación de las almas”13.
Una y otra vez repite este mismo pensamiento que explica el fuego que le mueve a
evangelizar por todos los medios.
“Esta misma idea es la que más me ha hecho y me hace trabajar aún, y me
hará trabajar mientras viva en la conversión de los pecadores, en el púlpito, en el
confesionario, por medio de libros, estampas, hojas volantes, conversaciones
familiares, etc., etc.” 14.
Podríamos decir que desde que Claret tiene uso de razón siente el impulso
apostólico que durará toda su vida. El que le quita el sueño y no lo deja estar tranquilo
pensando en cómo transmitir a todos el mensaje de salvación. Este celo por la salvación de
las almas está íntimamente unido a su amor por el Señor y su deseo de que sea amado y
conocido de toda criatura. Sin embargo, esta motivación surge en un segundo momento,
“A este estímulo, con el tiempo se añadió otro que después explicaré, y es
pensar que el pecado no sólo hace condenar a mi prójimo, sino que principalmente
es injuria a Dios, que es mi Padre ¡Ah! Esta idea me parte el corazón de pena y me

11

Aut. PC, 8.
Juan Manuel, Una Vida al Servicio del Evangelio, Editorial Claret, Barcelona 1985, p. 16.

12LOZANO,
13
14

Aut. PC, 15.
Ibid, 9b.

-235-

hace correr como… Y me digo: si un pecado es de una malicia infinita, el impedir
un pecado es impedir una injuria infinita a mi Dios, a mi buen Padre”15.
Para el P. Claret la imagen de Cristo con la que más se identificaba era la de Cristo
predicador16 y misionero. Los santos que más le inspiraban eran los grandes predicadores y
misioneros. A este tema dedica todo el capítulo XII de su Autobiografía17.

B. En María Antonia París

En la Madre París en cambio, la primera experiencia que podemos documentar de
esta preocupación apostólica es la Visión Inicial. Lo que le arranca esa primera oración es el
grave estado de la Iglesia en cuanto a los ataques que sufría de parte de los Gobiernos, pero
pronto el Señor le hará tornar su mirada no a los ataques exteriores, sino al mal que anida
en el corazón de la Iglesia. Desde este momento, toda su preocupación y motivación
apostólica se cifrará en la renovación de la Iglesia, comenzando con la vida religiosa.
Se da en María Antonia un movimiento circular en la relación entre Cristo y su
Iglesia. La preocupación por la Iglesia le lleva a la oración y desde ese encuentro con Cristo
ella descubre en Él otra cara de la Iglesia que desconocía, o mas bien la verdadera raíz de
sus males. Es a partir de este momento que su relación con el Señor entra en una fase de
mayor intimidad, como ella misma nos lo dirá, Desde entonces me ha hecho la gracia Nuestro
Señor de tenerlo siempre presente, y una muy íntima comunicación con Su Divina Majestad18.
Aunque María Antonia nos dice con frecuencia, todo lo vi en Cristo crucificado19,
denotando el aspecto cristocéntrico de su experiencia religiosa, el movimiento inicial como
se ha dicho más arriba, no es de Cristo a la Iglesia, sino de la Iglesia (problemática externa)
a Cristo20 y en Cristo redescubre a la Iglesia (problemática interna). Finalmente desde esta
experiencia de los males internos de la Iglesia, crece su intimidad con Cristo.
El punto de partida tanto en la Madre París como en el Padre Claret es la realidad
de la persona, la realidad de la Iglesia. Ambos son ejemplo de una verdadera espiritualidad
encarnada, personas que viven plenamente en su tiempo y abrazan las dificultades de la
época desde la fe y un profundo amor a Dios que transforma su preocupación por las
situaciones que le rodean en pasión apostólica.

Aut. PC, 16.
“Quien más y más me ha movido siempre es el contemplar a Jesucristo cómo va de una población a otra, predicando
en todas partes”. Aut. PC, 221.
17 Aut. PC.
18 Aut. MP, 12.
19 LOZANO, Juan Manuel, Con mi Iglesia te desposaré, “La Iglesia en Cristo”, Madrid 1974, p. 57 ss.
20 Aut. MP, 2; 9.
15
16
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C. Respuesta a la pasión
1. S. Antonio Mª Claret
A grandes rasgos podemos decir que en Claret esta experiencia será la raíz de su
marcada vocación misionera. Es la manera como él responde a la inquietud por la salvación
de las almas. Esto conlleva una vida coherente con el mensaje que anuncia, desde una
configuración con Cristo misionero.

2. Venerable María Antonia París
La respuesta de la Madre tendrá varias esferas de concreción:

(a) Nivel personal
Me mostró el Señor su santa ley y me pidió que los cumpliera con toda perfección. Pero no
sólo se la mostró, sino que se la imprimió en el alma21. En la vivencia personal hay otros dos
matices que caracterizan su respuesta, se siente invitada a sufrir por la Iglesia y a
desposarse con ella.
Mientras que para Claret abrazar la pasión de Cristo equivale a abrazar los
sufrimientos apostólicos a los que debe estar dispuesto el misionero, para la Madre París el
sufrir con Cristo tiene un carácter sobre todo místico. No obstante, María Antonia no
escatima trabajos ni fatigas en la obra que se le ha confiado.

(b) Nivel Congregacional
María Antonia siente la llamada a transmitir a otros este modo de vida. El Señor le
pide una Orden Nueva, no nueva en la doctrina, sino en la práctica22. La Nueva Orden es el
primer medio que Dios le inspira como instrumento de renovación de la Iglesia.
Contribuirá a la renovación a través de la vivencia radical de los Consejos Evangélicos y
del anuncio de la Buena Noticia hasta sus últimas consecuencias.

(c) Nivel Eclesial
Finalmente, su inquietud apostólica abarca toda la Iglesia. Se trata de poner en pie
el Evangelio a través de la Renovación de la Iglesia que se ha de llevar a cabo a través de
los Puntos para la Reforma, además de la Nueva Orden. Dado a que el tema de la Renovación
de la Iglesia ha sido ampliamente desarrollado en otro estudio, centraremos nuestra
atención en lo que significa ser Apóstoles de Jesucristo.
21
22

Aut. MP¸3, 5.
Aut. MP, 7.
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II. APÓSTOLES DE JESUCRISTO
A. Título de la Nueva Orden
Cuando la Madre París recibe la inspiración de fundar una Nueva Orden, el Señor le
da a conocer el título de la misma, Y aquí me dio Nuestro Señor la traza de toda la Orden y me
dijo que se había de llamar: Apóstoles de Jesucristo a imitación de la Purísima Virgen María23. Este
título que se conserva en las Reglas Fundamentales llevadas a la Santa Sede en 186024, se
modificará a partir de entonces por el de Instituto Apostólico de la Inmaculada Concepción
de María Santísima, que aparecerá por primera vez en las Reglas de 1862. Sin embargo, la
nueva formulación del título conservará los dos elementos esenciales: la dimensión
apostólica y la dedicación a la Virgen, específicamente bajo el misterio de la Inmaculada
Concepción, como la Madre París descubre cada vez más claramente25.
Tal es la importancia del carácter apostólico, que con frecuencia la Madre París se
referirá a los miembros de la Orden con el nombre de Nuevos Apóstoles26. También
utilizará el término para referirse a la rama masculina de la Orden27, que era parte de la
visión original de la Nueva Orden. Mis segundos apóstoles han de ser copia viva de los primeros
en el nombre como en las obras….28 Nos dice el P. Álvarez que esta nueva apostolicidad le
incumbe, no solamente al P. Claret, sino a esa Nueva Orden que el Señor le ha mandado a fundar29.

B. Los Apóstoles en la Madre María Antonia París

La referencia a los Apóstoles será continua en todos sus Escritos. Ella misma se
identifica con el Apóstol San Pedro, en cuya festividad fue bautizada y a quien atribuye su
milagrosa recuperación al nacer. Más de una vez recibió gracias especiales en fiestas de los
Apóstoles,
“Una mañana, día de San Andrés Apóstol, después de comulgar me dijo el
Señor cómo el Padre Claret congregado con sus hijos en el orden de Apóstoles de
Jesucristo, será la estrella que con su clara y apostólica doctrina disipará la
ignorancia de nuestro siglo”30.
En una fiesta de los Apóstoles San Pedro y San Pablo tiene la visión en que ve al
Señor caminando con los Apóstoles, “San Pedro y San Pablo siempre estuvieron a la parte de mi
mano izquierda, dándome grandísimo consuelo; y aun ahora cuando me acuerdo me da mucho ánimo
Ibid.
EMP, p. 383.
25 EMP, Diario, 53.
26 Aut. MP, 7.
27 Ibid. “El Padre Claret congregado con sus hijos en el Orden de Apóstoles de Jesucristo…”, 32.
28 Aut. MP, 31.
29 ÁLVAREZ, Jesús, Las Misioneras Claretianas y la Nueva Evangelización Ayer y Hoy, Barcelona 1992, p.40.
30 Aut. MP, 32.
23
24
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en las dificultades que se me ofrecen” 31.
En las Constituciones propone que se lean los Hechos de los Apóstoles en las
comidas32 y que todas las religiosas lleven el nombre de un apóstol33.

C. A imitación de los Apóstoles
El Blanco y Fin34 califica la forma cómo ha de llevarse a cabo la misión de “trabajar
hasta morir en enseñar a toda criatura la Ley Santa del Señor”. Ha de ser a imitación de los
Apóstoles. Esta es una de las modificaciones que hace María Antonia París al Blanco y Fin
de la Compañía de María, en el que se basa para escribir el de la Nueva Orden. En el
documento de la Compañía de María aparece que esta vertiente apostólica ha de ser “a
imitación de María”. En la segunda parte del Blanco y Fin, donde se describe la “forma y
manera de vida”, hay nuevamente varias referencias a los Apóstoles, ya que la finalidad de
estar despojadas de “todos los afectos y pasiones” es para poder “seguir a Cristo nuestro
bien”. La descripción de las exigencias de este modo de vida son tomadas directamente del
ejemplo de San Pablo, tal y como lo relata en 2 Cor 6, 5-8.
Pero en concreto ¿qué significa ser Apóstoles de Jesucristo? Para responder a esta
pregunta tomaremos como punto de partida dos textos, en los cuales nuestros Fundadores
nos han descrito su ideal apostólico.

III. DOS TEXTOS, UN MISMO ESPÍRITU
En los siguientes dos documentos tenemos el perfil del Misionero, tal y como
nuestros Fundadores lo dibujaron. Estos textos que parecen salidos de la misma pluma,
ciertamente nacieron del mismo Espíritu. Nos referimos al Misionero Apostólico, escrito por
la Venerable María Antonia París y la Carta al Misionero Teófilo que escribió San Antonio Mª
Claret.

A. El Misionero apostólico
1. Origen del texto
Es el más breve de sus Escritos y del que menos sabemos referente a redacción y
Aut. MP, 35.
Constituciones 1869, Tratado I, c. 18, 4.
33 Constituciones 1869, Tratado I, c. 20, 6.
34 El Blanco y Fin aparece al principio de las Constituciones originales y resume la vida y misión de las
Misioneras Claretianas.
31
32
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circunstancias que le movieron a escribirlo. No cabe duda que es de la Madre París, ya que
se conserva el texto de puño y letra de la Madre Fundadora en un cuaderno de diez hojas,
en el que seis ocupan el texto, las demás están en blanco. Hay datos que revelan la
mentalidad de María Antonia, siempre atenta a los detalles, como la mención del ahorro en
la cocina. También se perciben los errores de ortografía, típicos de la Madre. Por ejemplo,
no acierta a saber si un subjuntivo termina en “a” o en “e”. Escribe “habla y medita” en vez
de “hable y medite”35. Sobre todo al hablar de la Pobreza vemos que la llama “la Santa
Pobreza, nuestra Madre,” como lo encontramos en otros textos suyos.
No se sabe la fecha ni lugar de composición. La teoría es que, dado a que la Madre
París estaba muy ocupada en la redacción de la Autobiografía entre 1856 y 1857, este escrito
es posterior, quizás antes de salir para España en 1859, en los meses en que Curríus estaba aún con
ella, incitándola a escribir36.

2. Contenido del texto
El texto se compone de dos partes:
•

•

El Misionero puesto en el gobierno de su casa. Se subdivide en dos
partes, una dedicada a dar una serie de normas ascéticas y la
segunda se dedica a la economía y ahorro en el gobierno de la casa.
El Misionero viajando o misionando. Describe las virtudes que han
de adornar a Misionero y concluye con la oración en la que se
describe cómo toda su vida se ha de conformar con la de Cristo.

Como vemos, el texto está enmarcado entre dos partes menores sobre la imitación
de Cristo y comunión con Él, como si quisiera dejar claro cuál es el principio y el fin de la
misión. El texto termina recordando al Misionero que en todo momento ha de vivir en y
con Cristo, escrito que el P. Álvarez siempre llamó una “joya de espiritualidad”. También
lo califica así Juan Manuel Lozano, en su nota a pie de página, en el Misionero Apostólico37.

B. Carta al Misionero Teófilo
1. Origen del texto

Sirvió de prólogo a una colección de Sermones de Misión publicados por el P. Claret
en 1858. Se dirige a un sacerdote amante de Dios que siente la llamada a ser misionero. El
texto ofrece una serie de orientaciones para este sacerdote imaginario. Existe una edición

LOZANO, Juan Manuel, Escritos de María Antonia París, Barcelona 1985, p. 347.
o.c, p. 349.
37 o.c, p. 359.
35
36
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reciente en Cuadernos Claretianos nº 1, con una introducción del P. José María Viñas, cmf.,
Roma 1979, 55 pp; y en San Antonio María Claret, Escritos Espirituales, BAC 1985, edición
preparada por el P. Jesús Bermejo, cmf.

2. El Misionero Teófilo

Teófilo es un personaje ideal como la Filotea o Teótimo de San Francisco de Sales38.
Etimológicamente Teófilo significa “amado de Dios.” La creatividad de Claret lo lleva a
utilizar este género literario para dar unas normas elementales de Pastoral misionera. Esta
es la mayor evidencia de que para Claret no bastaban los conocimientos necesarios para
dar un buen sermón, no se trataba de presentar una doctrina sana. Para él lo principal era
que esa persona del misionero conformara su vida con la de Jesucristo. Ese era el mejor
sermón. Claret se imagina a un misionero que, sin dejar su condición de sacerdote secular,
se ofrece al Obispo para la predicación. Claret quiere presentarle una guía de vida que sea
el apoyo de su predicación.

3. Contenido del texto
La carta se divide en cuatro capítulos: la excelencia de la misión; vida apostólica y
espiritualidad misionera; conocimiento de los evangelizados y modo de predicar.

a.

38

Capítulo I. Excelencias de la Misión. La reflexión está basada en el texto
de Isaías 52,7 Dichosos sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la
paz. En este capítulo presenta a Jesucristo como “cabeza y modelo de
los demás misioneros”. Ser misionero es compartir esa misión del
enviado del Padre. Desde el comienzo le presenta la radicalidad con que
ha de llevar a cabo esta misión trabajando “día y noche” y aún
dispuesto a “derramar la sangre” sin que nada le arredre ni espante. Le
da para animarle cuatro motivos:
(i) La preciosidad del alma donde habita la Santísima Trinidad.
Comparte lo que ha sido para él y sigue siendo motivación primera
convertir a los pecadores, la salvación de las almas. Hace referencia
a esta motivación en una serie de santos, San Juan Crisóstomo,
Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús, San Ignacio y el
Venerable Luis de la Puente.
(ii) Para demostrar el amor a Dios. Es interesante que para el P. Claret
esta motivación es la segunda y no la primera, y la presenta muy
brevemente.
(iii) Predestinación. Citando a San Agustín alega que el que salva el

VIÑAS, José María, cmf., Comentario a la Carta al Misionero Teófilo, p.8.
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alma del prójimo salva la propia.
(iv) Describe las consecuencias de no haberse entregado a la misión, El
pecado de omisión es el pecado que hace condenar más sacerdotes.

b.

Capítulo II. Avisos importantes al misionero. Se trata de nueve
recomendaciones que están basadas en su propia experiencia.
(i) Oración. Importancia en la vida del misionero.
(ii) Retiro. Actitud orante.
(iii) Disciplina personal. Mortificar los sentidos en el hablar, comer,
beber.
(iv) Pobreza. Clave en el testimonio personal.
(v) Combatir el amor a los placeres, riquezas y honores.
(vi) Humildad y mansedumbre. Este es el punto que más desarrolla.
Como sabemos es la primera virtud que el considera en la
Autobiografía, “De las virtudes que conocí había de tener para hacer
fruto”, n. 340 ss.
(vii) Continúa con la virtud de la humildad, la cual considera como el
fundamento de las demás virtudes.
(viii) Persecuciones
(ix) Presenta a Jesucristo, San Pablo y los demás Apóstoles como
ejemplos en la vivencia de los sacrificios que exige la misión.

c.

Capítulo III. ¿Qué es el hombre?, o sea, el conocimiento que el
misionero debe tener de la naturaleza humana. Una antropología en
quince puntos. Increíble análisis de la realidad de la persona, sus
enfermedades morales y sus causas para poder aplicarle remedio. El P.
Fundador, sin tener un conocimiento de lo que hoy llamamos “análisis
de la realidad,” siempre estudiaba las situaciones antes de dar una
respuesta apropiada, como se verá con más detalle después.
¿Cuál es la comprensión de la persona que encontramos aquí? Las tres
fuentes que utiliza son el Catecismo en versiones escritas por él y otros
libritos (2 veces)39; los escritos de San Agustín (4 veces) y la Sagrada
Escritura (21 veces). Es decir, que su fuente principal es la Biblia.
(i) En primer lugar presenta la vocación última del ser humano.
El hombre es criado por Dios a su imagen y semejanza para que le conozca,
ame y sirva aquí en la tierra y después sea eternamente feliz allá en el cielo
con el mismo Dios que le crió40.
(ii) En segundo lugar, su constitución como unidad de alma y cuerpo
en la que su triple dimensión de entendimiento, memoria y

Claret, Catecismo brevísimo (Las Palmas 1848); Catecismo de la doctrina cristiana explicado, Pla, Barcelona
1848.
40 Carta al Misionero Teófilo III, 2 en BERMEJO, Jesús, cmf., San Antonio María Claret, Escritos Espirituales.
BAC 1985. De ahora en adelante se citará como CMT.
39
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voluntad son un reflejo de la Santísima Trinidad41.
(iii) Después explica el pecado y sus efectos. Según él, la causa primera
es el amor a la independencia, es el abuso del señorío que Dios dio al
hombre42 y lo aplica a las tres relaciones de la persona:
- Relación con la creación y todo lo creado, Este mismo Dios ha criado
todas las demás cosas como medios para que el hombre consiga más fácilmente
su último fin; por consiguiente, quiere que el hombre conozca y ame estas cosas
como medios útiles para conseguir aquél, dirigiéndolo todo a su mayor gloria y
valiéndose de todo para más conocer, amar y servir a Dios, que es su Criador,
su Padre y su único fin43.
- Relación con los demás, Abusando, pues, de esta soberanía, quiso y quiere
el hombre extenderse y dominar a los demás hombres… buscan riquezas y
honores a fin de sobreponerse a los demás44.
- Relación con Dios, no quiere estar sujeto a nadie, ni al mismo Dios45.
En cuanto a la relación con Dios, refleja su propia vivencia del placer
que encuentra en conocer y amar a Dios que le lleva a ese demostrado
empeño que será lema de toda su vida: que te conozca y te haga conocer,
que ame y te haga amar, que te sirva y haga servir de todas las criaturas46.
(iv) Después explica como funcionan las facultades de la persona y la
llamada a buscar la verdad.

d.

Capítulo IV. Materias que se deben tratar en la misión, cómo se deben
proponer y qué máximas deben inculcarse con frecuencia. En estos diez
puntos explica los temas que ha de tratar en los sermones: los
mandamientos, oración, obras buenas, los sacramentos, la devoción a la
Trinidad, al Santísimo Sacramento, a la pasión de nuestro Señor
Jesucristo, el vía crucis, el rosario, devociones, la lectura de buenos
libros, obras de misericordia, la Palabra.

IV. RASGOS DEL CARISMA APOSTÓLICO DE CLARET Y PARÍS
Los textos que hemos considerado contienen claves importantes para comprender
la visión apostólica de nuestros Fundadores, pero no agotan la riqueza de lo que para ellos
significó ser Apóstoles de Jesucristo. A continuación delineamos los rasgos de nuestro
Carisma apostólico, en los cuales ambos textos coinciden. Como no podemos limitarnos a
CMT, Ibid 3.
CMT, Ibid, III; 7.
43 CMT III, 8.
44 Ibid.
45 CMT III, 7.
46 Aut. PC, 233.
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estos textos, buscaremos completar el perfil del misionero/misionera acudiendo a otras
fuentes y a la vida misma de nuestros Fundadores. Dividiremos esta sección en dos partes:
A) Cómo ha de vivir el misionero; y B) Cómo ha de realizar su misión. Esta división es
sólo con el fin de organizar los temas, ya que nunca se puede separar la vida de la misión.

A. Modo de vida del misionero/misionera
1. La configuración con Cristo
a. En los textos del Misionero Apostólico y Carta al Misionero Teófilo.
Con este tema comienza y termina el escrito de la Madre París sobre el
Misionero Apostólico.
“Lo primero, y ante todas las cosas, debe el Misionero apostólico uniformar su vida,
persona y costumbres con su divino Maestro Cristo Jesús”47.
“El principal cuidado del misionero sea uniformar su vida con Cristo…que no
pierda de vista a su divino Modelo si quiere acabar la misión que Dios le ha
encomendado”48.
En todos los aspectos de su vida el misionero ha de tener a la vista la persona de
Jesús, más aún, ha de encarnar la persona de Jesús en todo su quehacer. Una identificación
al estilo paulino, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí49. Orando, viajando, comiendo,
bebiendo, durmiendo, sufriendo, predicando, cansado, vivo o muerto, el misionero ha de
ser en esta vida uno con el Maestro para poder vivir para siempre con Él50.
También el P. Claret desde el primer capítulo de la Carta al Misionero Teófilo hace
referencia a Jesucristo como cabeza y modelo de los demás misioneros51. Pero sobre todo en el
segundo capítulo, presenta las virtudes que ha de tener el Misionero a imitación de Jesús, la
humildad y la mansedumbre. Ante los sacrificios, las calumnias y las persecuciones, el
Misionero ha de mirar a Cristo, San Pablo y los demás Apóstoles52.
Esto no es otra cosa que lo que el mismo Claret ha vivido. Toda la Autobiografía está
llena de referencias a la imitación de Jesucristo a quien se propone seguir en la vivencia de
la humildad, en la oración, los trabajos y persecuciones por causa del evangelio53.
Esta dimensión cristocéntrica sitúa la misión en continuidad con la misión de Jesús
y por ende, con las mismas exigencias y consecuencias. Aunque el tema de la imitación se
entendía muchas veces como copiar la forma concreta de Jesucristo en su vida terrestre,
MA I, 1.
MA II, 30.
49 Gal 2,20.
50 MA II, 31.
51 CMT I, 2.
52 CMT II, 6-9.
53 Aut. PC, 421; 423; 642; 650; 679; 752; 867.
47
48
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nuestros Fundadores van más allá y entienden que el seguimiento exige una respuesta
nueva en cada situación, desde la vivencia del mismo Evangelio porque el Señor nos ha dado
un solo Evangelio para todos los tiempo54.

b. Radicalidad en la práctica desde una configuración con Cristo
En los dos textos estudiados hemos visto cómo el Misionero apasionado por Cristo,
se ha de configurar en todo con Él. Es la radicalidad que brota del amor. En la primera
parte del Blanco y Fin encontramos el matiz de radicalidad expresado en la frase “hasta un
ápice” y “hasta morir.” La guarda de los Consejos Evangélicos y el anuncio de la Palabra se
han de llevar hasta sus últimas consecuencias. La segunda parte de dicho Blanco y Fin no
será menos exigente,
“Nuestra forma y manera de vida
-pide que todas las personas que quisieren ser alistadas sean crucificadas para todas
las cosas del mundo.
-pide también nuestro Instituto hijas despojadas de todos sus desordenados afectos y
pasiones, para que puedan seguir las pisadas de Cristo nuestro bien.
-pídelas muertas a sí mismas, para que vivan a solas la justicia y santidad, las
cuales se deben esmerar en ser fieles siervas de nuestro gran Dios, como dice San
Pablo
-en vigilias, ayunos y trabajos;
-en castidad, ciencia y dulzura;
-en prudencia, y gozo en el divino Espíritu;
-en caridad no fingida
-en las palabras verdades
-y caminando ellas a la patria celestial, procuren enseñar y hacer fácil a los otros el
mismo camino con las armas de la justicia y ejemplo, jugándolas de una a otra
parte;
-ya por honra o deshonra,
-ya por adversidad o prosperidad”.
Con las palabras crucificadas, despojadas y muertas, el Blanco y Fin nos hace ver la
dimensión radical de la renuncia que implica el seguimiento de Cristo, pero como se ve en
la segunda parte de cada una de esas frases, es siempre en vista a un bien mayor.
María Antonia París desde la Visión Inicial tenía un corazón determinando en cumplir
la divina voluntad, cueste lo que costara55. En ambos Fundadores estos deseos de una entrega
total llegan al punto de desear derramar la sangre por el Evangelio, cosa que sólo a Claret
se le concedió. La Madre París vivió otro tipo de martirios, sobre todo deseaba sufrir por la
Iglesia, Ojalá pudiera yo morir de pena por la restauración de la Iglesia56. El P. Claret siempre lo
deseó, Habitualmente no rehusaba las penas; al contrario, las amaba y deseaba morir por
Jesucristo57 y cuando en Holguín recibe el atentado, considera que le han hecho “un favor”
PR, 8.
Aut. MP, 7.
56 María Antonia París, Carta a Mª Josefa Caixal de San Pablo, 22 de septiembre 1871. EMP, 119, p. 153.
57 Aut. PC, 465.
54
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y no puede menos que sentir alegría, Esta alegría y gozo me duró todo el tiempo que estuve en
cama, por manera que alegraba a cuantos me visitaban. Y me fue después pasando esta alegría a
proporción que se iban cicatrizando las heridas58.

c. La configuración con Cristo como praxis de vida

Nuestros Fundadores nunca usaron el término praxis. En el lenguaje actual praxis
implica una acción penetrada de sentido con una finalidad transformadora59, conlleva un
compromiso con la justicia y la solidaridad. En teología y Pastoral hoy se habla incluso del
primado de la praxis60 que no es otra cosa que la praxis como punto de partida, y de llegada,
en la teología y la Pastoral61. Se pone el acento en la importancia prioritaria de una vida
coherente con el mensaje que se anuncia, una vida comprometida con el mensaje del Reino
que haga creíble ese mensaje. Praxis no equivale a práctica, a acción, sino que implica unión
de acción y contemplación, “punto el más necesario de nuestro Instituto “62. Por eso
podemos decir que desde el nacimiento de la Congregación resalta la dimensión práxica,
partiendo desde lo que el Señor pide a la Madre María Antonia París, Una Orden Nueva
quiero, pero no nueva en la doctrina, sino nueva en la práctica. Aquí se refería a esa vida en
radicalidad que ya hemos mencionado, sobre todo en lo tocante a la vivencia radical de los
Consejos Evangélicos, especialmente la pobreza y una entrega total al anuncio del
Evangelio. Desde entonces entiende el Evangelio-Ley Santa de forma nueva, pero sobre
todo aquí entiende el “modo de cumplirla”, lo cual denota esta orientación a la práctica63.
Esa forma nueva de vivir no tiene una función ascética a fin de alcanzar la propia santidad,
sino que Dios le hace ver que es la forma como puede contribuir a la renovación de la
Iglesia. Más aún, como terminará diciendo el Blanco y Fin, ese “modo de vida” se orienta a
la “conversión de todo el mundo.” Es una práctica que busca ser transformadora. Claret
también lo tiene muy presente, el misionero apostólico…a imitación de Jesucristo, ha de empezar
por hacer y practicar, y después enseñar64. El Blanco y Fin nos recuerda que sólo podemos
enseñar y hacer fácil el camino cuando nosotras mismas estamos “caminando” el “mismo
camino,” y lo enseñamos con las armas de la justicia y el ejemplo65. En palabras de Vita
Consecrata, “Una fuerza persuasiva de la profecía deriva de la coherencia entre el anuncio y la

Ibid., 578.
Praxis es la acción de individuos y grupos en la sociedad, dentro y fuera de la iglesia, que se dejan inspirar por la
tradición cristiana en sus vidas privadas y públicas y quieren enfocarse en la salvación de la humanidad y el mundo.
[mi traducción de “Praxis is the actions of individuals and groups in society, within and outside of the
church, who are willing to be inspired in their private and public lives by the Christian tradition, and who
want to focus on the salvation of humankind and the world”] (p. 151). Heitink, G. Practical theology:
History, theory, action domains. Grand Rapids, MI: Eerdmans. (1999).
60 Metz, J. B. Faith in History and Society, Toward a Practical Fundamental Theology, Seabury Press: New York,
1980.
61 El método teológico que parte de la praxis y lleva a una praxis transformadora ha sido desarrollado
sobre todo por la Teología de la Liberación, pero no exclusivamente. Para profundizar el tema de la praxis
ver: Gustavo Gutiérrez, Teología de la Liberación; Antonio González, Teología de la praxis evangélica; Stephen
Bevans, Models of Contextual Theology,; Clodovis Boff, Theology and Praxis.
62
Constituciones 1869, Trat. III. c. 6, n.1.
63 Aut. MP, 5.
64 Aut. PC, 340.
65 Constituciones 1869, Blanco y Fin.
58
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vida”66. Conocemos a Jesús siguiéndolo, lo conocemos en la práctica del Evangelio, que
hace que la vida se funde en la roca y no en arena (Mt 7, 24-27). Según Jesús, esto fue lo
que hizo dichosa a María, ella escuchó la Palabra de Dios y la puso en práctica (Lc 8,21). La
Madre París lo expresó claramente en los Puntos para la Reforma donde exhortaba a los
Obispos a seguir el ejemplo de los primeros cristianos que “predicaban con el Evangelio en la
mano, más que en la boca;…porque las obras dan el espíritu a la voz”67. Impresiona la actualidad
de su visión apostólica, que implicaba toda la vida de una forma completamente integrada.
Desde esta perspectiva, toda la vida es misión68, lo que se es y lo que se hace, y la acción
ministerial no se entiende sin una vida que le avale y un Amor que le impulse y dé sentido.

2. Testimonio de Vida del Misionero
a . Guarda de los sentidos
La moderación en el hablar, los gestos y la guarda de los sentidos era un elemento
importante en la ascética de la época. La Madre París explica cuál es su motivación, de
manera que cause edificación a cuantos le miren y trataren de cerca69.
Claret también tiene la misma motivación,
“Al entrar y salir de la población andarás tan recogido, que cuantos te vean
queden edificados. Tendrás mortificados todos tus sentidos: hablarás muy poco y
cuando haya necesidad, y entonces lo harás con gravedad y afabilidad.
En todo serás mortificado, y mientras que no sea muy nocivo a la salud,
cuanto más sufras y calles, más edificarás”70.
Como lo hará más tarde respecto a la pobreza, ella ve la función apostólica del
testimonio de vida. Con casi idénticas palabras Claret habla de este tema en la
Autobiografía71.

b. Pobreza
Aunque este tema se tratará extensamente en otro trabajo, sólo quisiera mencionar
que en estos dos textos la pobreza se plantea nuevamente desde su raíz cristológica, el pobre
misionero a imitación de su divino Maestro no debe buscar dar gusto a paladar sino de lo más pobre,
porque no ha de ser más el discípulo que el Maestro72. María Antonia dedica prácticamente la
primera parte del documento al tema. Lo traducirá en cosas muy concretas dando una serie
de detalles referente a la comida, en la que parece primar la preocupación por el ahorro. No
VC, 85.
PR, 41.
68 Const., 68.
69 MA I, 2.
70 CMT, II, 2-3.
71 Aut. PC, 384-387.
72 MA I, 11.
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obstante, deja por sentado que lo primero, como lo dice también en las Constituciones, es la
atención a las personas; el superior en el gobierno de las casas, debe desvelarse, cuidadoso en que
no falte lo necesario73 y además se ha de procurar que las comidas sean sanas. Si llegase a
faltar lo necesario, ella lo atribuye a la mala administración y por eso habla de la
importancia de procurar llevar una “santa economía” para poder practicar la “Santa
Pobreza nuestra Madre”74.
Claret le explica al Misionero Teófilo que la vivencia de la pobreza no sólo atañe a
los bienes materiales, sino a honores, ya que la pobreza no se reduce al dejar de tener, sino
a ese desprendimiento y conocimiento de la propia verdad que es la base de la humildad,
Una de las cosas que más has de aborrecer ha de ser el interés; has de ser amiguísimo de la pobreza, y
en todas las cosas procurarás siempre para ti lo más pobre… Has de saber que los vicios principales
que has de combatir son el amor a los placeres, el amor a las riquezas y el amor a los honores75. Esto
fue lo que el vivió como el mismo relata, nada quería y todo lo rehusaba76. Vive la pobreza no
como carencia, sino como una gran alegría, cuando uno es pobre y lo quiere ser y lo es de buena
voluntad y no por fuerza, entonces gusta la dulzura de la virtud de la pobreza77. Así también goza
la Madre París a su llegada a Cuba al ver la sencillez de su primera casa, Viva la Pobreza
hermanas mías78.
La pobreza es un elemento medular de la visión de renovación de la Iglesia en la
Madre París ya que según entiende, por falta de esta santa virtud ha venido a tierra toda la
Religión, y por eso el Señor le da a conocer que había de ser el fundamento de sus nuevos
Apóstoles79. En las Constituciones lo expresará nuevamente, La Santa Pobreza es la base y
fundamento de esta nueva Orden80. La pobreza tiene una dimensión apostólica fundamental
ya que la considera la llave maestra para introducir en el interior del alma…el perfecto
cumplimiento de la Ley Santa del Señor81.

c. Humildad
Esta virtud es la primera virtud que Claret se propone para dar fruto en la misión.
Así lo ha dicho en su Autobiografía,
“Para adquirir las virtudes necesarias que había de tener para ser un
verdadero Misionero apostólico conocí que había de empezar por la humildad, que
consideraba como el fundamento de todas las virtudes”82.
Claret aconseja al Misionero Teófilo repitiendo esta misma idea,

MA I, 6.
MA I, 15-16.
75 CMT I, 4.
76 Aut. PC, 363.
77 Aut. PC, 364.
78 Aut. MP, 164.
79 Aut. MP, 11.
80 Ibid.
81 Constituciones 1869, Trat. I. c. 2, n.84.
82 Aut. PC, 341.
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“Has de mirar e imitar continuamente la humildad y mansedumbre de
Jesús; la humildad es el fundamento de todas las virtudes; y así como un edificio
alto sin fundamento se cae, también caerás tú si no eres humilde”83.
La Madre París recomienda al Misionero apostólico nunca porfiar con ninguno, siendo
su hablar sencillo diciendo esto es así, y así; o no es así y no entrar en disputa, ni querer llevar la
suya adelante, si no es para ceder a todos84. La humildad implica abrirse a descubrir otros lados
de la verdad, no aferrarse al propio criterio o imponerle. Además no buscará el misionero
utilizar los propios conocimientos como una forma de poder, Huélguese más que se sepan las
cosas por los extraños que por sí, y no diga, ya lo sabía85.

3. La caridad fundamento de la Nueva Orden y de la Renovación de la
Iglesia
Para San Antonio María Claret la vivencia de la mansedumbre y el amor eran
centrales en la vida del misionero,
“La virtud que más necesita un misionero apostólico es el amor. Debe amar a Dios,
a Jesucristo, a María Santísima y a los prójimos. Si no tiene este amor, todas sus bellas dotes
serán inútiles; pero, si tiene grande amor con las dotes naturales, lo tiene todo”86.
Pero, ¿qué papel juega en la visión apostólica de María Antonia París? Los dos
instrumentos que María Antonia vislumbra por inspiración divina para llevar a cabo esa
obra de Renovación de la Iglesia son la Orden Nueva y los Puntos para la Reforma. Propongo
que además de la pobreza, la Madre París consideraba que la unión fraterna o la caridad
era la otra respuesta de vida a los males de la Iglesia que unida a la predicación evangélica
lograrían la deseada renovación eclesial.
Ella entiende en la Visión Inicial que “la Santa Pobreza había de ser el fundamento de sus
nuevos Apóstoles, ya que por falta de de esta santa virtud ha venido a tierra toda la Religión”87. La
pobreza es clave tanto en la Renovación de la Iglesia como en el nuevo Instituto. Esto lo
hemos entendido muy bien, al menos teóricamente. Lo que ha pasado desapercibido es que
con esas mismas palabras la Madre París se refiere a la importancia de la caridad y la
unidad en la Congregación y la Vida Religiosa. En sus Escritos la denominación de
“fundamento” o “base” no sólo la aplica a la pobreza, sino también y exclusivamente a la
caridad. En una carta a Orberá le habla de “los fines que N.S. tiene en nuestro Instituto cuya
base principal es la mutua unión de todas las Casas, y formar entre todas una sola alma y un solo
corazón”88. Y al Arzobispo de Santiago de Cuba, “la base principal de nuestro Instituto es la
unión mutua, y la caridad que nos hace a todas una sola familia y un solo corazón como quiere el
Señor de nosotras”89.
CMT II, 6.
MA II, 5.
85 MA II, 28.
86 Aut. PC, 438.
87 Aut. MP, 11.
88 María Antonia París, Carta a Mons. José Orberá, 30 de enero de 1880; EMP, 298.
89 María Antonia París, Al Arzobispo de Santiago de Cuba, 30 de septiembre de 1877; EMP, 255.
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Así también lo expresa en al comienzo de las Constituciones, incluyendo el valor de
la caridad para la renovación de la vida religiosa:
“No hay cosa que tanto importa para la conservación de las Órdenes
religiosas como el tenerse todas las casas de una misma Orden una perfecta caridad
y una fina armonía en el vivir como los miembros de un mismo cuerpo.
La falta de este precepto tan recomendado por Jesucristo nuestro divino
Redentor a sus queridos apóstoles, ha perdido nuestra religión santa”90.
En una carta a Manyanet, le plantea el problema que tiene con una Hermana y le
dice que esta Hermana con su comportamiento ha tocado lo principal de la Religión, que es la
caridad y la unión91.
Nos da así a entender que en su visión de la Renovación de la Iglesia, la vivencia
del precepto de la caridad es tan urgente como la vivencia de la pobreza,
“Un día me hizo ver Nuestro Señor la hermosura de su Santísima Ley,
presentándome a la vista un hermosísimo y muy dilatado prado…Y me dijo
Nuestro Señor: ¿Ves, hija mía, la belleza de los Mandamientos divinos? Esta
manchas que afean estas hermosas flores, es el quebranto de mi Santísima Ley, que
no tengo quien la guarde porque no hay quien cumpla el precepto de la caridad”92.
La caridad está íntimamente relacionada con la vivencia de la pobreza, como
explica al relatar en el Diario una experiencia casi igual,
“Aquí me renovó la visión de Su Santísima Ley como en otro tiempo,
presentándome aquellas bellísimas flores, que componían la hermosura de la divina
ley, pero todas manchadas por el quebranto del precepto de la caridad, y esto por la
avaricia”93.
Como sabemos, el Plan de Reforma implica una dimensión de pobreza que exige una
vida comunitaria. Los Obispos deben vivir de comunidad con sus familiares, sin haber entre ellos
tuyo ni mío94.
La vivencia de la fraternidad es parte esencial de esa praxis que hace creíble nuestro
mensaje, que atestigua que el Reino de amor y justicia es posible, porque a pesar de
nuestras diferencias de cultura, generación y visión, podemos ser una sola familia y un solo
corazón95. No podemos ser Apóstoles de Jesucristo sin esta fraternidad evangélica. El Papa
Benedicto XVI dice a propósito de este tema,
“Es parte de vuestra misión la vida comunitaria. Empeñándoos en
construir comunidades fraternas, vosotros estáis mostrando que gracias al

Constituciones 1869, Trat. I, c. 1, 1-2.
María Antonia París a Mosén Joseph Manyanet, 5 de octubre de 1870; EMP, 108.
92 Aut. MP, 27.
93 Diario, 82.
94 PR, 16.
95 VC, 51a. Las comunidades de vida consagrada, en las cuales conviven como hermanos y hermanas personas de
diferentes edades, lenguas y culturas, se presentan como signo de un diálogo siempre posible y de una comunión
capaz de poner armonía las diversidades.
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Evangelio las relaciones humanas pueden cambiar, que el amor no es utopía, sino
más bien un secreto para construir un mundo más fraterno”96.
El Blanco y Fin nos da una clave para lograr esa fina armonía que la Madre propone,
caridad no fingida y palabras verdaderas. La verdad o sinceridad sin caridad hace daño. La
caridad que por mantener la paz no expresa la verdad, crea una paz ficticia y promueve la
superficialidad.
María Antonia no sólo inculcó esa vivencia fraterna, “sobre todo os recomiendo la
Caridad entre vosotras, porque es el vínculo de la perfección Evangélica”97, sino que la vivió, se
desveló por sus Hermanas y lo que más le hizo sufrir fue la desunión entre las Hermanas y
en la Orden. No tuvo miedo a amar, a expresar cariño, como lo relata en su testimonio ante
la muerte de su Hermana y amiga Florentina.
“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 parte de
mi alma. ¡Así que sentí tanto dolor en esta triste separación, como que se apartara
mi alma del cuerpo! ¡Que de cosas me afligían a la vez! Su pérdida irremediable!!
¡¡El país tan desconocido!! ¡¡Mi soledad tan completa!!!”98
Es paradójico. Fueron precisamente estas dos dimensiones fundantes del Carisma
las que recibieron mayor resistencia por parte de las autoridades de la Iglesia que habrían
de aprobar las Constituciones. Como sabemos, los mayores obstáculos para la aprobación
de las Constituciones estuvieron en torno al tema de la pobreza, en lo referente a las dotes y
el tema de su comprensión de la Congregación como una familia unida, Gobierno
centralizado, porque en esto se adelantaba a sus tiempos.

4. Vida de Oración, fuente de integración personal
La oración tal y como lo presenta la Madre París es otra manera de seguir a Jesús
que de día misionaba y de noche oraba99. Resalta el valor apostólico de la oración, que es la que
da eficacia a la acción, Si las palabras del misionero no salen de la fragua de la oración, no
ablandarán el corazón100. Pero el misionero ha de mantener el equilibrio de acción y
contemplación, punto más necesario de nuestro Instituto101, y por eso recomienda al misionero
que no mate el espíritu de la santa oración por los muchos quehaceres102.
Como se puede apreciar también en el Blanco y Fin, en María Antonia París hay una
búsqueda de equilibrio y de integración de toda la vida. De aquí que el Fin principal del
Benedicto XVI, 10 de enero, 2006.
María Antonia París a las Misioneras Claretianas de Carcagente, septiembre 1880; EMP, 327.
98 Aut. MP, 180.
99 CMT II, 20.
100 Ibid II, 22.
101 Constituciones 1869, Tratado III. c. 6, n.1.
102 Aut. MP, 3.
96
97

-251-

Instituto tiene dos vertientes, es un trabajar en enseñar y guardar, hasta un ápice y hasta
morir103, el Evangelio. En la vida ella superó esa oposición porque se encontraban con el
mismo Jesús en la oración y en el hermano. Desde esa experiencia no hay separación entre
la pasión por Dios y la pasión por la humanidad. Más que contemplativas en la acción, en
cualquier acción hemos de ser contemplativas en la misión. Esa síntesis se da desde
dentro, desde la unión con Cristo como decía María Antonia en el Misionero Apostólico, “Ore
el misionero con Cristo orando, predique con Cristo predicando…”
Claret dice al Misionero Teófilo, Has de ser muy amigo de la oración, a imitación de
Jesús, que erat pernoctans in oratione Dei y encargaba muy mucho la oración a los apóstoles. Todos
los misioneros de nombradía han sido hombres de oración. El que pide alcanza104. Además el
misionero ha de enseñar a las personas a hacer oración, le enseñarás el modo de hacer oración
mental y vocal105. Le enseñará también la devoción a la pasión de nuestro Señor Jesucristo, y el
modo de hacer el vía crucis. La devoción a María Santísima; el modo de rezar el rosario, y el modo de
llevar el escapulario, medallas106.
Claret, a pesar de ser un hombre de acción, era primeramente un hombre
contemplativo. Sabemos que pasaba las noches orando. Oraba antes y después de su
encuentro con Dios en la misión. Para ambos Fundadores, la experiencia de Dios en la
oración no es opcional, no se suple con el encuentro con Dios en la misión. Allí se
vislumbra, se alimenta, se purifica y se enciende el fuego misionero.

5. La centralidad de la Palabra
La Carta a Teófilo está llena de referencias bíblicas. Ya sabemos el amor que tenía el
P. Claret a la Palabra de Dios. Finalmente le habla de la fuerza de la Palabra, Debes tener
presente que la Palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que cualquier espada de dos filos, y
que entra y penetra hasta los pliegues del alma y del espíritu107.
Aunque en los textos de la Madre París hay pocas referencias bíblicas de manera
textual, sabemos, como ella misma nos dice, que hasta la Visión Inicial nunca había leído el
Evangelio. Sin embargo, la esencia de la Renovación eclesial la entiende como un poner en
pie el Evangelio, Mi Evangelio es uno y no puede ser restaurada completamente mi Iglesia hasta
que éste no esté en pie108. Este es el mismo Evangelio que ella sintió se imprimía en su
corazón. En la mayoría de sus Escritos se va a referir a la Palabra como “Ley Santa del
Señor,” pero sabemos que se refiere siempre a la Palabra de Dios, vivida y predicada.

Constituciones 1869, Blanco y Fin.
CMT II, 1.
105 Ibid IV, 2.
106 Ibid IV, 4.
107 CMT IV, 9.
108 Diario, 108e.
103
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6. María, maestra del misionero
El P. Claret tenía un profundo amor a la Santísima Virgen. Ella jugaba un papel
importante en su visión apostólica como la mujer que vence el mal, como la que lo lanza
como saeta a predicar.
“Bien sabéis que soy hijo y ministro vuestro, formado por Vos misma en la
fragua de vuestra misericordia y amor. Yo soy como una saeta puesta en vuestra
mano poderosa; arrojadme, madre mía, con toda la fuerza de vuestro brazo109”.
Así también le recomienda al Misionero Teófilo que aprenda de María a engendrar
la Palabra que ha de predicar.
“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”110.
Termina la carta recomendando la devoción a María y el amor a Dios, convencido
de que la virtud que más necesita un misionero apostólico es el amor111.
He aquí, Teófilo, la última y principal prenda que debes tener para ser un
buen misionero: ser devoto de María y amar mucho a Dios112.
No encontramos ninguna referencia a María en el texto del Misionero Apostólico, lo
cual es raro, ya que conocemos que desde la Visión Inicial para la M. París el ser Apóstoles
de Jesucristo estaba relacionado a la Santísima Virgen. La presencia de María en la
Congregación se palpa desde sus comienzos cuando las Hermanas se reúnen en Tarragona
y hacen Voto de no separarse. El Blanco y Fin nos recuerda que todo lo que vive y hace la
Misionera Claretiana ha de ser “a mayor gloria de Dios y de su santísima Madre”.

B. Modo de Realizar la Misión
1. Partir de la realidad de los destinatarios de la misión
Ambos Fundadores son muy sensibles a la realidad y la situación que les rodea.
Aunque en el Misionero Apostólico no hay referencia ninguna a este tema, sabemos por su
Autobiografía que la Madre París llega a un conocimiento de la realidad, de sus causas
profundas y de la respuesta necesaria a través de diferentes intervenciones divinas, como
lo relata en la Visión Inicial. Ella atestigua que desconocía hasta entonces el estado deplorable
de toda la Iglesia universal y cómo habían degenerado todas las Órdenes en la guarda de sus

Aut. PC, 270.
CMT IV, 10.
111 Aut. PC, 438.
112 CMT IV, 10.
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Santas Leyes113. María Antonia se sorprende, como nos dice, pues hasta entonces siempre había
creído que todas las personas que profesan perfección servían a Dios derechamente114. En segundo
lugar, entiende las causas profundas de estos males. La falta de vivencia del Evangelio,
fundamentalmente en el aspecto de pobreza y caridad. En un tercer lugar, también por
iluminación divina, comprende la respuesta que ha de dar en lo personal, en lo
Congregacional y en lo eclesial o universal, como ya se ha dicho. Esto no excluye que María
Antonia tuviera el corazón abierto y el oído atento a las realidades que le rodeaban y
preparaban el terreno para una lectura creyente de la realidad.
El P. Claret también lee desde la fe las situaciones que le rodean, pero sobre
todo recurre a la observación y al análisis. En sus Escritos aparecen abundantes referencias
a su metodología de siempre comenzar con un estudio de la realidad que se propone
evangelizar115.
“Al ver que Dios N. S. sin ningún mérito mío sino y únicamente por su
beneplácito, me llamaba para hacer frente al torrente de corrupción y me escogía
para curar de sus dolencias al cuerpo medio muerto y corrompido de la sociedad,
pensé que me debía dedicar a estudiar y conocer bien las enfermedades de (este)
cuerpo social. En efecto, lo hice, y hallé que todo lo que hay en el mundo es amor a
las riquezas, amor a los honores y amor a los goces sensuales”116 .
Así lo practicó en Cuba,
“No hay un rincón habitado de mi diócesis que no haya visitado. Así puedo
decir que conozco a mis ovejas y que todas me conocen a mi, y que tal vez no haya
mal que no haya palpado y estudiado para aplicarle el remedio por lo que a mí me
toca”117.
En el texto que estamos estudiando hay un capítulo entero dedicado a analizar la
persona humana. Realmente no se trata de un análisis de la persona concreta en su
situación, sino prácticamente de una antropología teológica, pero su intención es
completamente práctica y no un análisis abstracto con fines teológicos. En esa sencillez que
le caracteriza para aplicar imágenes explica cuál es su intención,
“A la manera que un médico que quiere curar a un enfermo debe enterarse
primero de la complexión del enfermo y de la clase de enfermedad que le aflige, lo
propio debe hacer un misionero, médico de las enfermedades morales; ha de conocer,
en primer lugar, la naturaleza del hombre, y luego las enfermedades morales y sus
causas, aplicando en seguida los remedios oportunos”118.
Hoy en día tenemos a nuestro alcance los instrumentos que nos ofrecen las ciencias
sociales para hacer un análisis que nos permita llegar a las causas personales,
interpersonales y estructurales (económicas, políticas, culturales, sociales y religiosas).
Hemos de utilizar estos instrumentos de forma crítica, ya que todo análisis esconde ciertos
Ibid, 8.
Aut. MP, 4.
115 Cf. Aut. PC, 33; 171; 191; 315; 475; 545; 717-728; 729-735.
116 Aut. PC, 357.
117 Claret, Carta al Capitán General, 1854, Carta 339 EC-I, línea 563, p.955.
118 CMT III, 1.
113
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presupuestos ideológicos. La Madre París tuvo un conocimiento profundo de la realidad
desde una iluminación especial de Dios. Claret, lleno de celo apostólico, leía desde la fe las
situaciones del pueblo al que el Señor le enviaba a evangelizar.
Con la luz del Espíritu estamos llamadas a discernir los signos de los tiempos para
responder, desde la fe, a lo más urgente, oportuno y eficaz. Ambos aspectos son
importantes, la lectura orada de la realidad y el análisis sistemático de las situaciones.

2. Encarnarse en la cultura

No cabe duda que la obra evangelizadora de Claret, sobre todo en Cuba, fue clara
evidencia de su preocupación por responder desde la cultura de aquéllos que el Señor le
confió en su ministerio misionero y episcopal. Claret buscó entrar en la cultura de los
destinatarios de su misión con la creatividad que le caracterizaba. Escribe libritos para los
niños, para las mujeres, para los que viajan en ferrocarril, para los campesinos, etc.
También entró en el mundo de las Ciencias y las Artes, como lo vimos en el desarrollo de la
Academia San Miguel119. En la Carta al Misionero Teófilo pone el énfasis en adaptarse a la
gente sencilla, usando el lenguaje que entiendan y se hable en el país. No se trata de hablar
para impresionar, sino para llegar al corazón de los que le escuchan. Él desconfía de una
predicación a base de elocuencia humana y flores de retórica120,
“Por lo tanto, querido Teófilo, usarás de la palabra como se usa de la
moneda: 1) Debe ser moneda del país; así también debes usar el idioma que usa el
país, a fin de que todos te entiendan bien. 2) La moneda que se da a los pobres, a los
criados y que más uso tiene cada día son los cuartos y menudos de plata, y entre los
ricos, las monedas de plata y oro; así, también tú usarás, con los pobres y gente
sencilla y ordinaria, de palabras y expresiones que todos comprendan bien, y, si
alguna vez has de hablar con sabios, hablarás con palabras propias a sus riquezas
literarias. 3) La moneda también se usa en papel; lo propio harás por medio de
papeles volantes, libritos, etc., y así harás un grande comercio para el cielo”121 .
María Antonia París en el Misionero Apostólico comienza diciendo que el misionero
sea siempre afable y sea todo para todos122. Este punto era tan importante, que lo vuelve a
repetir, Acomódese el buen misionero al natural de las personas con quien tratare, y hágase todo
para todos para ganarlos a todos123. Una vez más vemos la referencia a los Apóstoles en este
texto de San Pablo (1 Cor 9,19). A continuación da una pauta concreta para ganar a ese
pueblo,
“Nunca hable mal del país en Dios lo mandare, ni sufra que sus hermanos
y compañeros hablen mal de aquellas pobres gentes que Dios nuestro Señor les ha
encomendado. Mas sacará llorando delante de Dios las malas costumbres del país
119Ver

Academia San Miguel, apartado IV, punto 7 de este trabajo, “Por todos los medios” p. (PONER LA
PÁGINA CUANDO ESTÉ TODO EL LIBRO HECHO)
120 CMT III, 9.
121 CMT III, 10.
122 Ibid. II, 1.
123 Ibid.
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que no hablando entre sus hermanos de los hechos positivos (quiere decir concretos)
de los pobrecitos pecadores”124.
El corazón del misionero ha de ser tan amplio que abarque todo el mundo, movido
por el amor, se hace todo con todos.
“Todo el mundo le debe ser patria al Misionero de Cristo, porque nuestro
divino Redentor a todos nos vino a redimir mandando predicar un mismo
Evangelio en todo el mundo”125.
También lo dirá en los Puntos para la Reforma,…porque Dios todos los tiempos tiene
presentes y no nos ha dejado más que un Evangelio126.
La Madre París insistirá en en las Constituciones que las maestras de las clases habrán
de ceñirse a las costumbres del país127…y para mayor unión y conformidad entre las de la casa todas
hablarán la lengua propia del país donde vivieren128. María Antonia París ha tomado este punto
casi literalmente de las Constituciones de la Compañía de María, con gran la diferencia que
allí dice “hablarán la misma lengua”129. Esta disposición es una característica del espíritu
misionero que le animaba. No se trata que las monjas se entiendan entre sí como ponen las
Constituciones de la Compañía, sino que se encarnen en la cultura del pueblo donde viven.
Nuestros Fundadores eran conscientes de la importancia de inculturar130el
mensaje, de forma que fuera comprendido y acogido por cada persona en su realidad. Hace
ya muchos años lo dijo Pablo VI en la Evangelii Nuntiandi,
“Lo que importa es evangelizar, no de una manera decorativa, como con un
barniz superficial, sino de manera vital, en profundad y hasta sus raíces…El
Evangelio, y por consiguiente, la evangelización no se identifican ciertamente con
la cultura y son independientes de todas las culturas”131.
Reflexionando las palabras de María Antonia París, el P. Jesús Álvarez comentaba
que “no es que haya que adaptar el Evangelio a los hombres de cada tiempo y de cada lugar, sino que
el mismo y único Evangelio, ha de ser asimilado y vivido por los hombres de todos los tiempos y de
todos los espacios, desde su peculiar originalidad personal y cultural”132.
La inculturación se ha de dar no sólo en el ámbito de la misión, sino que la vida
religiosa y el mismo Carisma ha de inculturarse. Así lo ha expresado recientemente el
Congreso de Vida Religiosa Pasión por Cristo, Pasión por la Humanidad:

Ibid. II, 11.
Ibid. II, 10.
126 PR, 16.
127 Constituciones, 1869, I, 11,9.
128 Constituciones, 1869, I, 8,5.
129 Reglas comunes de la Compañía de María, art. I, n. 10, p. 40.
130 La palabra “Inculturacion” surge como término teológico en los años 70 como el proceso por el cual la
fe cristiana se encarna en una cultura (Culture, Inculturation, and Theologians. A Postmodern Critique, Gerald
A. Arbuckle, Liturgical Press: Collegeville, 1996, 167. Para profundizar más ver Aylward Shorter, Toward a
Theology of Inculturation (London Geoffrey Chapman, 1988).
131 Evangelii Nuntiandi, 1975, n. 20.
132 ÁLVAREZ, Jesús, Cristo Ayer, Hoy y Siempre. Dios, nuestro Señor, todos los tiempos tiene presentes. María
Antonia París. Barcelona, 1997, p.17.
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“La vida religiosa no sobrevivirá ni cumplirá su misión si no está
inculturada en los diversos lugares y contextos donde existe. Seguir un proceso de
inculturación que incluye ‘discernimiento, valor, diálogo y los retos de Evangelio’
(VC 80) es una cuestión vital para la vida consagrada y prueba de su
autenticidad”133.
El proceso de inculturación intenta distinguir entre lo universal y lo particular. Lo
que es esencial a la fe, al Carisma, y las expresiones que pueden estar condicionadas por la
cultura o la época. Sobre todo en la práctica de la pobreza, de la obediencia, en las
relaciones fraternas y modelos de comunidad se impone este discernimiento. Hay lecturas
o interpretaciones que pretenden tener una validez universal, lo que se ha denominado
como “meta-narrativos”134, y por tanto resisten la inculturación135. No es fácil darse cuenta
qué elementos que se han convertido en norma universal, responden a una realidad o
tiempo particular. No es fácil distinguir las Tradiciones con mayúscula de las tradiciones
con minúscula. Nos cuesta pensar que, sin dejar de ser fieles a lo esencial, las cosas pueden
ser distintas de como las hemos hecho siempre. La inculturación se hace desde dentro de la
cultura. Como dijo Juan Pablo II en Redemptoris Missio, los agentes de la inculturación han
de ser primordialmente los miembros de la propia cultura136. La inculturación del Carisma
se ha de llevar a cabo por las nuevas generaciones que surgen en las diversas culturas137.
Habiendo bebido de la fuente de los Fundadores, se convierten en el rostro del Carisma en
cada cultura. El P. Álvarez tenía esa visión,
“Cuando una joven ingresa en la Congregación; con ella entra lo nuevo, lo
original, lo personal, el presente, una nueva generación, en la congregación; y, en
consecuencia por esa nueva joven que ingresa, la Congregación se actualiza, se
incultura, abre nuevos caminos al Carisma congregacional; se re-funda la
Congregación”138.
Esto no quiere decir que todas las costumbres o prácticas de una cultura, de las
nuevas generaciones, se han de acoger de forma acrítica sin tener en cuenta si están en
sintonía evangélica y si son compatibles con el Carisma. Existen varios modelos de
inculturación o contextualización de la fe139, entre ellos resalta el modelo sintético-dialogal

Congreso de Vida Religiosa, 2004, n. 95; VC, 79-80 (verificar la cita…no encuentro el documento
original)
134 Jean Francois Lyotard, The Postmodern Condition, trans Geoff Bennington and Brian Massumi
(Manchester University Press, 1986).
135 Cada metanarrativo (interpretación o lectura general) incluido el propio, es limitado y relativo. Cualquier
metanarrativo que reclama validez universal está en riesgo de ser opresivo porque hace de todas las demás lecturas o
historias una parte subordinada de la nuestra [mi traducción de; “Each metanarrative including ours, is limited and
relative. Any metanarrative that claims universality is at risk of being oppressive in that it makes everyone other than
us subordinate parts of our story].” Schneiders, S. p. 113.
136 Redemptoris Missio, n. 54.
137 Como en el nacimiento de un niño en una familia, la entrada de un nuevo miembro en la Congregación cambia
todo. No destruirá la identidad de la Congregación, pero la modificará. El intento de moldear al individuo a la
comunidad de tal manera que no se sientan los efectos de la incorporación de un nuevo miembro es ahogar el Espíritu
y por tanto la nueva vida que se ofrece con cada nueva persona que entra. Sandra Schneiders, p. 289.
138 ÁLVAREZ, Jesús, Cristo Ayer, Hoy y Siempre, o.c., p.12.
139 Stephen Bevans identifica seis modelos: el modelo traducción, el antropológico, el de praxis, el
trascendental, el contracultural y el sintético-dialogal. Models of Contextual Theology, (Maryknoll, N.Y.:
Orbis, 2002), 88-102.
133
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que propone un diálogo intercultural140 entre la formulación cultural de la fe cristiana y la
cultura concreta. En el encuentro de estos dos mundos emerge una nueva zona cultural141.
En cuanto al Carisma, no se trata de “adaptar” o “traducir” el Carisma a una cultura,
porque el Carisma no existe en forma “pura.” Se trata de abrir un diálogo entre el Carisma,
condicionado por las culturas en las que se ha desarrollado, y las nuevas culturas con las
que se encuentra. En este diálogo intercultural hay una mutua influencia y mutuo
aprendizaje. Se redescubren elementos del Carisma. Recientes documentos eclesiales de las
Iglesias particulares abordan e iluminan este reto. V Conferencia General del Episcopado
Lationamericano, Aparecida 2007, capítulo 10; Sínodo de África 2009; Sínodo de Asia 1999.

3. Profetismo, Solidaridad y Justicia
El profeta es el que en nombre de Dios anuncia los valores del Reino y denuncia lo
que va en contra de sus valores. Tanto S. Antonio Mª Claret como la Venerable María
Antonia París vivieron y ejercieron la vocación profética en situaciones diversas. Desde la
Visión Inicial la M. París comienza a entender que hay una falta de fidelidad en la Iglesia
que antes que nada ha de contrarrestar con la propia vivencia radical del Evangelio, pero
también a través de una Renovación eclesial en la que la Orden Nueva, los Apóstoles de
Jesucristo, han de colaborar con su vida y predicación. Más adelante recibirá la inspiración
para escribir los Puntos para la Reforma. Esta misión profética no es algo querido ni deseado
por María Antonia. Al contrario, en sus Escritos abundan referencias a estos avisos que el
Señor le manda a dar, sobre todo a sacerdotes, sobre su comportamiento y sus resistencias
a esta misión,
“Otra vez me dio semejante reprensión Nuestro Señor por haber resistido a
la divina inspiración; porque esto de mandarme Su Majestad ciertos recados a
personas determinadas y que yo conozco que no los han de tomar bien...me
repugnan tanto que muchas veces huyo de la oración y dejo al Señor con la palabra
en la boca”142.
Sólo por obediencia escribirá los Puntos para la Reforma, mandato que recibe el día
de Todos los Santos de 1855. Ella nos cuenta,
…”me tenía Su Majestad como atada muy fuertemente sin poderme
menear porque me quería ir de la oración porque todavía me espantan cosas tan
grandes siendo yo lo que soy”143.
Esta resistencia a la misión profética, es muy común en los profetas bíblicos y señal
de autenticidad. La Madre París, por ser mujer y religiosa, no tenía un ámbito de
proyección apostólica muy amplio, pero podemos ver su inquietud por la justicia en
Interculturalidad es un término de la Antropología cultural que se refiere a la primera etapa del proceso
de inculturación. Implica la disposición para comprender la cultura de la otra persona (Arbuckle, 177).
Esto conlleva una previa aceptación de la propia identidad o cultura, lo que se ha llamado
intraculturalidad.
141 Cf. Richard Gaillardetz, Ecclesiology for a Global Church, A People Called and Sent. New York, Orbis
Books, 2008. p. ss.).
142 Aut. MP, 42.
143 Ibd., 51.
140
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algunas de sus decisiones referentes a la educación. Sabemos que ella quería que la
enseñanza fuera gratuita, pero sobre todo llama la atención su preocupación por la
educación de las niñas de color en Santiago de Cuba. Ni el Gobierno, ni mucho menos los
propietarios de esclavos negros se habían preocupado jamás de dar instrucción adecuada a aquellos
hombres de color144. Dado a que las leyes no permitían que compartieran la clase con las
niñas blancas, los Fundadores abren una clase, para las niñas de color en las dependencias
destinadas a la comunidad. Esto no era bien visto en el ambiente de la ciudad y a pesar de
ello, en el colegio de Baracoa también se hizo lo mismo. Sabemos que su preocupación por
los pobres le lleva decir en las Constituciones, Han de trabajar para sus hermanos los
prójimos145.
A lo largo de su vida Claret ejerce el profetismo en circunstancias distintas. Su
mismo testimonio de vida pobre, sencilla es ya una denuncia de los que ponen su confianza
en los bienes materiales y buscan un beneficio personal en el ministerio. Como confesor de
la Reina tuvo múltiples oportunidades de denunciar situaciones que él entendía estaban en
contra de los intereses del Reino. El Plan de Renovación Eclesial que promulga en España es
plenamente profético, como se verá en el estudio de la Reforma de la Iglesia. Aquí deseo
enfatizar el carácter profético de su episcopado en Cuba. Sin pretender abarcar la
impresionante trayectoria de Claret en el campo del compromiso con la justicia y práctica
de la solidaridad, apuntaré a los ejemplos más significativos de su labor misionera en
Cuba146. Claret opta por la familia y defiende los derechos de la mujer cuando se enfrenta a
las autoridades para eliminar las falsas trabas que impedían que los españoles se casaran
con mujeres de color. Su denuncia de estas injusticias y de los malos tratos que se daban a
los esclavos, hace muy comprensible el atentado que recibe en Holguín.
Además se preocupa por los pobres, no sólo dedicando considerables cantidades de
su dinero a limosnas, sino que funda una Asociación de Hijas de María para recoger y
educar a las niñas pobres. Apoya a las mujeres católicas santiagueñas a establecer la
Asociación de Beneficencia domiciliaria para contribuir al socorro y protección de los
indigentes. Dedica especial cuidado a la atención de los presos comunes, visitándolos y
organizando un plan de rehabilitación humana y moral durante su estancia en la cárcel.
“Cuidábamos de que en la cárcel los presos aprendieran [a] leer, escribir, la
Religión y algún oficio. Así es que en la cárcel teníamos una porción de talleres,
porque la experiencia enseñaba que muchos se echaban al crimen porque no tenían
oficio ni sabían cómo procur[ar]se el sustento honradamente”147.
Crea las Cajas de Ahorro para proveer soluciones duraderas, dignas y estables a las
necesidades de los pobres a la cual podían ser admitidos todos los miembros de la
comunidad parroquial hombre o mujer, blanco o de color, libre o esclavo. Las Cajas de
Ahorro eran parte de su proyecto de Reforma Agraria que incluía distribución de las tierras
a los pobres (eran terrenos enajenados a las Órdenes religiosas y haciendas dejadas a la
ÁLVAREZ GÓMEZ, Jesús, cmf, Historia de las Religiosas de María Inmaculada Misioneras Claretianas, vol. I.
Roma 1980, p. 232.
145 Constituciones, 1869, Trat. I, c. 2, n. 21.
146 Tomado de la Conferencia de María Soledad Galerón, rmi, “Familia Claretiana, Familia Solidaria”. V
Encuentro de la Familia Claretiana, El Cobre, Santiago de Cuba, febrero 2001 y el libro de Reynerio Lebroc
Martínez, San Antonio María Claret, Arzobispo Misionero de Cuba. Madrid 1992.
147 Aut. PC, 571.
144
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Iglesia). Unida a esta acción social iba toda una Pastoral y espiritualidad del trabajo del
campo, a cuyo fin escribió Las Delicias del Campo”. Finalmente, fue parte de su sueño la
fundación de la Casa de la Caridad en Puerto Príncipe, para lo cual compró una hacienda
con sus propios ahorros. Esta casa tendría sectores para ancianos desamparados y para
jóvenes. Este proyecto lo tuvo que abandonar cuando se marchó a España para ser confesor
de la Reina.
“El plan de esta obra era recoger a los Niños y Niñas pobres, que muchos
de ellos se pierden por las calles pidiendo limosna. Y allí se les había de mantener de
comida y vestido y se les había de enseñar la Religión, leer, escribir, etc., y después
arte u oficio, el que quisiesen. Una hora no más cada día, los niños habían de
trabajar en la hacienda, y con esto se [les] podía mantener con las viandas que
producía la misma hacienda; y todo lo demás que ganasen se había de echar en la
Caja de ahorros. Por manera que cuando saliesen de dicha casa habían de tener
instrucción y además habían de haber aprendido algún arte u oficio, y se les había
de entregar lo que ellos hubiesen ganado”148.
Ciertamente no abarcamos todas las iniciativas de Claret, que urgido por la
caridad, buscó incansablemente el bien de sus hermanos donde quiera que estuvo, de tal
suerte que en el epitafio de su tumba se leía, Amé la justicia y odié la iniquidad, por eso muero
en el destierro.

4. En Misión compartida

Desde la Visión Inicial María Antonia París entiende la misión como una empresa
compartida. Como sabemos, su idea de la Orden Nueva tiene dos ramas. En las
Constituciones anticipa este trabajo de colaboración,
Cuando los misioneros apostólicos progresaren tanto en un país que los
mismos recién nacidos cristianos pidieren establecimientos para la educación de sus
familias, los Padres Misioneros prepararán en el punto más seguro y a propósito el
edificio o casa correspondiente para que luego lleguen las religiosas149.
Su presencia en Cuba la entiende como un proyecto de trabajo en colaboración y da
a entender que también Claret lo realiza en colaboración con otros.
“…admitidas a la profesión religiosa…prefirieron trasladarse a esta
Grande Antilla como más necesitada del socorro espiritual de educación religiosa,
tomando parte a su manera en la Santa Misión que trajo a V.E.I. a estas costas con
sus compañeros”150.
De hecho ese fue siempre el método de trabajar de Claret. Convocar a un grupo de
compañeros, delegar aspectos de la misión, vivir en comunidad tal y como lo recomienda
Ibid. 564.
Constituciones 1869, Trat. I c. 6, n. 6.
150 Mª Antonia París, carta a San Antonio Mª Claret, 25 septiembre de 1852, CO, 13; EMP, 2. (A partir de
ahora se citará CO.)
148
149
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en su Plan de Reforma, punto que también aparece en el Plan de Reforma de María Antonia
París.
Colaboración con los laicos no fue un tema ajeno al P. Claret. Fundó varias
Cofradías, Pías Uniones, e incluso un Movimiento Seglar que dura hasta nuestros días151.

5. Disponibilidad misionera
La inquietud misionera en el P. Claret es una constante desde los comienzos
de su trayectoria vocacional. Se va a Roma para ofrecerse a Propaganda Fide. Entra en la
Compañía de Jesús pensando ser enviado a países de misión. Misiona en Cataluña,
Canarias, Cuba…
La Madre París participa de esa visión y, de hecho, demuestra su
disponibilidad misionera aceptando el reto de cruzar los mares para responder a la llamada
de Claret.
“Lo arrostramos y todo lo abandonamos por amor a Jesucristo, deseosas de
mayor perfección y de ocuparnos en su santo servicio allí donde las necesidades
espirituales fuesen más apremiantes”152.
La fuente de esa disponibilidad está en el amor al Señor y el deseo de servir al
prójimo, como lo explica de manera muy hermosa a las Hermanas de Carcaixent, a la hora
de enviar algunas para la fundación de Vélez Rubio,
“Amadas hijas, habéis de saber que e espíritu de nuestro Instituto es la
dilatación de la Ley Santa del Señor pura y simplemente, sin otro interés que el de
agradarle, por esto nos llama Dios a una entera abnegación y renunciación de
nosotras mismas porque no os aves [habéis]de contentar con santificaros vosotras que
es lo primero sino que habéis de ayudar al prójimo; es necesario que os deges [dejéis]
emplear por dentro de la santísima obediencia, dejando a Dios por Dios, y
renunciando a las comodidades pudiérades disfrutar en vuestros Monasterios, por
servirle en las penas y en los trabajos que se padecen en las nuevas fundaciones y
dolor que causa el apartamiento unas de otras, ¿qué más le importa a un alma
verdaderamente amante, servir a su Esposo aquí o allá, por este medio o aquel? Quien
no busca más que el contento del Amado, contento está con todo lo que le da
gusto”153.
En su Visión original, además de los tres Votos que tenemos hoy y el de
clausura, las Constituciones Primitivas estipulaban un quinto voto. El quinto voto consistía
en la disponibilidad de ir a cualquier parte del mundo y se comprometían a ir adonde el
Papa las enviara al estilo del cuarto voto de la Compañía de Jesús. Sin embargo, no estaban
obligadas si no tenían la edad apropiada, entre treinta y cuarenta años, y si no sentían
LOZANO, Juan Manuel, Antonio María Claret. Una Vida al Servicio del Evangelio, Editorial Claret,
Barcelona 1985, p. 140-149.
152 CO, 13.
153 EMP, 326.
151
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inclinación interior. Es muy interesante el respeto de la Madre Fundadora en este sentido,
incluso queriendo tranquilizar a las que no se sientan capaces de tal aventura,
“Ni tampoco han de vivir con escrúpulos pensando si cumplen bien o mal
con este voto las madres que se sintieren llamadas de Dios para las misiones, porque
Dios escogió doce apóstoles pero no para predicar todos en una misma tierra s santo
Evangelio ni para que todos hicieran el mismo fruto pues se sabe cierto lo contrario; y
sin embargo, todos cumplieron con la inspiración divina”154.
La Sagrada Congregación de Religiosos en las Observaciones que
acompañaban el Decretum Laudis, advierten que no se habría de emitir nada más que los
tres votos tradicionales y en las Constituciones de 1870 ya desaparece.

6. Extensión de la Misión
Claret parte de la preocupación por la salvación de las personas concretas y
esto le lleva a una visión global de la misión en la Iglesia. Así se va desarrollando su
vocación misioneras hasta adquirir una dimensión universal que le lleva a Roma para
ofrecerse a Propaganda Fide. María Antonia en cambio, parte de una visión global de la
Misión en la Iglesia, que luego aterriza en proyectos cada vez más concretos, aunque sin
perder de vista esta dimensión eclesial. De hecho, lo que comienza siendo una inquietud
por la Renovación de la Iglesia, irá adquiriendo dimensiones cada vez más amplias de tal
modo que el Blanco y Fin termina dirigiendo toda la vida y acción de las religiosas a la
conversión de TODO el mundo.
Como se ha visto, en la Visión Inicial y en posteriores visiones, la Madre París
comprende el estado de deterioro por el que atraviesa la vida religiosa de su tiempo, por
eso el Señor le pide la Orden Nueva. En el Blanco y Fin aparece el trabajo por “la
santificación de todas las personas consagradas al servicio de Dios” como una de las dos
finalidades a la que se ha de orientar todo el trabajo de las religiosas de la Orden. Esta
preocupación por los consagrados pertenece al Carisma originario.

7. Por todos los medios
Algunos teólogos distinguen entre misión y ministerio. La misión se extiende más
allá de las fronteras de la Iglesia. La llamada a la misión abraza cada aspecto de la creación y
busca promover los valores claves del Reino de Dios: la justicia, el amor, la compasión y la
liberación155. Desde esta perspectiva, la vida religiosa es un Carisma para el mundo, no sólo
para la Iglesia. El compromiso global por la justicia nos hermana con todas las personas de
buena voluntad que comparten el mismo ideal. Incluso, hoy miramos la misión cruzando
no sólo las fronteras de la Iglesia, pero también de la sociedad para extenderla a toda la
154
155

Constituciones 1869, Tratado I, c. 6, n. 4.
O´Murchu, Diarmuid. Consecrated Religious Life, The Changing Paradigms Orbis: Maryknoll, 2006, p. 132.
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creación.

a. En diálogo con la cultura, las ciencias, las artes. San Antonio Mª Claret
desarrolló una serie de iniciativas que le llevaron a cruzar las fronteras
de la Iglesia para penetrar en la cultura en todas sus dimensiones. Su
visión al fundar la Academia San Miguel era precisamente esa,
involucrar a los líderes de las Ciencias y las Artes, entrar en diálogo con
el mundo de la cultura para transformarlo desde dentro. En Cuba se
involucra en todo lo que pueda favorecer el bien común:
Era presidente de la Junta de los Amigos del País; nos reuníamos en el
Palacio y nos ocupábamos todos de los adelantos de la Isla156.
La Real Sociedad Económica de Amigos del País fue creada en
Santiago de Cuba para promover planes económicos, educacionales,
sociales y sanitarios para la población.

b. Los medios de comunicación. También destacó Claret en el uso de los
medios que tenía a su alcance, la imprenta. Utilizó todo tipo de género
escrito para dar a conocer la Palabra de Dios y promover la fe.
La creatividad y audacia que ambos Fundadores ejercieron dentro
de las limitadas posibilidades de la época nos reta ante todos los medios
que están a nuestro alcance, especialmente a través de la tecnología.

CONCLUSIÓN
A través de este trabajo he intentado ofrecer unas pistas de reflexión que nos
ayuden a responder en cada lugar lo que significa ser Apóstoles de Jesucristo hoy. La tarea
de concreción y traducción a la realidad de cada lugar está pendiente. Algo que salta a la
vista es cómo el apóstol era para nuestros Fundadores ante todo el hombre, la mujer de
Dios, cuya vida había de hablar más alto que sus palabras. No les interesaba tanto dejarnos
fórmulas para la eficacia apostólica, sino una guía para vivir la misión al estilo de Cristo. La
vivencia de nuestra consagración desde una vida en fraternidad y pobreza es nuestra
primera misión157. Nuestras Constituciones nos confirman este punto: 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 de este mundo158. Así
también lo entiende hoy la Iglesia,

Aut. PC, 571.
VC 85.
158 Constituciones Religiosas de María Inmaculada Misioneras Claretianas, 1988, n. 68; Escritos, Diario, 16.
156
157
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La aportación específica que los consagrados y consagradas ofrecen a la
evangelización está, ante todo, en el testimonio de una vida totalmente entregada a Dios y a
los hermanos, a imitación del Salvador, que, por amor del hombre se hizo siervo. Las
personas consagradas hacen visible, en su consagración y total entrega, la presencia amorosa
y salvadora de Cristo, el consagrado del Padre, enviado en misión. Ellas dejándose
conquistar por Él se disponen para convertirse, en cierto modo, en una prolongación de su
humanidad159.
Somos enviadas desde la comunidad, como los Apóstoles, a anunciar lo “que
hemos visto y creído,” lo que hemos experimentado en el encuentro con el Señor y con los
hermanos. Urgidas por la caridad, encontraremos los caminos para realizar la misión con
creatividad y audacia.

159

VC 76.
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SÍNTESIS BIOGRÁFICA
S. ANTONIO MARÍA CLARET
Y LA VENERABLE MARÍA ANTONIA PARÍS

SAN ANTONIO MARÍA CLARET

 1807: NACIMIENTO
El 23 de diciembre nace en SALLENT (Barcelona), Diócesis de Vic. Es bautizado el 25
de diciembre con los nombres de Antonio Adjutorio Juan.

 1812 – 1825: INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE CLARET
Con cinco años, Antonio apenas puede dormir pensando en la eternidad infeliz de los
pecadores… “siempre, siempre” y siente una gran compasión por ellos.
1813 – 1825: Frecuenta la escuela y se prepara para la primera comunión. Hace, con
su hermana Rosa, frecuentes visitas al Santuario de la Virgen de FUSIMAÑA. Su
padre le hace aprendiz de tejedor en el taller familiar.

 1825 – 1828: TEJEDOR
En Barcelona se perfecciona en el arte del tejido. Estudia dibujo, gramática y francés.
Adquiere fama de buen tejedor. Experimenta una gran crisis en su vocación. Es
estafado por un amigo infiel. Arrastrado por una ola en la playa, invoca a María que le
salva del gran peligro. Obsesionado por la fabricación, un día durante la misa
recuerda las palabras del Señor: ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si al fin pierde
su alma?

 1829 - 1835. PREPARÁNDOSE PARA EL

SACERDOCIO

1829: Ingresa en el seminario de Vic.
1835: 13 de junio, es ordenado sacerdote en Solsona por Fr. Juan José de Tejada. El
21 celebra la primera misa en Sallent. Es nombrado vicario de Santa María de
Sallent. Sigue los estudios teológicos que le faltan.
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 1836 – 1838: INTENSA ACTIVIDAD MINISTERIAL
Misas, predicación, confesiones, catequesis, visita a enfermos… Ambiente de estudio,
piedad, mortificación y pobreza.

1839: VIAJE A ROMA
En el mes de septiembre se ofrece a Propaganda Fide con el deseo de ser enviado a
Misiones. Mientras espera hace Ejercicios Espirituales e ingresa en la Compañía de
Jesús. Por un fuerte reumatismo en una pierna, el P. General, Juan Bautista Roothaan,
le aconseja regresar a España. Deja el Noviciado el 3 de marzo de 1840.

 1840 – 1849: MISIONERO APOSTÓLICO
1840: En mayo es nombrado regente de la Parroquia de Viladrau, y el 15 de agosto pide
permiso para dedicarse más libremente a las misiones populares y la predicación.
1841: Se traslada a Vic y recibe de Roma el título de Misionero Apostólico.
1842: Las circunstancias políticas le impiden la predicación.



1843 – 1847: Intensa actividad misionera por Cataluña. Comienzan las calumnias y
problemas.
1847: El 3 de febrero funda, junto con D. José Caixal y D. Antonio Palau, La Librería
Religiosa. Por problemas políticos se retira a Vic y se dedica a la formación de
seminaristas y sacerdotes.
El 1 de agosto funda en Vic la Archicofradía del Corazón de María.

 1848 – 1849: Gran Misión en las Islas Canarias.
1849: El 16 de julio funda los MISIONEROS HIJOS DEL INMACULADO CORAZÓN
DE MARÍA. Son cofundadores los PP. Esteban Sala, Manuel Vilaró, José Xifré,
Domingo Fábregas y Jaime Clotet.
El 11 de agosto le comunican su nombramiento de Arzobispo de Santiago de Cuba.

1850: El 6 de octubre es Consagrado Obispo en la Catedral de Vic.
En Octubre escribe las “Religiosas en sus casas o Hijas del Inmaculado Corazón de
María”.
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El 28 de diciembre embarca en Barcelona rumbo a Cuba.

1851: El 16 de febrero llega a Santiago de Cuba y el 18 toma posesión en la Catedral.
El 3 de marzo visita a la Virgen de la Caridad del Cobre a quien confía todas sus
actividades pastorales. Misiona infatigablemente por toda la archidiócesis; crea
nuevas parroquias, reforma del Seminario, funda Cajas de Ahorro, establece la Granja
Agrícola de Puerto Príncipe. Con motivo de la declaración del Dogma de la
Inmaculada Concepción por Pío IX, escribe una carta pastoral sobre la Inmaculada.

 1852: Comienza los trámites para la

FUNDACIÓN DE LAS RELIGIOSAS DE MARÍA
INMACULADA MISIONERAS CLARETIANAS.

1855:
El 25 de agosto firma el DECRETO DE FUNDACIÓN de las Misioneras Claretianas,
cofundado y dirigido por María Antonia París. El día 27 recibe la profesión de María
Antonia París en la nueva Congregación y el 3 de septiembre el de las otras novicias.

1856: El 1 de febrero sufre el atentado en Holguín
El 18 de marzo la Reina Isabel II le llama a Madrid para que sea su confesor. El 12 de
abril deja la isla de Cuba rumbo a España. Acompaña a los reyes en sus viajes y
aprovecha para misionar en ciudades y pueblos; cárceles y hospitales; dar Ejercicios,
conferencias, charlas al clero, religiosos, parroquias.
1857: El 5 de junio escribe a la M. París comentándole su charla con el P. Sala para
fundar el noviciado en España.
1858: El 1 de noviembre, funda la “Academia de San Miguel”, Sociedad de escritores,
artistas, propagandistas y personas influyentes en la vida civil, con la que intenta
renovar las estructuras de la sociedad.
1865: El 15 de julio, la reina Isabel II reconoce el reino de Italia. Claret deja el palacio,
viaja a Barcelona y Roma donde se entrevista con Pío IX. Regresa a España. El Nuncio le
pide que continúe como confesor de la reina. El 22 de diciembre regresa a Madrid.
1868: La Revolución “La Gloriosa”, en septiembre, destrona a Isabel II. El día 30 del
mismo mes Claret acompaña a la reina al destierro en Francia. Allí continúa con su labor
apostólica.
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1869: El 30 de marzo se separa de la Corte y sale de París hacia Roma. Es recibido por
Pío IX. Dedica su estancia en Roma a estudiar, predicar, visitar hospitales, enseñar el
catecismo, escribir y preparar el Concilio Vaticano I. También llevó a cabo los trámites
para la aprobación de nuestras Constituciones.

El 8 de diciembre comienza el Concilio Vaticano I.

 1870: El 23 de julio se interrumpe el Concilio. Claret se retira a la comunidad claretiana
de Prades (Francia). En agosto, perseguido, se refugia en el Monasterio cisterciense de
Fontfroide.
El 24 de octubre muere en Fontfroide, Francia.

1934: El 25 de febrero es Beatificado.
1950: El 7 de mayo es Canonizado.
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VENERABLE MARÍA ANTONIA PARÍS

 1813 - 1828: INFANCIA Y ADOLESCENCIA
1813: El 28 de junio nace en Vallmoll (Tarragona). Su madre, Teresa Riera, llega al
pueblo huyendo de los soldados de Napoleón. Francisco París, su padre, había fallecido
en abril de ese mismo año.
El 29 de junio, festividad de los santos Apóstoles Pedro y Pablo, es bautizada con los
nombres de Antonia Josefa Francisca.
1826: Misión de los Franciscanos. Desea consagrarse a Dios.

 1841 - 1851: EN LA COMPAÑÍA DE MARÍA
1841: El 23 de octubre ingresa en la Compañía de María.
1842: Visión inicial. Vocación de Fundadora de la Orden Nueva,
“Estando una noche en oración rogando intensamente a Cristo Crucificado
remediara las necesidades de la santa Iglesia, que en aquella ocasión eran muchas.”
(Aut. MP, 2-11).
1844: Oye hablar de Claret e intuye que es el hombre apostólico que tanto había pedido al
Señor (Aut. MP, 19) para poner en pie el Evangelio y él sería quien le daría la mano para la
fundación del Instituto (Aut. MP, 31).
1848: Escribe las Reglas del futuro Instituto, por orden del Dr. Caixal.
1850: En enero se entrevista con Claret en Tarragona, para contarle la inspiración que
tiene de fundar un Instituto Apostólico. Él dice, “la fruta está madura pero no aún en
sazón y ahora yo ya sé que Vd. está aquí.” (Claret ya es Arzobispo electo desde agosto de
1849)1.

 1851 - 1855: SE INICIA ALGO NUEVO
1851: El 28 de enero, aconsejada por el Padre Maestro Gatell O.P., y el Doctor Don José
Caixal, canónigo de la Iglesia catedral de Tarragona y acompañada por Florentina

El nombramiento para Arzobispo de Cuba de S. Antonio Mª Claret llevaba la fecha de 4 de agosto de
1849. El Santo no lo aceptó hasta el 4 de octubre del mismo año. Por consiguiente, cuando habló con la
Madre París por vez primera, en enero de 1850, era ya Arzobispo electo, aunque por entonces la noticia
fuera secreta. Debió ser comunicada en los meses que siguieron. Cf. LOZANO, Juan Manuel, María
Antonia París, Escritos Autobiográficos, Barcelona 1985, n. 62, p. 87, nota 169.
1
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Sangler, abandona el noviciado de la Compañía de María y se queda en Tarragona
esperando los signos de Dios. Posteriormente se le unen otras jóvenes.
El 26 de febrero escribe y dice a Claret que puede disponer de ellas.
El 25 de marzo son aceptadas por Claret para ir a Santiago de Cuba, pero la carta tarda
en llegar.
El 15 de agosto María Antonia y las jóvenes que se le han unido hacen, probablemente
en la capilla de Santa María del Claustro, de la catedral de Tarragona, Voto de no
separarse y de atravesar los mares, si Dios lo quiere, para llevar adelante la Nueva
Orden. Inicio Carismático de la Congregación.

 1852 - 1855: VIAJE A CUBA Y FUNDACIÓN DE LA CONGREGACIÓN
1852: El 22 de febrero embarcan para Cuba y llegan a Santiago el 26 de mayo del mismo
año. Enseguida de la llegada Claret, inicia los trámites para la FUNDACIÓN.
25 de septiembre, María Antonia y sus compañeras piden al Arzobispo Claret solicite la
autorización debida para el establecimiento legal y canónico del santo Instituto. Con la
misma fecha el Arzobispo solicita al Promotor Fiscal inicie los trámites.
1853:
7 de junio: Comienzan el noviciado.
15 de junio: Inician la tarea apostólica de la educación.
20 de noviembre: Claret pide al Papa la aprobación de la nueva Fundación.
13 de diciembre: Se trasladan a una casa más grande comprada por el Arzobispo.



1855: El 27 de abril el Papa Pío IX concede la aprobación de la Congregación. Este
Decreto llega a Cuba el 16 de julio.
25 de agosto, Claret firma el DECRETO DE FUNDACIÓN de las Misioneras
Claretianas, cofundado y dirigido por María Antonia París. El día 27 recibe la
profesión de María Antonia París en la nueva Congregación y el 3 de septiembre la de
las otras novicias.
27 de agosto: Profesión de María Antonia París en manos del Arzobispo Claret.
3 de septiembre: Profesión de las demás Hermanas. Claret les regala un Crucifijo.
1856: El 18 de marzo Claret es llamado por la Reina a Madrid. Sale de La Habana el 12
de abril. En la travesía leyó los Puntos para la Reforma de la Iglesia, escritos por María
Antonia y preparó sus Apuntes para conservar la hermosura de la Iglesia.

-270-

1857: María Antonia recibe una carta de Claret, escrita el 5 de junio, comentándole su
charla con el P. Sala para fundar el noviciado en España.

 1858-1885: REGRESO A ESPAÑA. EXPANSIÓN DE LA CONGREGACIÓN
1858: 23 - 24 de mayo: Llamada por Claret, María Antonia y sus compañeras inician los
trámites para el viaje a España.
1859: El 6 de mayo salen de Cuba acompañadas por el P. Curríus. Desembarcan en
Barcelona el 24 de mayo de 1859, donde encuentran al P. Claret y están varios días
conversando sobre la Fundación.
13 de junio. Se funda en Tremp, Diócesis de Urgel (Lérida) la primera casa de la
Congregación en España.
1867: El 14 de julio se funda la segunda casa en Reus (Tarragona).
1870: El 15 de febrero Claret presenta las Constituciones a la Santa Sede.
El 17 de junio escribe a María Antonia contándole su intervención en el Concilio
Vaticano I.
El 29 de agosto, desde Fontfroide, Claret escribe a María Antonia su última carta.
24 de octubre, muere el P. Fundador. María Antonia siente que se le va de las manos la
“señal” más clara que tenía del cumplimiento de la renovación de la Iglesia, (Diario
MP, 109).

Otras Fundaciones en vida de María Antonia:
1875: 05 septiembre, Baracoa (Cuba)
1875: 13 septiembre, Carcagente (Valencia)
1880: 24 septiembre, Vélez Rubio (Almería)

 1885: Día 17 de enero, María Antonia París muere en Reus (Tarragona).

CAUSA DE BEATIFICACIÓN
1968 -1984: Tarragona, Proceso Diocesano
1989: 17 de octubre, Roma, Congreso de Consultores Históricos.
1993: 8 de junio, Roma, Congreso de Consultores Teólogos.
1993: 23 de diciembre, el Papa Juan Pablo II declara en el Vaticano la HEROICIDAD DE
SUS VIRTUDES.
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Iglesia y de los POBRES.

4. POBREZA EVANGÉLICA Y COMUNIÓN
-

Frente a la realidad, personas o cosas, relación de no poseer
Frente a nosotros mismos, no poseernos a nosotros mismos
Frente a Dios, dejarse poseer por Dios y por los otros en Él y desde Él

CONCLUSIÓN
LA DOBLE EXPERIENCIA TRANSFORMADORA
-

Contemplar a Cristo pobre
Ponernos en contacto real y directo con los pobres

COMENTARIOS FINALES

5
LA DIMENSION APOSTÓLICA EN CLARET Y PARÍS:
APÓSTOLES DE JESUCRISTO
INTRODUCCIÓN
I.

LA FUENTE DE LA PASIÓN
A. En San Antonio María Claret
B. En María Antonia París
C. Respuesta a la pasión
1. P. Claret
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2. M. París
II.

APÓSTOLES DE JESUCRISTO
A. Título de la Orden Nueva
B. Los Apóstoles en la Madre París
C. A imitación de los Apóstoles

III.

DOS TEXTOS, UN MISMO ESPÍRITU
A. El Misionero Apostólico
1. Origen del texto
2. Contenido del texto
B. Carta al Misionero Teófilo
1. Origen del texto
2. El Misionero Teófilo
3. Contenido del texto

IV.

RASGOS DEL CARISMA APOSTÓLICO DE CLARET Y PARÍS
A. Modo de Vida del Misionero/Misionera
1. La configuración con Cristo
a. En los textos del Misionero Apostólico y Carta al Misionero
Teófilo
b. Radicalidad en la práctica desde una configuración con
Cristo
c. La Configuración con Cristo en la praxis de vida
2. Testimonio de Vida
a. Guarda de los sentidos
b. Pobreza
c. Humildad
3. La caridad, fundamento de la Orden Nueva y la Renovación de la
Iglesia
4. Vida de Oración, fuente de integración personal
5. Centralidad de la Palabra
6. María, maestra del misionero
B. Modo de Realizar la Misión
1. Partir de la persona-situación concreta
2. Encarnarse en la cultura
3. Profetismo, Solidaridad y Justicia
4. En Misión Compartida
5. Disponibilidad misionera
6. Extensión de la misión
7. Por todos los medios

CONCLUSIÓN

-283-

-284-

