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PRESENTACION 

 
 
Durante seis años fui Maestro de Novicios. Daba en el noviciado un curso de teología 
de vida religiosa que abarcaba dos años. Junto con las Constituciones, era el tema im-
portante en la preparación a la profesión religiosa de los novicios. 
 
Dicho curso lo impartía yo a base de conferencias. Esto que presento ahora son preci-
samente esas pláticas. La coloración marista que se nota habla del tipo de público al 
que yo me dirigía: los novicios maristas, rama de los Hermanos. 
 
La temática abunda de muchos detalles propios para la etapa en que se encuentra el 
novicio. La problemática típica del joven que se inicia en la vida religiosa marista ha sido 
tomada en cuenta. Los diversos aspectos de la vida consagrada se van abordando 
desde la perspectiva de alguien que va entrando a un mundo nuevo, en cierta manera. 
 
Estos apuntes son eso, apuntes. Más de tipo esquemático que de desarrollo. Suponen 
las pláticas del Maestro de Novicios y su atención personal a cada formando. 
 
Al mismo tiempo que dan a conocer la mística profunda de la vida marista consagrada, 
quieren ser muy realistas. De ahí que se descienda a muchos asuntos que normalmen-
te se dan por supuestos, pero que, sin embargo, la práctica formativa nos demuestra 
que hay áreas no bien exploradas y orientadas en los candidatos. 
 
Dedico estas líneas a todos los novicios que tuve en el pasado, a todos aquellos a 
quienes di pláticas, aunque no como Maestro de Novicios, y a todos los novicios maris-
tas del presente y del futuro, que esperemos en Jesús y María, serán abundantes. 
 
Dedico con todo cariño este trabajo a San Marcelino Champagnat, como agradecimien-
to por permitirme compartir el carisma institucional marista y por haberme confiado du-
rante tanto tiempo la animación y orientación de sus jóvenes hermanos, los novicios. 
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INTRODUCCION 
 

TEOLOGIA DE LA VIDA RELIGIOSA 
 

(CURSO PARA DOS AÑOS) 
 
 

PREÁMBULO: 
 
+ Una forma de vida cristiana, es la vida religiosa. 
+ La santidad se alcanza en todas las formas de vida cristiana, y también la alcanzan aquellos  
no cristianos que viven la estructura Crística. 
+ El estado no me santifica, lo que me santifica es la intensidad con que yo lo viva. 
+ Lo que me santifica es el amor. Santidad: Pertenencia amorosa de Dios. 
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TEMA I 

 
VOCACIÓN UNIVERSAL 

 

 
A.- GRANDEZA DEL HOMBRE. 
 
— El hombre es el vértice de todas las cosas. Todo está orientado hacia él. 

 
— El hombre no es un vértice estático, sino dinámico, esto es, en continuo movimiento 
ascendente (1Co,3,22). 
 
— Va creciendo la capacidad de intercomunicación. 
El progreso continúa en el hombre, él hace progresar las cosas. 
El hombre representa el ansia de superación del Universo. 
El cosmos se expresa a través del hombre de manera más perfecta. 
 
B.- INTERROGANTES IMPORTANTES. 
 
— El valor de mis respuestas depende de la importancia de mis preguntas. 
 
— No va a versar sobre los problemas del hombre, sino sobre el problema de ser Hom-
bre. 
 
El hombre está exteriorizado; resuelve todo los problemas, menos el suyo. 
Más que de un ¿por qué?, se trata de buscar un ¿para qué? No nos preocupa el origen 
del ser humano, sino la finalidad del ser humano. 
 
— La idea mundana es: ¿de dónde vienes?, ¿dónde naciste?, etc.  

Sin embargo, me comprendo mejor por mi fin que por mi origen.1 
 
¿PARA QUÉ MI EXISTENCIA DE HOMBRE? 
 
C.- RESPUESTAS POSIBLES. 
 
I.- Dentro de la inmanencia. 
 
a.- Para Nada. Nos mete en un terrible absurdo. La vida sería una larga e incurable en-
fermedad mortal. La vida sería algo sin sentido: “El gran establo” (comer, dormir, produ-
cir y reproducirse par que otros hagan lo mismo). 
 

                                                 
1 No importa el por qué ingresé, sino el por qué persevero. Entre más pensemos en nuestro origen, más nos vamos a distanciar; 
entre más pensemos en la finalidad más nos vamos a unir. 
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— Es absurdo, porque todo lo que es progreso y evolución quedan echados a perder 
(camino truncado: millones de años echados a perder: “evolución abortada”). 
El hombre sería una bestia absurda (Rostand). 
El hombre sería el sentido sin sentido (payaso). 
 
b.- Para Alguna Cosa. (Dinero, fama, doctrina, pensamiento sistematizado). 
 
Esta respuesta es descartada por degradante (no hay interlocutor). Son obras del hom-
bre. 
 
c.- Para Alguien como yo. 
 
— La persona está enferma de mortalidad (somos un hatajo de desahuciados). Estar-
íamos solos, corriendo los mismos riesgos (soledad y desamparo). Todos hermanitos 
(El gran orfelinato); y ¿después qué? 
Vida como de cohete de feria; los cohetes disipan un instante algo de las tinieblas, se 
dejan oír y ver un instante, para luego sumergirse para siempre en el silencio y la oscu-
ridad total; su mismo brillo y sonido son su final. No dejan restos. ¿Quién se acuerda 
luego de aquel cohete de feria? 
 
— La postura humana que trata de ser fiel a nuestra finitud se llama ateísmo. Ateísmo: 
toma una postura resignada, más que agresiva. No ve al creyente con odio, sino con 
compasión. 
 
II.- Recurriendo a la Trascendencia. 
 
Sólo un Absoluto Personal (fuera de la Inmanencia), puede ser la explicación de mi 
existencia en cuanto a meta. 
 
- El fenómeno humano no puede tener su última inteligibilidad (comprensión) si no se le 
relaciona con Dios. 
 
“Nos hiciste para Ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en Ti” (San 
Agustín). Mis anhelos son respuesta tipo instintivo a los llamados de Dios tejidos en lo 
más profundo de mi ser. 
 
“La persona humana es mayor que sus apariencias, está habitada por un movimiento 
impetuoso; afectado por una apertura, tenso por un dinamismo y un deseo oscuro (pro-
fundo) que no es finalmente sino el deseo de Dios” (Vicente Ayel). 
 
¿QUÉ ES DIOS PARA MI? 
 
A)- Comparaciones. 
 
Cierva-arroyo 
Salmo 41, 2: “Como jadea la cierva tras las corrientes de agua, así jadea mi alma en 
pos de Ti, mi Dios. (Dios es para mí lo que el agua para la cierva). 
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Tierra reseca-lluvia. 
Salmo 62. 2: “Dios, Tú mi Dios, yo te busco, sed de ti tiene mi alma, en pos de Ti lan-
guidece mi carne, cual tierra seca, agotada sin agua. (La ansiedad que tiene la tierra re-
seca de que caiga el agua que tanto necesita, así nosotros tenemos ansiedad de Dios, 
hambre de Dios; necesitamos de Dios, gritamos por El). 
 
Centinela-Aurora. 
Salmo 129,5: “Yo espero en Yahveh, mi alma espera en su palabra, mi alma espera en 
su palabra, mi alma aguarda al Señor más que los centinelas la aurora; más que los 
centinelas la aurora, aguarde Israel a Yahveh”. (Así como el centinela espera la aurora, 
así mi alma te ansía a Ti). 
 
Nostalgia-Ser amado. 
Querer llorar y no saber por qué. Esperar hoy el tren que llegó ayer. Hombre = ser 
nostálgico de Dios. 
 
Llaga-Cicatriz. 
“Busco yo no sé qué busco, creo que es un rostro que una vez perdí. Llaga, llaga siem-
pre abierta, lleno de vacío estoy; siento, siento una nostalgia de algo que me falta des-
de que nací.  
Llaga, soy todo una llaga que tan sólo al verte cicatrizará. Nombre, yo no sé tu nombre, 
pero sé que rondas muy cerca de mí. Río, soy un río turbio y Tú, mar inmenso guíame 
hacia Ti” (canto 3-13). 
 
Molde-original-eco. 
Busco quién me pronunció y voy rebotando de montaña en montaña como el eco. Soy 
una especie de molde y nada me puede contentar sino Dios, que es mi original. 
 
Agua-Océano. 
La vida humana desde que nace es como agua de manantial que va hacia el mar. (To-
da vida humana está destinada a llegar a Dios). Nada me puede contentar ni detener; 
estoy programado y referido hacia Dios. 
 
b)- Experiencia humana profunda. 
“No fue en esas horas de ilusión, sino al decidir mirarme bien, como amigo en mi alma 
te encontré, Tú me esperas allí” (Canto M-9 ó 3-51). 
“Es preciso ir hasta lo más profundo de lo humano para tener la posibilidad de encon-
trarse con Dios” (Brone). 
“Dios está en nosotros escondido; rara vez el hombre tiene el valor de escarbar profun-
do en su alma para encontrar a Dios que habita ahí. Rara vez el hombre penetra en ese 
santuario interior y sin embargo es ahí donde encontrará lo que tanto busca” (Daniélou). 
“Entre más el hombre ve hacia fuera, menos encuentra a Dios” (Paulo VI).2 
 

                                                 
2 No existe un silencio interior si no hay un silencio exterior. 



Apuntes sobre Vida Religiosa Marista 

teovidrel.doc                                                                                                                                                                             a.brambila 7 

EL LEBREL CELESTIAL 
 
Coro 1: Me escapaba de él, a lo largo de las noches, de los días. 
Me escapaba de él a lo largo de los puentes de los años; me escapaba de él a lo largo 
de los laberintos de mi propio espíritu. 
 
Coro 2: Y bajo la escarcha de mis lágrimas me ocultaba de él, o a veces bajo la locura 
de mis risas. 
Siempre había una brecha por donde poder escapar. 
Me lanzaba a ojos cerrados en lo profundo de tinieblas gigantes, en abismos de mie-
do… 
 
Todos: Para huir de esos pies implacables que me seguían,  
que me acosaban: 
con un afán sin prisa, 
con un paso imperturbable, 
 con una prisa calculada, 
 con una urgencia llena de majestad. 
 Golpeaban el suelo, y una voz me golpeaba, más insistente aún que sus pasos: 
 
Lector: ¡Todo te traiciona, cuando a mí me traicionas ¡ 
 
Coro 1: Como un proscrito, me ponía a discutir ante las encrucijadas del corazón, teñi-
das de rojo, formadas por amores entrelazados. 
Pues, aunque conocía a su amor que me perseguía, me veía dolorosamente penetrado 
del temor de que, al poseerlo a él, nada tendría que hacer a su lado. 
 
Coro 2: Una ventanuca se abría de repente de par en par: 
la borrasca de su cercanía la obligaba a golpear sobre sí: 
El temor no pensaría huir como el amor: 
Por eso él se obstinaba en perseguirme… 
Me puse entonces a huir por los caminos del mundo, sacudiendo las rejas de oro de las 
estrellas, llamando a sus barrotes sonoros para que me dieran abrigo, invitando a dul-
ces coloquios de un hablar argentino al pálido refugio de la luna. 
 
Coro 1: Y decía a la aurora: “¡Aprisa!” 
Y decía a la noche: “¡Ven pronto!” 
“Con tus jóvenes flores celestiales ocúltame en seguida, los ojos de este terrible amor… 
Haz flotar en torno a mí tu velo de incertidumbre, de miedo a que él me vea”. 
 
Coro 2: Iba así tentando a todos tus servidores, para encontrar solamente la prueba de 
mi propia tradición, precisamente en su fidelidad y en su fe en él, en su indiferencia 
conmigo, en sus verdades traidoras y sus leales decepciones. 
 
Todos: El temor no cree en la huída; pero el amor, él, sigue creyendo en la persecución: 
siempre y siempre, en una caza implacable,  
con un afán sin prisa, 
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con un paso imperturbable, 
con una prisa calculada, 
con una urgencia llena de majestad. 
Sonaban siempre tras de mí sus pasos y una voz por encima de su ruido me decía: 
 
Lector: “Que nada te acoja, ya que tú no quieres acogerme”. 
 
Coro 1: Tras haberme extraviado, dejé de buscarlo en el rostro de un hombre o de una 
muchacha; lo buscaba en los ojos de los niños, donde algo parecía decirme: 
“Ellos, por lo menos, son para mí, seguramente para mi”. 
Me volví entonces a ellos con inmenso fervor.  
Pero apenas sus ojitos de niños se iluminaban con una belleza repentina que llevaba 
respuestas de aurora, su ángel los arrancaba lejos de mí, cogiéndolos casi por su cabe-
llera…. 
 
Coro 2: “Entonces –exclamé-, venid vosotros, los hijos todos de la naturaleza. 
 
Venid a compartir conmigo vuestra amistad delicada: 
Deja que os bese, labio con labio; dejadme cubriros de caricias, jugar tranquilamente, 
alegrarnos mutuamente”. 
Así se hizo. 
Fui un miembro más en su amistad tierna: 
Abrí el cerrojo que guardaba los secretos de la naturaleza: 
Supe leer los cambios repentinos en los rasgos obstinados del cielo. 
 
Coro 1: Con todo cuanto nace y muere me elevé y me marchité juntamente, fui mode-
lando mis propios estados de ánimo, alternativamente lamentables o divinos. 
Con ellos, me llenaba de gozo o de desolación amarga. 
Declinaba con la tarde, estallaba de risa a los ojos de la mañana. 
Triunfaba y luego me entristecía al compás de los tiempos. 
Pero nada de esto lograba consolar mi punzante dolor de hombre. 
 
Coro 2: En vano mis lágrimas empapaban las mejillas grises del cielo. 
Porque, ¡desgraciadamente¡ no sabíamos lo que el otro decía (esas cosas y yo). 
¡Ah! ¡La naturaleza, pobre madrastra, no podía apagar ni sed! 
Pero si ella quiere tener derechos sobre mí, que me muestre, por fin, los pechos de su 
cariño. 
Pero nunca ha caído, como una bendición, una gota de su leche sobre mi boca sedien-
ta… 
 
Todos: Mientras tanto, cada vez más cercana, se palpaba su búsqueda, con un afán 
imperturbable, con una prisa calculada, con una urgencia llena de majestad. Y por en-
cima del ruido de sus pasos, una voz llegaba, más rápida todavía: 
 
Lector: “¡Mira! ¡No hay nada que te contente a ti, que no sabes contentarme!”. 
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Coro 1: “¡Anonadado, estoy esperando el último golpe de tu amor que va a trastornar-
me!” 
Mi armadura, pieza, a pieza, la has sabido destrozar: 
De repente, he aquí que me has puesto de rodillas: 
¡aquí estoy, sin defensa alguna! 
Dormía: y he aquí que me he despertado. 
Y recobrando dulcemente mis sentimientos, me veo como desnudo en el sueño. 
En el brusco vigor de mi pujanza juvenil he sabido sacudir los momentos de horas. 
Y he hecho rodar sobre mí toda mi vida. 
Y me encuentro todo sucio, de pie, solo, en medio del polvo de los años transcurridos. 
 
Coro 2: Mi juventud desmenuzada yace muerta bajo un montón de escombros. 
¡Ay, tu amor! 
Verdaderamente es una mala hierba… 
Pero una mala hierba parecida al amaranto, que no deja a su lado brotar ninguna flor 
sino las suyas. 
¡Ay! Entonces es preciso, dibujante infinito, es preciso que tú carbonices por entero la 
madera antes de poder pintar con ella. 
 
Coro 1: Mi juventud ha derramado su chaparrón trémulo sobre el polvo. 
¡Eso es lo que es!... ¿qué va a salir de él? 
Si la pulpa de suyo es tan amarga, ¿cómo será su corteza? 
Adivino oscuramente lo que el tiempo confunde entre las brumas. 
Sin embargo todavía no he distinguido al que está en la sombra, vestido de púrpura y 
coronado de espinas. 
Repite sus requerimientos a grandes gritos. 
Pero yo sé su nombre y sé lo que canta… 
 
Coro 2: Si es el corazón del hombre o su vida los que te proporcionan la cosecha, ¿será 
menester que tus campos se vean antes emponzoñados por la podredumbre de la 
muerte? 
Y ahora, he aquí que tras esta larga búsqueda llega hasta mí su ruido, y esa voz que 
me rodea como un mar que se rompe: 
 
Lector: “Tu tierra está tan estropeada tan rota en pedazos, que se parece a los cascos 
de un botijo casado. 
¡Mira! Todas las cosas huyen de ti, porque tú huyes de mí”. 
“Ser minúsculo, extraño, digo de lástima, ¿cómo quieres que las cosas te reserven un 
pedazo de amor? 
Sólo yo puedo hacer algo con la nada: 
Bien sabes que el amor humano exige algo que lo merezca. Pero ¿dónde están tus 
méritos? 
Tú, que de todo el barro humano modelado, eres el cacharro más inútil? 
¡Verdaderamente tú no sabes cuán poso digno eres de amor! 
¿A quién quieres encontrar que ame tu bajeza sino a mí, y sólo a mí? 
Cuanto yo tomo de ti, no hago más que recogerlo, no para hacerte daño, sino sólo para 
que puedas algún día volver a encontrarlo en mis brazos. 
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Todo lo que tu corazón de niño imaginaba perdido para siempre: ¡lo ha metido en el 
granero de tu casa! Levántate, toma mi mano, ¡y ven! 
 
Todos: Ya sus pasos se detienen junto a mí: 
Mis tinieblas en el fondo, ¿no serán la sombra de su mano que se extiende como una 
caricia sobre mí?” 
 
Lector: “! A, mi niño tan querido, tan ciego y tan débil!, 
Yo soy aquel a quien buscas; rechazabas al amor, cuando a mí me rechazabas”. 
 
Francis Thompson, “The Hound of Heaven”. 
 
El que buscas está a tu lado; siempre lo ha estado; si tan sólo te dieras cuenta. 
El hombre siempre está huyendo de lo único que lo haría feliz. “Estás sin descanso has-
ta por la noche, todo acobardado y te falta ánimo; siempre vas muy de prisa, siempre 
vas como huyendo, pero tú solamente hallas paz en el” (canto 55 Ester. 3ª.) 
Dios me persigue, se hace encontradizo, se coloca delante de mi carrera huidiza. 
(Amores, niños, naturaleza, etc. Probó de todo) “En cosas que se mueren yo puse el co-
razón. Fue tierra mi tesoro, fue vana mi ilusión. En cosas que se mueren me voy mu-
riendo yo, Tú solo vives siempre, Tú solo mi Señor” (cata 2-84). 
El regreso al yo, la constatación de mi nada. (Dios me llenará cuando esté vacío de mí 
mismo). 
 
Mi desesperación no es más que la sombra de la mano de Dios que quiere levantarme 
y tomarme por su cuenta para regalarme la libertad y la felicidad. “Con la noche las 
sombras nos cercan y regresa la alondra a su hogar; nuestro hogar son tus manos, oh 
Padre, y tu amor nuestro nido será. Cuando al fin nos recoja tu mano para hacernos go-
zar de tu paz, reunido en torno a tu mesa nos darás la perfecta hermandad” (himno 
40,2ª y 3ª estr.)3 
 
Si mi nombre estuviera en vez del autor, ¿qué título le pondría al poema de mi vida? 
 
D.- CONCLUSIÓN. 
 
— “La razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la 
unión con Dios. Desde su mismo nacimiento, el hombre es invitado al diálogo con Dios. 
Existe pura y simplemente por el amor a Dios, que lo conserva. Y sólo se puede decir 
que vive en la plenitud de la verdad cuando reconoce libremente ese amor y se confía 
por entero a su Creador” (G.S. 19). 
 
— La importancia de caer en la cuenta de esa vocación Universal. Si todas las perso-
nas están destinadas a ver a Dios, ya no debe haber persona insignificante para mí. El 
racismo es lo contrario de esto. Tengo que caer en la cuenta y hacer que los demás 
caigan en la cuenta de lo que llevan dentro: a Dios. 
 

                                                 
3 CONVERSIÓN: Negación de mi autosuficiencia –Poner toda mi confianza en Dios. –Mi vida en entera confianza al Padre. 
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— Nuestra Vocación Universal es Dios y no debemos de andar con juguetitos que no 
nos dejan pensar en Dios. 
 
— Esta vocación fundamental es común. Ella nos unifica. Todos estamos llamados a lo 
mismo. 
 
— Esta experiencia de saberse para Dios constituye la base de la vocación religiosa. 
Sin ella sería como fincar en arena. 
 
— Dios es el sentido del hombre, así como el hombre es el sentido de las cosas. (Icor 3, 
22) 
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TEMA II 

 
VOCACION DE PERSONA HUMANA 

 
A.- PREVIOS. 
 
En esta perspectiva (el capítulo anterior), el hombre no surge como un error de cálculo 
o un ser abortivo de la evolución, sino como su sentido más pleno, como el punto donde 
el proceso global toma conciencia de sí mismo y pasa a autopilotearse. 
 
— La manera de vivir mi existencia va a ser en tanto persona humana. 
 
Esta vocación universal (llamada a la Trascendencia) esta inserta (tejida) en mi propio 
ser. Dios está presente al interior de cada persona proponiéndole una vocación original. 
Dios es el Tú de cada persona. Infinita Trascendencia, más íntima al corazón (persona) 
que la propia intimidad de esa persona. Entonces se trata de fidelidad a mi propio ser. 
Se trata de desarrollar las virtualidades que llevo (capacidades). 
 
— El hombre es un nudo de relaciones hacia todas direcciones: 
 
En la medida en que vaya desarrollando mis relaciones, en esa medida cumplo con mi 
Vocación Universal. 
 
B.- EL PLAN CREACIONAL. 
 
a.- Motivo de la Creación. 
Al crear, Dios se propuso hacer partícipes a todas las criaturas de su Vida Trinitaria. Vi-
da Trinitaria que es relación interpersonal. Dios es comunidad, es relación interpersonal 
perfecta. 
 
Nos debemos preguntar: ¿qué es para nosotros Dios? Y no ¿quién es Dios? –Dios es 
amor, es comunidad; la Biblia nos dice qué es Dios y no quien es Dios. 
 
El cosmos encuentra su mejor expresión en el hombre. Porque el hombre es un ser 
personal, una autoconciencia. 
 
b.- Jesucristo. 
Cristo representa la máxima posibilidad de unión entre Dios y el hombre. Jesús realizó 
de forma absoluta y cabal, la “capacidad de infinito” que tiene el hombre. Lo hizo de tal 
manera que se identificó con el infinito (unión hipostática). 
 
— La encarnación significa la realización exhaustiva y total de una posibilidad que Dios 
colocó por la creación dentro de la existencia humana. 
 
Se hace perfecta la unión. Relación con la Vida Trinitaria. 
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Col 1, 15: “Cristo es imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación”. Hemos 
sido creados a imagen y semejanza de Jesús. El es el verdadero hombre. 
 
Col 1, 18: “El es también la cabeza del Cuerpo de la Iglesia: El es el principio, el pri-
mogénito de entre los muertos, para que sea él el primero en todo”. Cristo es la voca-
ción del hombre. 
 
— El hombre que Dios quiso y que radicalmente es su imagen y semejanza, no está 
tanto en Adán, sino en Jesús, el verdadero Adán: el hombre perfecto. (La definición 
propia del hombre está en Jesús). 
 
Ef 4, 13: “Hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del 
Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo”. Cris-
to el hombre verdadero; entramos junto con Cristo a Dios. 
 
EF 1,4: “Por cuanto nos ha elegido en él antes de la creación del mundo”. 
 
Ef 1, 9-12: “Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el benévolo designio 
que en él se propuso de antemano, para realizarlo en la plenitud de lo tiempos: hacer 
que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. A 
él, por quien entramos en herencia, elegidos de antemano según el previo designio del 
que realiza todo conforme a la decisión de su voluntad, para ser nosotros alabanza de 
su gloria, los que ya antes esperábamos en Cristo”. (Plenitud de los tiempos = Cristo). 
 
— Y todos los anteriores a Cristo ¿qué relación tienen con él? –Cristo es el Logos (pa-
labra interna), la idea que el Padre tuvo al crear al hombre, o sea, que El es el arquetipo 
del hombre. 
 
Todos los que vivieron y viven conforme al Logos son Cristianos (San Justino). Todo va-
lor auténticamente humano es cristiano por convergencia. 
 
— Cristo: puerta para la Divinidad. 
 
La estructura Crística (o la manera de vivir según al Arquetipo humano), es anterior al 
Jesús histórico de Nazaret. Ella (la estructura crística), existía dentro de la Historia de la 
humanidad. Siempre que el hombre busca justicia, solidaridad, reconciliación y perdón, 
ahí se está dando algo del cristianismo, aunque sea de maneras imperfectas. 
 
— Cristo es el lugar donde la Historia se hace eternidad. 
 
Col 1, 16: “Porque en él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las 
visibles y las invisibles, los Tronos y las Dominaciones, los Principados, las potestades; 
todo fue creado por él y para él”. La historia está grávida de Cristo. 
 
G.S. 22: “En realidad, el misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio del Verbo 
Encarnado. Porque Adán, el primer hombre, era figura del que había de venir, es decir, 
Cristo nuestro Señor; Cristo, el nuevo adán, en la misma revelación del misterio del Pa-
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dre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la 
sublimidad de su vocación”. 
 
c.- Tarea vocacional constante. 
 
Ser persona es una vocación a la comunión, a la armonía de las relaciones fundamen-
tales. Esa comunión se llama amor. 
 
- la vocación de la persona humana, es el amor. 
 
“Podrás vivir sin poder gozar. También morir como los demás; pero no podrás vivir sin 
amar, nunca podrás, para eso estás”. (Soleado, última estrofa). 
 
Ser persona es una tarea; se va cumpliendo a lo largo de los años. Una tarea que re-
quiere toda la vida para realizarse. 
 
Puesto que interviene el amor (intercomunicación, íntercomunión), la tarea de ser per-
sona sólo puede darse en al libertad; es una tarea que se desempeña sin coacción y sin 
fatalidad. 
 
— La libertad no es un fin, sino un medio, aunque indispensable para el proceso de la 
personalización. No mera capacidad para elegir, pues cuando eligiera me quedaría sin 
libertad.  
 
Se es libre mediante una liberación: liberación de los determinismos para poder amar. 
El hombre que va dominando los determinismos en función del amor, es un hombre que 
se va liberando. (Determinismo = todo aquello que nos condiciona). 
 
Nuestra libertad es relativa, porque el dato original de mi ser, me fue dado. Mi libertad 
me fue dada para que yo saque de mí un ser humano, pero no otra cosa. 
 
La libertad me fue dada para realizar el bien sin coacción; para que me realice como 
persona humana. (Coacción = presión de cualquier tipo que me hace obrar de tal o cual 
manera). 
 
La libertad significa capacidad de comprometerme en mi propia realización. El mejor de 
los premios es llegar a ser Hombre. 
 
Actualmente existe el peligro de insistir demasiado en la libertad como carencia de co-
acciones, en lugar de verla como capacidad de asumir ciertos compromisos. Entre más 
me comprometa y sostenga mis compromisos, más libre soy, pues no actúo por capri-
cho. 
 
Ser hombre, es ser libre. La libertad es, bajo el punto de vista psicológico, una conquis-
ta; va siendo el fruto de la captación de la verdad por parte de la inteligencia y del ac-
tuar conforme a ella por parte de la voluntad. 
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El hombre libre es el que va dando pasos hacia su plenificación (realización existencial) 
evitando todo lo que lo destruye y haciendo todo lo que lo construye, esto supone en-
cauzamiento de dinamismos, poda de impulsos, etc. 
 
La persona, ser relacional, en la medida en que se va relacionando (mediante la comu-
nión, mediante el amor), sin perder su núcleo de identidad, se va plenificando. A eso 
llamamos proceso de personalización. (Ir desarrollando mi capacidad de comunión -con 
Dios, con los otros, con el cosmos, conmigo mismo- ). 
 
d.- Riesgos de esa tarea vocacional. 
 
Toda vocación encierra el riesgo del fracaso. Todos los pasos que doy, se van dando 
en la comunión (sin coacciones), pero tengo el riesgo de poder fallar. Se puede fallar en 
ver claro y/o en actuar debidamente.  
 
I.- ¿Cómo es posible que el hombre a pesar de su grandeza, cayera? 
 
Fue la propia grandeza la que resultó autodestructiva. (La flor puede ser tan grande que 
ella misma se degüelle). Ciertamente el hombre posee una dignidad innegable; El hom-
bre es un ser muy grande, capaz de conocer, amar y transformar. Se diría que es casi 
un absoluto. 
 
- “Apenas inferior a un dios lo hiciste. Lo hiciste señor de las obras de Tus manos” (sal-
mo 8, 6-7). 
 
- “Tú prolongas en sus pequeñas manos tus manos poderosas y estáis de cuerpo ente-
ro, los dos, así creando, así velando por las cosas” (himno 29). 
 
II.- Pero se olvida el hombre de que no es sino un casi absoluto. El hombre está afecta-
do de limitaciones: está afectado de Gratuidad, de Historicidad y de Finitud. 
 
1.- Afectado de Gratuidad. A pesar de su grandeza el hombre es gratuidad en el fondo; 
(mi existencia no es mía, me fue dada). No posee la razón de su existir; su existencia 
no depende de él; le ha sido dada; la tiene como algo recibido y por tanto como algo 
perdible. 
 
Es como un cuerpo geométrico cuya línea de gravedad tiene su centro fuera de sí mis-
mo, se apoya en otro, necesita de otro para no desplomarse (bajo el punto de vista exis-
tencial). 
 
2.- Afectado de Finitud. 
 
“Generalmente se piensa del tiempo como si fuera exterior a los seres, como una espe-
cie de medio ambiente (estanque) donde se bañan los seres, pero esto es una ilusión: 
el tiempo de los seres está en ellos a manera de subproducto” (Sertillanges). 
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Yo camino sobre el tiempo, pero el tiempo lo voy haciendo yo, como la araña camina 
sobre la telaraña que ella misma va produciendo. Al acabarme yo, se acaba mi camino; 
al morir yo, se acabó mi tiempo, como termina el camino de una araña, que bajando del 
techo ya no produjo telaraña. 
 
3.- Afectado de Historicidad. 
El hombre afectado de Historicidad. Estoy hecho de una sucesión de momentos, pero 
sólo me encuentro en el momento actual. (¿Dónde está mi pasado?) No soy más que 
mi hoy, más que mi momento presente 
 
Fui a mi casa y busqué mi niñez,... lo encontré todo: juguetes, cama, ropa, rincones pre-
feridos... Todo, excepto el niño que era yo... ése ni se presentó. Estaba irremediable-
mente ausente. Era una pérdida irreparable, no pude ni siquiera ir a visitar su tumba, 
pues murió en mí sin ser sepultado. 
 
El pasado no existe (.....) . No se le puede añadir nada ni quitar nada. Es la naturaleza 
del ser en proceso (en sucesión): no poseer jamás sino un solo momento de su ser; no 
realizarse sino pereciendo; no crecer en unos aspectos, sino disminuyendo en otros; no 
vivir, sino muriendo. Envejecer es ir perdiendo los testigos de la propia vida. 
 
Así pues, el hombre es un ser afectado de contingencia; es decir, de gratuidad, histori-
cidad, finitud... Si pudo ser, pudo no ser. 
 
“El inicio de su vida, lo mismo que el término de ella, constituye para el hombre un más 
allá de su conciencia. Los primeros momentos de su existencia, de igual modo que los 
últimos momentos de su vida, no están abiertos a la conciencia ni a la libertad. Estas 
dos fronteras extremas escapan al hombre, mientras que por otra parte limitan su vida y 
contribuyen de un modo radical a definirla. El hombre no puede mantener relación de 
hombre ni con el inicio de su vida, ni con su término; no puede adueñarse ni de su inicio 
ni de su término. Este es uno de los signos más estrepitoso y al mismo tiempo más 
oculto de lo que es su vida y su contingencia”. (Pohier). 
 
C.- EL PLAN ESTROPEADO. 
 
a).- El hombre (olvida y sigue olvidando) su indigencia existencial. (indigencia = situa-
ción de incapaz, de impotente, de pordiosero, de limosnero, etc.) Cree sólo en su gran-
deza y niega la comunión con su interlocutor. No respeta los atributos del Otro que dice 
relación al hombre: niega así su punto de referencia. 
 
- Gen 3,5: “Es que Dios sabe muy bien que el día en que comiereis de él, se os abrirán 
los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal”. 
 
El hombre intenta robar a Dios la capacidad de determinar el bien y el mal. Ese desco-
nocimiento práctico de la soberanía de Dios es lo medular del pecado original y de to-
dos los demás pecados. (P. Ej: un hermano en relación a su superior. El Hermano quie-
re muchísimo a su Superior, lo admira, etc.; pero cuando el Superior, ordena algo ese 
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Hermano, éste no lo obedece. Con ese sólo hecho rompe la comunión con su Superior, 
porque no le reconoce su atributo fundamental). 
 
Al no girar alrededor de Dios como centro de todo, lo sometemos todo a girar a nuestro 
alrededor. Esto, nos lleva a una ruptura progresiva con todo lo que nos rodea, entonces 
se da la falta de armonía, la no-comunión, la falta de amor; a esta no-comunión (a esta 
ruptura de comunión) es a lo que llamamos pecado. 
 
El pecado no es algo que rompa la comunión; la ruptura misma de la comunión es lo 
que el pecado. Es la situación de no-comunión, de ruptura. 
 
b.- Sustitutos. 
 
Nacido para vivir en comunión, sin embargo estoy impedido para ello por mi egoísmo. 
Debo buscar sustitutos para no vivir en frustración permanente (como analgésicos: que 
quitan el dolor pero no remedian la enfermedad). 
 
A Dios lo uso como talismán, intento hacerlo cómplice al querer meterlo en mis planes; 
no me preocupo de sus planes. (Lo usamos como al genio de la lámpara mágica de 
Aladino) 
 
Para con el Prójimo. A los otros los uso para mis fines, los esclavizo. En vez de ser ser-
vidor de ellos, los convierto en servidores míos y de mis intereses. Puedo avasallarlos 
de múltiples formas: mediante el dinero, el poder, la autoridad, pseudo favores (“intere-
sados”), la crítica, la burla, el saber, la belleza.  
 
Conmigo mismo. No comulgo conmigo mismo, me uso y me destruyo. Mis vicios, mis 
gustos me esclavizan y me convierten en mi propio juguete; me cosifico (me hago co-
sa). 
 
Con las cosas. No comulgo con ellas, las acaparo y las destruyo. Invierto los valores de 
ser y tener. Primero mediante un falso dilema, “ser o tener”, y luego mediante la media-
tización del ser: “soy para tener”. Y esto me vuelve esclavo de las cosas. Me van a dar 
prestigio y no voy a usarlos para el servicio mío y de los demás. idolatro los bienes y me 
pongo a su servicio (dinero, sabiduría, etc.) 
 
Mi egoísmo —que está a la base de toda ruptura de comunión (pecado)—, junto con el 
de los demás, va produciendo el mundo que tenemos: un mundo de miseria, de injusti-
cia (robos y homicidos). Y, dada nuestra dimensión social, engendramos estructuras de 
pecado (de no-comunión) al proteger mutuamente nuestros intereses egoístas y formar 
“alianzas” y “pactos”.  
 
Esto deja claro que el no reconocimiento práctico de la soberanía de Dios nos des-
humaniza. 
 
c.- huída de Dios. 
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El hombre, en cuanto cabeza, desvió a todo el cosmos, originando así el movimiento de 
la huída de Dios. El ateísmo práctico de Adán, consistió en pretender realizarse lejos de 
los planes de Dios. Esa huída de Dios es la opción básica de auto-realizarse lejos de 
los planes de Dios. (Dios dice: “Yo sé lo que te conviene”. El hombre contesta: “No, soy 
yo el que sabe” 
 
El cosmos entero quedó sujeto a la frustración a causa de la vanidad (falsedad) del 
hombre (Rm 8, 20). Puesto que no aceptó los planes de Dios, el hombre tuvo que auto-
fijarse la finalidad de su existencia humana. (No es que le digamos a Dios: “No te acep-
to”, sino que damos preferencia a nuestros planes). 
 
El hombre creó entonces una ideología justificadora de su proceder. Creó también mo-
delos de “realización”. Creó sus dichos, sus bienaventuranzas: “Dichosos los ricos”, “Di-
chosos los poderosos”, “Dichosos los jóvenes”, “Dichosos los fuertes”. Creó sus “Ayes”: 
“¡Ay! de los viejos”, “¡Ay! de los débiles”, “¡Ay! de los enfermos”… 
 
Se produce así el “mundanismo”. Lo mundano, el mundo que Cristo condenó: “No te pi-
do por este mundo” (Jn 17, 9); Cristo mismo dijo que “ese mundo” era irremediable, la 
palabra mundo tiene tres significados: 1º Cosmos, creación; 2º Las personas, la huma-
nidad; 3º Lo mundano. La creación de Dios = 1º y 2º; El 3º es producto de la desviación 
del hombre: no son personas, sino una mentalidad (Sab 2, 6-11). 
 
El mundanismo es la sistematización de la mentalidad proveniente de la huída de Dios, 
que atiza la falta de comunión. 
 
Esta huída de Dios es incesante y obvia, se respira como el aire, es tan autónoma que 
continúa aunque al hombre se le olvide seguir huyendo. Ya no es el hombre quien de-
termina la manera de huir, la huída misma se la dicta. 
 
d).- Terminal de la no-comunicación, de la Huída. 
 
todo para mí… 
sólo para mí… 
todo lo que me dé placer… 
 
Va a terminar en el aislamiento. El egoísmo echa a andar un proceso de autodestruc-
ción que me lleva a la muerte por asfixia, esto como consecuencia de haber fincado mi 
riqueza en mí mismo. 
 
La muerte física es el símbolo de la consecuencia última de la no-comunión, o sea del 
pecado. La muerte física: un sacramento de la eterna. Muerte = incomunicación total, 
aislamiento. 
 
— Como vemos, el egoísmo (el pecado) es profundamente deshumanizador, ofende a 
Dios porque destruye a su criatura predilecta: el hombre. (Dios se ofende al ver mi des-
trucción: mi pecado me destruye). 
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Así pues, la esencia del pecado es el rechazo del sentido de la vida, inserto ya en mi 
propio ser de hombre. (Sentido de la vida = comunión… el amor…) 
 
En este contexto (de comuniones rotas, etc.), el infierno (la condenación) no es sino el 
rechazo de la comunión en su escena final, sostenida, perpetuada; y el cielo (salvación) 
no es sino la plenificación del amor, de la comunión. Bajo este ángulo de vista, conde-
nación y salvación son consecuencias de una opción fundamental de vivir conforme o 
no a mi ser de persona. Condenación y salvación son de naturaleza intrínseca; y no de 
orden extrínseco. 
 

CIELO: INFIERNO: 

Realizado No-realizado 

Santo Condenado 

Logro existencial Fracaso existencial 

Plenitud humana Ser abortivo, feto a perpe-
tuidad. 

 
D.- DIOS NOS SALE AL ENCUENTRO (Plan de rescate). 
 
I.- Con su Palabra hecha Ley. 
 
Efectivamente Dios sale al encuentro de humanidad con su Palabra hecha ley. Ley: un 
imperativo pleonástico de un indicativo más o menos evidente. 
 
El pecado, la falta de comunicación, en sí mismo conduce hacia la muerte. “Pues el sa-
lario del pecado es la muerte” (Rom 6, 23). 
 
Lo único que me saco pecando, es producir mi muerte. 
 
1).- Dinamismo de la ley. 
El dar la ley es fruto del amor de Dios, porque al darnos Dios la ley, orienta nuestra li-
bertad iluminando nuestra inteligencia. 
 
La ley de Dios nos da sabiduría. (Sabiduría = arte de vivir de acuerdo al corazón de 
Dios). 
 
Salmo 118, 97-104 
“!Oh, cuánto amo tu ley! 
Todo el día es ella mi meditación. 
Más sabio me haces que mis enemigos por tu mandamiento, que por siempre es mío. 
Tengo más prudencia que todos mis maestros, porque mi meditación son tus dictáme-
nes. 
Poseo más cordura que los viejos, porque guardo tus ordenanzas.  
Retraigo mis pasos de toda mala senda para guardar tu palabra. 
De tus juicios no me aparto, porque me instruyes tú. 
¡Cuán dulce al paladar me es tu promesa, más que miel a mi boca! 
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Por tus ordenanzas cobro inteligencia, por eso odio toda senda de mentira”. 
 
¿Puede Dios mandarme que lo ame? (Ej: de la medicina y del niño). 
“Me amenazas con grandes castigos si no te amo, como si el no amarte no fuera ya el 
peor de los castigos” (San Agustín). 
 
La ley es protectora del amor (como comunión con Dios y con el Prójimo).  
 
“La Caridad es la Ley en su plenitud” (Rm 13, 10). La plenitud de la ley es el amor (lo 
que lleva dentro la ley, en el fondo, es el amor). Ley = escalera; 2º piso = amor. (Cristo 
va a hablar contra las “leyes” que contrarían a la gran Ley). 
 
- Cfr Is 58, 1-11 (El ayuno que quiere el Señor: desatar los lazos de maldad, deshacer 
las coyundas del yugo, dar la libertad a los quebrantados, y arrancar todo yugo. Cuando 
cumplamos esto, el Señor nos escuchará). 
 
- Cfr Jer 9, 1-7 (-Porque todos adúlteros, un hatajo de traidores; -van de mal en peor; -
¡Que cada cual se guarde de su prójimo!; -Se engañan unos a otros, no dicen la verdad; 
-Se saluda al prójimo pero por dentro se le pone celada; etc…) 
 
- Salmo 15: ¡Yahveh, ¿quién mirará en tu tienda?, ¿quién habitará en tu monte santo? 
El que anda sin tacha, y obra la justicia; que dice la verdad de corazón, y no calumnia 
con su lengua; que no daña a su hermano, ni hace agravio a su prójimo; con menospre-
cio mira al réprobo, mas honra a los que temen a Yahveh; que jura en su perjuicio y no 
retracta, no presta a usura su dinero, ni acepta soborno en daño del inocente. Quien 
obra así jamás vacilará”. 
 
2).- Aprecio que se hizo de la ley. 
 
El resto de Israel (pequeño grupo) que sí aceptó; sí captó la importancia de la ley, como 
vehículo del amor. Salmo 118: Elogio de la ley. Pero en general no se le hizo mucho 
caso a la ley. 
 
- Is 42, 24: “¿Quién entregó al pillaje a Jacob, y a Israel a los saqueadores? ¿No ha si-
do Yahveh, contra quien pecamos, rehusamos andar por sus caminos, y no escucha-
mos sus instrucciones?” 
 
- Rm 1, 18-33(Los gentiles ¿cómo se portaron?)”… y como no tuvieron a bien guardar el 
verdadero conocimiento de Dios, entrególos Dios a su mente insensata, para que hicie-
ran lo que no conviene. Llenos de toda injusticia, perversidad, codicia, maldad, henchi-
dos de envidia, de homicidio, de contienda, de engaño, de malignidad, chismosos, de-
tractores, enemigos de Dios, etc…” “Por eso los entregó Dios a pasiones infames, pues 
sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por otras contra la naturaleza”. 
 
- Rm 2, 12-24 (A los Hebreos, judíos): “Pues cuantos sin ley pecaron, sin ley también 
perecerán; y cuantos pecaron bajo la ley, por la ley serán juzgados…” “Tú que te glorías 
en la ley, transgrediéndola deshonras a Dios”. 
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- Is 53, 6: “Todos nosotros como ovejas errantes, cada uno marchó por su camino” 
(gentiles, judíos, todos). 
 
- 1Pe 2, 25: “Erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y 
guardián de vuestras almas”. 
 
II.- Con su Palabra hecha carne: Cristo. 
 
- Mt 21, 37: “Finalmente les envió a su hijo, diciendo; ‘A mi hijo le respetarán’ “(parábola 
de los viñadores homicidas). 
 
Anáfora IV 
 
- “A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero, para que, sir-
viéndote sólo a ti, su Creador, dominara todo lo creado…” 
- “Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que, al cumplirse la plenitud de los tiempos, 
nos enviaste como salvador a tu único Hijo…” 
- “Para cumplir tus designios, El mismo se entregó a la muerte, y resucitando, destruyó 
la muerte, y nos dio nueva vida”. 
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TEMA III 

 
ECCE HOMO: JESUCRISTO 

 

 
A.- PREVIOS: 
(Jn 19, 5): “He aquí el Hombre”. 
Vamos a hablar de JESUS-CRISTO (giro antropológico, no enfoque antropocéntrico). 
Jesus de Nazaret : Cristo glorificado (el Cristo de la fe) 
(Histórico) : (Resucitado) 
 
Esta palabra, Jesucristo, reúne la interpretación y el hecho original de la venida del Hijo 
de Dios. (Jesús y Cristo – en cuanto a palabra – no se oponen; desde los primeros 
tiempos se empezó a usar la palabra Jesucristo: (Jn 1, 17): “La gracia y la verdad nos 
han llegado por Jesucristo”; (Mc 1,1): “Comienzo del Evangelio de Jesucristo; Hijo de 
Dios.”. 
 
a).- JESUCRISTO es palabra acerca del hombre. 
Jesucristo es modelo acabado de lo humano, es la definición propia del hombre. Lo que 
el Padre tenía en mente, cuando creó al hombre. Jesucristo es el Hombre auténtico, 
porque vivió plenamente las cuatro relaciones fundamentales: 
 
1.- Con Dios. 
(Is 53, 10b): “Lo que plazca a Yahvé se cumplirá por su mano”. El que sí hizo prosperar 
el plan de Yahvé; El que sí llevó la relación con Dios. 
(Jn 4, 34): “Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre”. Lo que el primer hombre no 
hizo. 
 
2.- Con el otro. 
(Jn 15, 13: “Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos”. (Y si esto di-
ce de amigo; ¿Qué será del enemigo?) 
 
3.- Mismidad. (Jn 10, 18): “Nadie me quita la vida”. 
 
4.- Cosmos. (Mc 2, 28): “De suerte que el Hijo del hombre también es dueño del sába-
do”. 
 
b).- JESUCRISTO es palabra acerca de Dios. 
Las actividades de Jesús son la traducción humana de la actividad de Dios. (Jn 14, 9): 
“El que me ha visto a mí, ha visto al Padre”. Jesús es le Dios con nosotros, Dios entre 
nosotros. 
 
(Jn 1, 14): “Y la Palabra se hizo carne, y puso su Morada entre nosotros, y hemos con-
templado su gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad”. 
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Lo que se manifestó en Jesús fue la inmediatez del propio Dios. (Dios inmediato a noso-
tros). 
 
c.- JESUCRISTO es revelación. 
“La revelación se ha cumplido en Jesús en virtud de lo mismo que le sirve de fundamen-
to: el Logos de Dios. Hasta ahora, ese Logos se había reflejado en el mundo como si 
estuviera a distancia, sin darse jamás por completo a sí mismo, pero ahora ya no está 
distante, sino comprometido en la Historia, por ser hombre. La revelación no puede se-
parase del Hombre Jesús, ya que Jesús es, no sólo en las palabras que dice, sino en Sí 
mismo, como hombre, el revelador por excelencia” (Duquoc). 
 
El corazón del comienzo del cuarto evangelio es el Jesús histórico. En él se ha llevado 
a cabo la plenitud de la revelación. Por tanto, si Dios se ha comunicado en el lenguaje 
de la alianza, es porque esas comunicaciones están también relacionadas con Aquél 
que es la revelación por excelencia: Jesús. (Ej: persona que deja vestigios, que deja 
huellas en la arena, etc., hasta que la vemos personalmente es cuando la conocemos). 
 
1.- Dinámica de toda revelación. 
La Palabra-Jesús queda inscrita (inserta) en nuestra realidad miserable. (El va a ser su-
jeto y objeto de las consecuencias del pecado, es decir, tomó a la humanidad en su rea-
lidad pecadora).  
Cristo va a poner su tienda en medio de una humanidad en desviación. Carne: situación 
del hombre en desviación. 
 
La situación concreta humana en que va a aparecer la Palabra-Jesús es de miseria. 
 
2.- La Kénosis en Jesús. 
(2Cor 5, 21): “A quien no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros”. (Entre pecado-
res, pero sin ser pecador; pasando por uno cualquiera). Se ve el abismo que hay, de la 
distancia entre lo que tenía que haber sido y lo que hay, de la distancia entre lo que ten-
ía que haber sido y lo que es, sólo desde fuera. El justo conoce mejor la gravedad del 
pecado que el pecador mismo (ej: niños sucios. No es el niño sucio el que sabe lo que 
es la suciedad, sino el que está limpio; ej: un sano en un manicomio). 
 
Realmente Jesucristo es consubstancial a Dios y consubstancial al hombre. (Concilio de 
Calcedonia). 
 
Kénosis: Movimiento de abajamiento. (Filip 2, 7-8): “Sino que se despojó de sí mismo 
tomando condición de siervo haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su 
porte como hombre; y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de 
cruz” (movimiento kenótico). 
 
d.- Importancia de la figura de JESUCRISTO. 
Es de importancia esencial. Figura imprescindible. La figura de Cristo es central en mi 
(nuestra) vida. El Cristiano vive de conocer e imitar a Jesús; su figura es programa cla-
ve de personalización auténtica. (Filip 2, 5): “Tened entre vosotros los mismos senti-
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mientos que Cristo”. Tener las mismas actitudes de Jesús. Imitación de Jesús. Actitudes 
adecuadas en las cuatro relaciones. 
 
“Cristianismo no es simplemente una cosmovisión más perfecta ni una religión más su-
blime, mucho menos una ideología. Cristianismo es la vivencia concreta y consecuente 
con la estructura Crística, de aquello que Jesús de Nazaret vivió como apertura al otro y 
al gran Otro, amor indiscriminado (amor universal), fidelidad inexorable a la voz de la 
conciencia y superación de lo que ata al hombre en su propio egoísmo” (Boff). 
 
“No es verdadero cristiano el miembro confesional del ‘partido’ sino aquél que se tornó 
humano por su vivencia Cristiana” (Ratzinger). 
 
Corremos el riesgo de no haber comprendido a Jesús por lo menos en grado suficiente. 
(Jn 14, 9ª): “¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces Felipe?” Si 
no nos esforzamos en comprenderlo estaremos expuestos (tentados) de usar su nom-
bre para nuestros fines, en vez de escuchar su voz, convertirnos a El y trabajar por su 
“causa”. 
 
“La pregunta sigue en pie: (Mc 8, 29): “Y vosotros, ¿Quién decís que soy yo?” Es en-
tonces preciso que nos asomemos reverentes y maravillados al misterio de Jesús, co-
mo quien se asoma al mar desde la orilla de una minúscula playa. (Misterio: algo tan 
ancho, que no lo puedo abarcar). 
 
Asomarnos al Misterio de Jesús al estilo de Maria, La Contemplativa. Modelo de actitud 
ante Cristo. 
 
B.- ESBOZO DE LA VIDA DE JESUS.  
 
a).- Concepción Virginal. 
Jesucristo no es mero producto de la humanidad, Jesucristo tiene un origen más que 
humano, la concepción virginal está en función de Jesús y no de María. (Ninguna de las 
virtudes está sobre la Voluntad de Dios. María es lo que busca la Voluntad del Padre). 
La Salvación no vendrá de los hombres, por eso Jesús es concebido virginalmente. 
 
Lo que se nos narra en la Escritura, en los dos primeros capítulos de Lucas, es un 
hecho que hace reflexionar y no una ideología que busca un símbolo como expresión. 
(El hecho nos lleva a la idea, a la reflexión. El hecho da origen a la idea).  
 
b).- Infancia y Juventud. 
Realmente la infancia y la juventud de Jesús son dignas del Siervo de Yahveh descrito 
en “Los cánticos del Siervo de Yahveh” de Isaías: Is 42, 1-4; 49, 1-6; 50, 4-9; 52, 13-15 
y 53, 1-11. 
 
Etapa opaca de la vida de Jesús. Los escritos apócrifos evadieron lo terrible de lo ordi-
nario, recurriendo a la imaginativa de lo milagriento. 
 
C.- MISION PUBLICA DE JESUS. 
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a).- Naturaleza de la Misión. 
Es multifacética (tiene varias caras, varios aspectos), esto es, puede considerarse bajo 
diversos aspectos, debido a la riqueza inmensa de la personalidad de Jesús. Los 
“Nombres de Cristo” responden a esas diversas funciones. (Profeta, Mesías, Siervo de 
Yahveh, Hijo del hombre, hijo de Dios, Sumo Sacerdote, Maestro, Cordero de Dios, 
Mediador, Salvador…) 
 
Es importante con respecto a Jesucristo, la percepción total. Que el afirmar algo de El, 
no me lleve a negar lo otro que existe en El. 
 
b).- Finalidad de la Misión. 
 
1.- Rescatarnos de la desviación. (1Pe 2, 25ª): “Erais como ovejas descarriadas (viene 
a sacarnos de esa desviación). 
 
2).- Sacarnos de nuestra mentira. (Nuestra falsa sabiduría, pensamos desviadamente). 
(1Cor 3, 18-19ª): “¡Nadie se engañe! Si alguno de vosotros se cree sabio según este 
mundo, hágase necio, para llegar a ser sabio; pues la sabiduría de este mundo es ne-
cedad a los ojos de Dios”, mostrándonos la verdad. (Jn 8, 32b): La verdad os hará li-
bres”. 
 
3.- Darnos futuro. Ofreciéndonos vida. (Jn 10, 10b): “Yo he venido para que tengan vida 
y la tengan en abundancia”. Liberándonos de la muerte a que nos condena la esclavitud 
del egoísmo. (Jn 8, 34b): “Todo el que comete pecado es un esclavo”. (Gál 5, 1a): “para 
ser libres nos libertó Cristo”. 
 
En una palabra, Jesús viene a hacer para nosotros lo que nos anuncia en Jn 14, 6: “Yo 
soy el camino, la verdad y la vida”. 
 
Jesús vino a salvarnos y mediante ello dar gloria al Padre. 
 
San Ireneo nos dice que “la gloria de Dios es el hombre”. Gloria (en lenguaje bíblico) 
significa: manifestación del poder, de la grandeza, de la santidad, de la bondad de 
Dios… 
 
Doxología: “Te damos gracias por tu inmensa gloria”. Salmo 18: “Los cielos narran la 
gloria de Dios”. 
 
El hombre es la criatura predilecta de Dios. (Es la que mejor lo refleja). Es en la que me-
jor se puede manifestar su grandeza, su bondad, su santidad… 
 
Sal 8, 6-7: “Apenas inferior a un dios lo hiciste, coronándole de gloria y de esplendor; le 
hiciste señor de las obras de tus manos, todo fue creado por ti bajo sus pies”. 
 
— Todo lo que ayude a rehacer, a construir, esa criatura predilecta, aumenta la mani-
festación de la bondad, de la santidad de Dios; por lo tanto, todo ello contribuye a su 
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gloria. Por lo contrario, todo lo que hunda más o destruya a esa criatura, va contra la 
gloria de Dios, porque empequeñece la manifestación de Dios. Dios no puede ser glori-
ficado cuando el hombre es menospreciado, esa “glorificación” es extrínseca y vana. 
Contra esta “glorificación” vana y extrínseca Dios truena a través de sus profetas, en: 
 
-Is 1, 11.17: “Harto estoy de holocaustos de carneros y de sebo de cebones” (…) “No 
sigáis trayendo oblación vana: el humo del incienso me resulta detestable” “Lavaos, 
limpiaos, quitad vuestras fechorías de delante de mi vista, desistid de hacer el mal, 
aprended a hacer el bien, buscad lo justo, dad sus derechos al oprimido, haced justicia 
al huérfano, abogad por la viuda” (Dios une el buen trato al prójimo con su glorificación). 
 
-Is 29, 13b: “Me han honrado con sus labios, mientras que su corazón está fuera de mí”. 
 
-Is 58, 2-4: “Es que ayunáis para litigio y pleito y para dar de puñetazos al desvalido”. 
 
-Am 5, 21-25: “Yo detesto, desprecio, vuestras fiestas, no me gusta el olor de vuestras 
reuniones solemnes…” “¡Que fluya, sí, el juicio como agua y la justicia como arroyo pe-
renne!” 
 
-Os 6, 6: “Porque yo quiero amor, no sacrificio, conocimiento de Dios, más que holo-
caustos”. 
 
-Jer 7, 3-10: “Así dice Yahveh Sebaot, el Dios de Israel: Mejorad vuestra conducta y 
vuestras obras y yo haré que os quedéis en este lugar. No os fiéis en palabras engaño-
sas diciendo: ‘¡Templo de Yahveh! ¡Templo de Yahveh! ¡Templo de Yahveh es éste!’ 
Porque si mejoráis realmente vuestra conducta y obras, si realmente hacéis justicia mu-
tua y no oprimís al forastero, al huérfano y a la viuda, ni andáis en pos de otros dioses 
para vuestro daño, entonces yo me quedaré con vosotros en este lugar…” (El Señor 
está contra la hipocresía, no contra la alabanza y la oración. La oración debe de ser un 
motor para tratar mejor al prójimo). 
 
La Gloria de Dios y la plenificación del hombre, se identifican. 
 
c.- Estilo de la Misión. 
 
1.- Muy personal. 
Hay una identidad entre su mensaje y su persona; Es más, el Mensaje de Jesús es su 
propia persona. (Mt 12, 30ª): “El que no está conmigo, está contra mí” (Jn 13, 20b): 
“Quien me acoja a mí, acoge a Aquel que me ha enviado”. 
 
Habla con autoridad, como quien conoce, (Jn 8, 38ª): “Yo hablo lo que he visto donde 
(cerca de) mi Padre”. Y no como los escribas. (Mt 7, 29): “Porque les enseñaba como 
quien tiene autoridad, y no como sus escribas”. Los escribas se apoyaban siempre en 
las enseñanzas de la tradición. Jesús, en cambio, hablaba en su nombre: “Pero yo os 
digo” (Mt 5, 39). 
 
2.- Muy personalizante. 
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Jesús es sumamente respetuoso de la persona, no fuerza las situaciones. Viene a sal-
var al hombre, no a pesar de su libertad, sino a través de ella misma. Es un orientador 
de libertades. Hacer que hagas (algo despersonalizante); hacer que quieras hacer (per-
sonalizante). 
 
Jesús es pobre de “poder”. El ha preferido ser un pobre predicador ambulante. (Lc 
9,55): pasaje donde los apóstoles dijeron a Jesús que hiciera llover fuego sobre la ciu-
dad que no los recibió, “pero volviéndose, les reprendió”. Jesús exhorta, persuade, ani-
ma, invita… 
 
Jesús se queja: “¡Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que le son en-
viados! ¡Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como una gallina reúne a sus po-
llos bajo las alas, y no habéis querido!” (Mt 23, 37). (Lc 19, 41-42): “Al acercarse y ver la 
ciudad, lloró por ella, diciendo: ‘¡Si también tú conocieras en este día el mensaje de paz! 
Pero ahora ha quedado oculto a tus ojos’”. 
 
Jesús trata de salvar, no de vencer, porque la dinámica del vencimiento es reducir al 
orden, mediante la humillación, basada sobre la inferioridad. La dinámica de salvar es la 
conversión sin humillación, haciendo aceptar la propia indigencia. “El apóstol se acerca 
a las almas temblando de miedo de humillarlas. Nada endurece tanto un corazón como 
la quemadura de la vergüenza. El apóstol no quiere la vergüenza (avergonzar), quiere 
el arrepentimiento. No se trata de triunfar sobre las ruinas del error, sino de deshacerse 
en humildad, en gratitud, ante el triunfo de las almas que Dios, por su medio, ha hecho 
que conquisten la verdad, el amor” (Régamey). 
 
d.- Obstáculos a la Misión. 
 
1.- Intrínsecos. (Obstáculos que la propia misión lleva en sí misma) 
 
Ineficiencia aparente de los medios de que dispone (clara desproporción entra la finali-
dad y los medios de que dispone). Van a narrarse todas estas ineficiencias en Mt 4, 1-
11 (las tentaciones). 
 
Esas tentaciones que nos narra la Biblia, no son tentaciones nacidas de la perplejidad 
(producto de la desarmonía interior), sino de la lucidez. “Las cosas no se hacen así”. 
Las tentaciones vienen sobre 3 rutas:  
 
1º El milagro para uso personal; dones y cualidades propias, para el beneficio personal. 
2º El prestigio, la fama. 
3º El poder; el uso del poder político y aún religioso es usado como medio de dominar 
sobre los demás. 
 
Cristo quiere ser en su propio Ser, la respuesta de Dios a la “condición humana”, pobre 
y abatida. Cristo la va a vivir desde dentro. (El mundo le dice: “así no, hazlo al revés”). 
Jesús va a saborear (paladear, experimentar) lo frustrante de la incapacidad de hacerse 
creer, amar, oír. 
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2.- Extrínsecos. 
La incomprensión de las personas que lo rodean. Incomprensión auténtica (de los que 
no pueden entender), o interesadas (de los que no quieren comprender, los que se 
hacen los sordos). 
 
La mala voluntad y los prejuicios. Lo “humano de Jesús” estorba a sus coetános (con-
temporáneos) porque se habían hecho una idea muy distinta del Mesías. Lo esperaban 
con gloria, majestad y poderío, fuerte… “Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y di-
cen: ‘Demonio tiene’. Vino el Hijo del hombre, que come y bebe, y dicen: ‘Ahí tenéis un 
comilón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores’” (Mt 11, 18-19). 
 
Hay una cerrazón mental producida en gran parte por la seguridad de nuestros estereo-
tipos (ideas fijas sobre algo). (Jn 1, 46): “¿De Nazaret puede haber cosa buena?” 
 
e.- Culminación de la Misión. (Pasión y Muerte) 
 
Cristo al meterse en el rodaje de la historia, quedó abandonado a (a merced de) las 
fuerzas del mundanismo (poder del mal). 
 
-Lc 22,53: “Esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas”. 
- Sap 2, 12-20: profecía del Justo. “Tendamos lazos al justo, que nos fastidia” “Es un 
reproche de nuestros criterios, su sola presencia nos es insufrible, lleva una vida distinta 
de todas y sus caminos son extraños” “Sometámoslo al ultraje y al tormento” 
 
1.- El Proceso. 
 
El pecado al encontrarse con Jesús, lo juzgó y lo encontró “culpable de inocencia” por 
querer establecer el amor, la justicia, la verdad, la paz, la comunión. El mundanismo no 
tiende a justificar al inocente (el justo y el bueno), sino a eliminarlo, a escarnecerlo. 
 
“Cristo no se define por un contra. El está a favor del amor, de la justicia de la reconci-
liación… y de la total realización de la existencia humana en Dios. Si él está en contra, 
es porque primero se define a favor. Predica una revolución global: El Reino de Dios 
que no es liberación del Yugo Romano, ni grito de rebelión de los pobres contra los lati-
fundistas judíos, sino total y completa liberación de todo lo que aliena al hombre, desde 
las enfermedades y la muerte, hasta y especialmente el pecado” (Boff). 
 
Cristo fue un perseguido que perdió su Proceso (juicio) y fue condenado a muerte. No 
era para menos, todos nosotros formábamos el tribunal y nos había resultado insopor-
table su forma de vivir y su palabra: “Es un reproche de nuestros criterios, su sola pre-
sencia nos es insufrible” (Sap 2, 14). 
 
“TODOS”:  
 
1º Es que sus ideas acerca de Dios no eran nuestras ideas (no reconocimos al Dios que 
Jesús nos predica). La idea que Jesús tiene del Padre, o es una ilusión de Jesús (y una 
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desilusión para sus discípulos) o bien tenemos que corregir nuestra idea acerca de 
Dios. 
 
2º Sus ideas acerca del dinero, del poder, no eran nuestras ideas. Sus ideas acerca de 
la santidad, del amor al enemigo, al pobre, al débil, no eran nuestras ideas. 
 
El poder religioso lo condenó, el poder político lo condenó: El Poder Religioso. Es fácil 
hacerse dueños de lo absoluto. La tentación del poder Religioso es considerarse due-
ños de lo absoluto. (Ez 34, 2b): “¡Ay de los pastores de Israel que se apacientas a sí 
mismos! ¿No deben los pastores apacentar el rebaño?” habían hecho de Dios algo tan 
diferente, que cuando se presentó ante ellos, lo rechazaron. (Jn 1,11): “Vino a su casa, 
y los suyos no lo recibieron”. 
 
El otro tipo de poder, el poder político. La gran tentación del poder político es hacerse 
dueños de la tierra. Este poder político escarnece al desamparado. Condena cuando ve 
que no se tienen defensores ni seguidores fuertes. Es oportunista. No se enfrenta 
cuando ve mucha fuerza. Va muy fuerte contra el que cae. 
Jn 19, 10b: “¿No sabes que tengo poder para soltarte y poder para crucificarte?” 
Jn 19, 12b: “Gritaron: ‘Si lo sueltas no eres amigo del César’”. 
Jn 18, 38b: “(Pilato dijo): ‘yo no encuentro ningún delito en él’” 
Jn 19, 1: “Pilato entonces tomó a Jesús y mandó azotarle”. 
 
2.- El Tribunal. 
 
Estamos representados en los fariseos, saduceos y en el populacho: 
 
El Fariseo. Representa a los sacralizadores de la ley (levitas). Es el prototipo del hom-
bre apegado a sus ideas. Es el tipo de hombre que se quedó con la envoltura y tiró el 
contenido. El fariseo es el que dijo: “Ese hombre no es Santo”. Es el maniático de lo es-
tructurado. 
 
El Saduceo. Representa al manipulador de la ley. Es el clásico convenenciero. El que 
cuida sus intereses. Es el vividorcillo. (No creían en la resurrección). Decían: “Este 
nombre va a crearnos problemas con Roma”. 
 
El populacho. (Es la masa). Vive al compás de sus pasiones. Es espontáneo. Es una 
gran caja de resonancia de las pasiones humanas. Expresa lo que lleva dentro. Grita: 
“¡Viva el fuerte! ¡Muera el débil!” 
 
Jesús va a ser rechazado por el populacho, porque ve en él un Mesías débil. Decía: 
“Este hombre no puede salvarnos”. Lo quisieron hacer rey (y el no aceptó; huyó): 
“Dándose cuenta Jesús de que intentaban venir a tomarle por la fuerza para hacerle 
rey, huyó de nuevo al monte él solo” (Jn 6, 26). 
“Vosotros me buscáis, no porque habéis visto señales, sino porque habéis comido de 
los panes y os habéis saciado” (Jn 6, 26). 
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Este tribunal lo condenó debido a que se apartó de la “ley”… afectó privilegios… decep-
cionó al pueblo… no pactó con nadie… más bien, a todos nos desenmascaró. En una 
palabra, descubrió el secreto del mundanismo: el egoísmo, engendrador de la no-
comunión; o sea; descubrió nuestro pecado. 
(Rom 5, 12): “Todos pecaron”. 
(1Jn 1, 8): “Si decimos: ‘No tenemos pecado’, nos engañamos y la verdad no está en 
nosotros”. 
 
“La debilidad de Jesús al portarse inocentemente en medio del mundo, acaba privándo-
lo de todo. Al rechazar el poder, no puede ocupar ningún lugar en el mundo, y los pode-
res reinantes se lo hacen ver con claridad” (Duquoc). 
 
3.- Significado de la Cruz. 
La crucifixión de Jesús no fue un accidente, sino la consecuencia lógica de su forma de 
vida y su palabra. 
 
“Jesús no muere con una muerte natural, sino que es asesinado. Su muerte es la con-
secuencia de algo que mina todas las relaciones humanas (el egoísmo). Reviste una 
significación simbólica. Nos revela hasta dónde lleva el pecado, tal como se presenta en 
la Biblia. Su muerte es el efecto del odio, no ya de un odio excepcional, sino de la con-
jugación de intereses que van desde la indiferencia hasta la envidia y el deseo de su 
destrucción” (Duquoc). 
 
El tribunal lo condenó a morir crucificado. ¿Qué es la cruz?, o mejor dicho, ¿qué es el 
crucificado?: 
- Es lo que produce nuestro pecado, esto es, nuestro rechazo de comunión. 
- Es el efecto de muestra no-comunión sobre el hombre bueno. 
- Es la destrucción del justo por nuestra cuenta, debido a su justicia. (Justicia = bondad, 
santidad, etc.) 
- El crucificado es el “trofeo de caza, expuesto sobre las colinas”, de nuestro mundo. 
- En otras palabras, es la máxima victoria del mundanismo: Haber destruido al hombre 
verdadero, al “Ecce Homo”. 
- Ese trofeo cobrado por el mundanismo es un “Warning” de lo que sucederá con todo 
aquel que se parezca a Jesús. Somos los seguidores de un perseguido. 
 
— Claro está que esta destrucción de la Bondad, es la más evidente autocondenación 
que se dicta a sí misma la maldad: “por sus frutos los conoceréis” (Mt 7, 16). Porque se 
conoce la maldad por sus hechos; y entre más bondad yo destruyo, más maldad hay en 
mí (ej: doctor, canario). Busca qué es lo que odias, y sabrás quién eres (si odias al bue-
no, es que eres malo…) 
 
— Junto con Jesús están clavadas las esperanzas de los pequeños, de los débiles, de 
los pobres (o sea, de todos los marginalizados por el mundo). Ambos, Jesús y ellas, 
están muriendo en la cruz. 
 
El cáliz de que habla Jesús, el abandono que proclama en su grito, no es en primer lu-
gar su sufrimiento físico, sino la significación que reviste su muerte para todos los que 
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han puesto su confianza en su mesianismo. El no salvarse a sí mismo equivale a no 
salvar tampoco a los demás. (Los dejó tirados): 
 
- (Lc 24, 21ª): “Nosotros esperábamos que sería él el que iba a librar a Israel”. 
- (Mt 26, 31): “Entonces les dice Jesús: ‘Todos vosotros vais a escandalizaros de mí es-
ta noche, porque está escrito: Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño’”. 
- (Zac 13, 7): “¡Hiere al pastor, que se dispersen las ovejas!” 
 
Es para él un dolor fuerte, que no hemos considerado suficientemente: 
(Mt 9, 36): “Y al ver a la muchedumbre, sintió compasión de ella, porque estaban veja-
dos y abatidos como ovejas que no tienen pastor”. 
 
Sufrimiento interno, más que externo. Jesús es el auténtico pobre de Yahvé. Todo lo va 
a dejar en manos de su Padre… 
 
El ya no hace nada por sí mismo, ni para sí mismo… y por eso va a recitar parte del 
salmo 30, 11-18: 
 
“Pues mi vida se consume en aflicción, y en suspiros mis años”; “Escucho las calumnias 
de la turba, terror por todos lados, mientras se aúnan contra mí en conjura, tratando de 
quitarme la vida”; “Mas yo confío en ti, Yahveh, me digo: ‘Tu eres mi Dios’;” “¡Sálvame, 
por tu amor!” 
 
— Encomienda su causa al Padre (en este salmo): 
Actitud del pobre de Yahveh. 
- Salmo 30, 6: “En tus manos encomiendo mi espíritu” 
- Lc 23, 46: “‘Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu’ y dicho esto, expiró”. 
 
Muere como pobre… (es el Padre el que va a resucitar a Jesús). 
 
Y Jesús se hundió en la muerte (participó de nuestra muerte), como una luz que se 
apaga en plena oscuridad… es la hora de la tinieblas: 
 
— No honra la muerte de Cristo al Padre, sino el amor con que ofrenda su vida por los 
hombres, y su sumisión al haber aceptado ser uno de ellos y al haber vivido la condición 
humana desde dentro. (Dios no es honrado con la sangre de su Hijo; Dios no está se-
diento de sangre); El Padre no quería la muerte de su Hijo; Dios no está sediento de 
sangre); El Padre quería que su Hijo llevara a la humanidad al camino de Salvación. 
Jesús aceptó las consecuencias lógicas de esa “imposible” misión, la muerte. 
 
— “Formalmente (en primer propósito) Jesús no ha sido enviado por el Padre para su-
frir, sino para volver a colocar el destino humano sobre su eje verdadero… La cruz nos 
enseña hasta dónde llega la pobreza interior de Cristo, su comunión con la voluntad del 
Padre” (Tillard). 
 
— Las intervenciones humanas en la muerte de Cristo, no son un juego de ajedrez, 
donde las piezas fueran de suyo inocentes, movidas por Dios para producir el sacrificio 
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de Jesús. Simplemente, el hombre se comportó como de ordinario, desde su egoísmo, 
envidia, maldad… 
 
f.- Aprobación de la Misión de Jesús por parte del Padre. 
(Juicio del Padre sobre el mesianismo de Jesús). 
 
+ ¿Cómo se va a comportar el Padre? 
 
1.- Filip 2, 6-11: “Se despojó a sí mismo tomando condición de siervo haciéndose seme-
jante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre; y se humilló a sí mismo, 
obedeciendo hasta la muerte y una muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó y le otorgó 
el Nombre, que está sobre todo nombre…” 
 
Resucitando a Cristo, Dios avala a Jesús y a su causa. La Resurrección es el “Sí” del 
Padre al mesianismo de Jesús ( a su estilo de mesianismo). Es un afirmar (la resurrec-
ción) por parte de Dios que la justicia (bondad, santidad, buen trato a los demás, etc.), 
triunfará. Definitivamente Dios está al lado de Jesús y de los que se le parecen. Dios 
optó por los marginalizados (del mundanismo), pues Jesús es el primero de ellos. Las 
bienaventuranzas son entonces el camino de regreso al Padre. 
 
En Cristo murió la muerte. Perdió su eficacia el dinamismo del pecado (cuyo salario es 
la muerte). “Vi la muerte muerta” 
 
2.- Col 1,18. 
El motivo de la huída de Dios quedó así aniquilado. El camino hacia el Padre quedaba 
establecido en El, “primogénito de entre los muertos”. Se nos regaló futuro a los que ya 
no teníamos ninguno. 
 
Cristo al vivir nuestra “condición humana”, cambió el significado de las consecuencias 
del pecado. Tomó como material de regreso a Dios la situación misma creada por el 
pecado. (No suprimió el sufrimiento, ni la muerte, ni las injusticias). (Situación que hace 
al hombre objeto de odios, envidia, intriga… y sujeto de dolor, soledad, muerte…) 
 
Cristo en medio del sufrimiento no se reveló contra Dios, sino que mantuvo su perte-
nencia a Dios y la fidelidad a la causa de la felicidad del hombre. (Pecado original: 
búsqueda de la felicidad del hombre, alejándose de Dios). (Coincide la gloria de Dios 
con mi felicidad). 
 
g.- Prolongación de la Misión. 
 
Ascensión. 
 
¿Qué es la Ascensión? La Ascensión es la ausencia, o mejor, la no-visibilidad del Cristo 
glorificado, para que vivamos al estilo del Jesús Histórico. Quiere que se le siga y que 
repitamos lo que el vivió (para ello nos regaló su Espíritu). Quiere que asumamos nues-
tra propia libertad, liberándola de las esclavitudes, para así entrar en comunión con Dios 
y con los hermanos (cfr Gal 5,1) 
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— El hecho “resurrección de Cristo” se constituye en promesa para nuestra propia resu-
rrección. (En Cristo es un hecho, en nosotros es una promesa). 
 
El cristiano (hombre que vive al estilo de Jesús Histórico), gracias a la fuerza santifica-
dora del Cristo resucitado, lucha por la causa de Dios en el hombre, animado por la es-
peranza dinámica desencadenada por la resurrección. (Todo lo puedo –tratándose de 
imitarlo-, por que nos dejó su Espíritu). 
 
- 2Tim 2, 8a: “Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos”. 
- 2Tim 11-12: “Es cierta esta afirmación: Si hemos muerto con él, también viviremos con 
él; si nos mantenemos firmes, también reinaremos con él.”  
 
(Sin embargo, la Resurrección no nos dispensa de vivir al estilo de Jesús histórico). 
(Nuestra divinidad será por adopción; la de Jesús es por naturaleza). 
 
1.- Tiempo de Responsabilidad. 
 
Los que creemos en Jesucristo hemos de hacer visibles los efectos de la resurrección, 
mediante una vida nueva. Esto, porque la resurrección de Cristo no es hoy una prueba 
objetiva. Es una realidad aceptada en la fe. 
 
-Realidad: Todo lo que es, lo que existe; no solamente existe lo que se ve, lo cuantifica-
ble, lo demostrable; no se agota toda la realidad en lo visible. (Lo visible, lo ponderable, 
está dentro del conjunto de la Realidad). 
 
El Espíritu Santo nos va cristificando, nos va transformando, nos va asemejando a 
Jesús. 
 
Si vivimos conforme a las bienaventuranzas es porque ellas “resucitaron” y si ellas re-
sucitaron es por que Jesús resucitó. En el mundo de la huída, eran los marginalizados 
(lo buenos, los pobres, los débiles…) “los que la llevaban”… no así en el Reino de Dios, 
en donde hay una inversión total de valores con respecto al mundo. 
 
+ Canto L-41:  
 
-El amor vence al odio… 
-Resucitó el Señor y está (es visible) en la fortaleza del triste que se alegra, en la forta-
leza del pobre que da pan. 
-Resucitó el Señor y vive en el esfuerzo del hombre que sin fuerzas se quedó por los 
demás (grano que muere –de trigo-). 
 
Jesús ha dejado a sus discípulos como testigos de su resurrección. 
(Hch 1,8); “Y seréis mis testigos”. 
(cfr Jn 15, 27): “Pero también vosotros daréis testimonio, porque estáis conmigo desde 
el principio”. 
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¿Cuál es la finalidad de ese “vosotros seréis mis testigos”? 
 
- (Jn 17, 21-23): “Para que todos sean uno. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos 
también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les 
he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno: yo en 
ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno, y el mundo conozca que tú me has 
enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí”. 
 
- Rom 5, 5b: “El Espíritu Santo nos ha sido dado” 
- Jn 13, 15: “ Porque os he dado ejemplo, para que también vosotros hagáis como yo he 
hecho con vosotros”. 
(Se nos da la gracia –E. S.- para que actuemos al estilo de Jesús; para seguir los pasos 
de Jesús). 
 
Esto engendra para el cristiano un tiempo de grande responsabilidad. Está en nuestras 
manos el establecimiento del Reino. 
 
- Const. 021,02.- “…aprendemos a amar a todos y así llegamos a ser también signos 
vivos de la ternura del Padre.” 
- P. A. C. C. 4. 1. 4: “La resurrección de Cristo, de la que somos testigos en el mundo, 
nos refuerza a dar testimonio en aquellos aspectos temporales en los que no se ha ma-
nifestado todavía el triunfo de Cristo”. 
 
- P. A. C. C. 4. 3. 2. 2: “La consagración religiosa y el carisma institucional nos han de 
llevar a una presencia activa, sobre todo en aquellos lugares y ambientes donde las 
manifestaciones de la ‘no-resurrección’ son más evidentes: pobreza, miseria, ignoran-
cia, degradación moral, explotación. Dominación, marginación social, moral o religiosa”. 
 
Tarea de grande responsabilidad. 
 
- « En quittant cette terre je vous ai donné la justice de mon Père ; l’avez-vous obéi ? 
Quand je vois aujourd’hui mes enfants qui ont peur, sans amour et sans foi et sans hon-
neur! » 
 
« En quittant cette terre je vous avais dit : aimez-vous comme des frères, m’avez-vous 
obéi? Quand je vois aujourd’hui, mes enfants torturés, sans amis, sans espoir, aban-
donnés! (« Allez sur les places » -Id a todas partes- O. Vercuysse). 
 
- Canto L-32 : “ ¿Cuándo vendrás Señor ?, ¿Cuándo tendrán los hombres libertad? Nos 
dicen que mañana; y nunca llegas. Nos dicen que ya estás; y no te vemos. Dicen que 
eres amor; y nos odiamos. Dicen que eres unión; y vamos dispersos. No es tu Reino 
Señor; la Tierra no es tu Reino. Si nosotros salimos a la vida, partiendo nuestro pan con 
el hambriento, rompiendo piedra a piedra las discordias, poniendo el bien en todos tus 
senderos, la Tierra empezará entonces a ser tu Reino”. 
 
- (Yo soy el corazón y las manos de Jesús). 
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2.- Tiempo de Tentación. 
 
Es tiempo de grave responsabilidad, pero a la vez de gran tentación. El cristiano entra 
fervoroso, la frialdad del mundo lo entibia. Mediocridad, tibieza… 
 
- Salmo 72: 
(2-7): “Por poco mis pies se me extravían, nada faltó para que mis pasos resbalaran, 
celoso como estaba de los arrogantes, al ver la paz de los impíos. No, no hay congojas 
para ellos, sano y rollizo está su cuerpo; no comparten la pena de los hombres, con los 
humanos no son atribulados. Por eso el orgullo es su collar, la violencia el vestido que 
los cubre; la malicia les cunde de grasa, de artimañas su corazón desborda”. 
 
(12-14): “Miradlos: ésos son los impíos, y, siempre tranquilos, aumentan su riqueza. 
¡Así que en vano guardé mi corazón puro, mis manos lavando en la inocencia, cuando 
era golpeado todo el día, y cada mañana sufría mi castigo!”. 
 
(23-24): “Pero a mí, que estoy siempre contigo, de la mano derecha me has tomado; me 
guiarás con tu consejo, y tras la gloria me llevarás”. 
 
(25b): “Estando contigo no hallo gusto ya en la tierra”. 
 
(28): Mas para mí, ni bien es estar junto a Dios…” 
 
Este tiempo de tentación no es sólo para el pueblo de Dios, sino también para la jerar-
quía: olvidar al Jesús Histórico y representar más al Jesús Glorificado (el poder, no el 
servicio). 
 
h).- Triunfo de la Misión. 
 
Parusía 
 
La evidencia del Señorío de Jesús. El triunfo de la Justicia (bondad, santidad, etc.). Ma-
nifestación clara de la identidad existente entre la causa del hombre y la causa de Dios. 
Cfr Mt 25, 31ss ‘porque tuve hambre y me disteis de comer…’ 
 
1.- Esta Parusía está anunciada. 
 
Es toda una trayectoria que se encuentra en la Escritura hablando del “Día del Señor”. 
-Am 5, 18: “¡ Ay de los que ansían el Día de Yavhé!” (al Pueblo de Israel). 
 
-So 2,4-15 (Anuncio a las Naciones, a los gentiles, la visita de Yahvéh; día de “la ven-
ganza del Señor”). 
 
Salmos 93, 96, 97 y 98. “¡Levántate, juez de la tierra!” (93,2). 
 
Lc 17, 24b: “Así será el Hijo del Hombre en su Día”. 
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+ Todo el capítulo 24 de Mateo hace referencias a eses Día. Se le ha llamado Apocalip-
sis Sinóptico. 
 
Mt 24, 30: “Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre”. 
 
Dn 7, 13b : “Y he aquí que en las nubes del cielo venía como un Hijo de Hombre”. 
 
Nota: Jesús se lo aplica a sí mismo (este título); Hijo de hombre es a la vez la cabeza, 
el representante y el modelo del pueblo de los santos. Jesús es el hombre por antono-
masia. 
 
Este Reino de Jesucristo viene anunciado en 1Cor 15, 24 a 27: “Luego, el fin, cuando 
entregue a Dios Padre el Reino…” (victoria final y definitiva). 
 
El Hijo (Logos) está siempre actuando en el Mundo: 
- Desde el primer momento creacional; 
- De forma más densa cuando se encarna como Jesús de Nazaret; 
- Y por fin, ampliando su acción a las dimensiones del Cosmos, por su resurrección y 
sobre todo la Parusía. (Col 3, 11): “Cristo es todo y en todos”. 
 
“En el día de la Parusía se dará el verdadero Génesis: estallará (florecerá) el hombre y 
el mundo que Dios realmente y de forma definitiva quiso y amó. A través de Jesucristo 
ganamos esta esperanza y también esta certeza, por que todas las promesas hechas 
por Dios han tenido su sí en El, y por eso decimos por El ‘amen’ a la gloria de Dios” 
(Boff). 
 
El Día del triunfo de Dios tan anunciado en el Antiguo Testamento, llega a ser una reali-
dad por medio de Jesucristo en la Parusía. 
 
2.- Esta Parusía es Esperada. 
 
(El anuncio produce una esperanza). 
 
El “Venga a nos tu Reino” mantiene al Cristiano en la esperanza y le da fortaleza. 
 
- (Tito 2, 12.13): “Vivamos con sensatez, justicia y piedad en el siglo presente, aguar-
dando la feliz esperanza y la Manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro 
Jesucristo”. 
 
Su venida Gloriosa, no es precisamente una proximidad cronológica, sino más bien una 
inminencia (proximidad) cualitativa. Se trata de un futuro ya presente, aunque oculto 
(“Ya, pero todavía no”). 
 
- (Ap 22, 20): “Vengo pronto”. 
- Dios piensa del tiempo diferente a nosotros. 2Pe 3, 8-9: “Ante el Señor un Día es co-
mo mil años, y mil años, como un día. No se retrasa el Señor en el cumplimiento de la 
promesa, como algunos lo suponen, sino que todos lleguen a la conversión”. 
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Somos hijos del día, así nos llama Pablo: (1Tes 5, 5): “Pues todos vosotros sois hijos de 
la luz e hijos del día”. 
 
Nuestra vida está escondida en Dios. (Col 3, 3): “Vuestra vida está oculta con Cristo en 
Dios” y (4b): “Apareceréis gloriosos con él”. 
 
Se trata de una esperanza activa (nos toca construir el reino). 
 
- G.S. 39: “La espera de una tierra nueva no debe amortiguar, sino más bien avivar, la 
preocupación de perfeccionar esta tierra, donde crece el cuerpo de la nueva familia 
humana, el cual puede de alguna manera anticipar un vislumbre del siglo nuevo. Por 
ello, aunque hay que distinguir cuidadosamente progreso temporal y crecimiento del re-
ino de Cristo, sin embargo el primero, en cuanto puede contribuir a ordenar mejor la so-
ciedad humana, interesa en gran medida al reino de Dios” (…) “El reino está ya miste-
riosamente presente en nuestra tierra; cuando venga el Señor, se consumará su per-
fección”. 
 
Esta tierra nueva y esos cielos nuevos, no destruyen lo actual, sino que lo suponen (de-
be avivar nuestro trabajo). 
 
La Eucaristía en cuanto símbolo. El pan y el vino, frutos de la tierra y del trabajo del 
hombre será transformados en Jesús. Esto es, van a ser divinizados. 
 
Dios no nos quita la responsabilidad en este mundo. El progreso es Plan de Dios (no va 
contra Dios). El trabajo no es pena, es una bendición. Es importante que nos dedique-
mos a construir este mundo. Todo el trabajo que se toma el hombre para producir el vi-
no y el pan, Dios no lo desprecia, sino que lo asume y lo transforma por la potencia de 
su Espíritu, en Jesús. 
 
El material directo del Educador, es le hombre mismo. (No es inútil nuestro trabajo; tra-
bajamos para producir al hombre que será transformado, divinizando). 
 
“El esquema Bíblico de la Resurrección, no impone más que esta afirmación: Dios con 
su poder hace que el ser humano acceda a una nueva relación con el cosmos y con los 
demás, de tal manera que la primera forma de existencia no queda negada sino subli-
mada” (Duquoc). 
 
3.- Esta Parusía está actualizada. (Significa: hecha actual, traída a nuestro hoy). 
 
El domingo: día de Señor: actualización litúrgica del final (ir viviendo la esperanza del 
Día final). 
 
Toda la asamblea litúrgica, en nombre de la Iglesia (pueblo de Dios, Esposa del Corde-
ro…) mediante la celebración eucarística, está diciendo lo que se encuentra en Ap 22, 
17: “¡Ven!” y en Ap 22, 20b: “¡Ven Señor Jesús!” 
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El domingo es encontrar la razón del porqué estoy construyendo el mundo de hoy. 
(1Cor 11, 26): “Pues cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, anunciáis la 
muerte del Señor, hasta que venga”. 
 
Himno de Completas: “Jesús, Hijo del Padre, cuando avanza la oscuridad sobre nuestro 
día, concédenos la paz y la esperanza de esperar cada noche tu gran día. Amén. 
 
Himno de sexta: “Así el poder de tu presencia encierra el secreto más hondo de esta vi-
da;  
un nuevo cielo y una nueva tierra colmarán nuestro anhelo sin medida. 
 
Poderoso Señor de nuestra historia, no tardes en venir gloriosamente; tu luz resplande-
ciente y tu victoria inunden nuestra vida eternamente. Amén”.  
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TEMA IV 

HUMANIDAD RESCATADA Y RESCATADORA 

 

A.- LA IGLESIA : LO CRISTIFICADO CRISTIFICANTE.  

 
La Iglesia es una realidad compleja: Humano-Divina. 
 
— Ella es la Santa pecadora santificadora. 
 
- Santa: porque es la Esposa de Cristo. 
- Pecadora: por sus miembros. (Muchas veces se acepta a Cristo, a Dios, pero no a la 
Iglesia. Hay que ser realistas. No tenga yo ídolos en la Iglesia –sacerdotes mitificados-. 
No tenga yo ídolos en la Congregación. Acostúmbreme al pecado en los demás. 
- Santificadora: Porque posee la presencia del Espíritu Santo. El alma de la Iglesia es el 
Espíritu Santo. 
 
La Iglesia está formada por los que aceptan humanizarse y cumplir su vocación funda-
mental al estilo de Jesús y por su medio. (Al estilo de Jesús histórico, y por medio de 
Jesús Glorificado –sacramentos-). 
 
María es la Vocación de la Iglesia. “Mientras la Iglesia ha alcanzado en la Santísima 
Virgen la perfección, en virtud de la cual no tiene mancha ni arruga, los fieles luchan to-
davía por crecer en santidad, venciendo enteramente el pecado, y por eso levantan sus 
ojos a María, que resplandece como modelo de virtudes para toda la comunidad de los 
elegidos” (L.G. 65) 
 
María es la plenitud de la Iglesia; es la perfectamente unida a Jesús, a Dios. “Mientras 
tanto, la Madre de Jesús, de la misma manera que, glorificada ya en los cielos en cuer-
po y en alma, es imagen y principio de la Iglesia que habrá de tener su cumplimiento en 
la vida futura, así en la tierra precede con su luz al peregrinante Pueblo de Dios como 
signo de esperanza cierta y de consuelo hasta que llegue el día del Señor” (L.G. 68) 
 
a.- Convocación divina. 
 
La Iglesia es asamblea reunida por una convocación. Ekkaleo: yo llamo, yo convoco 
(Ekklesia). 
 
(Ex 12, 16): “Tendréis reunión sagrada”. Esta reunión es de iniciativa Divina, formada 
por los que el Padre ha reunido en torno a Jesús. (Jn 6, 44): “Nadie puede venir a mí, si 
el Padre que me ha enviado no lo atrae” (Padre: origen del llamado general: llama a to-
dos). 
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b.- Un Misterio. 
Un estudio fenomenológico no agota la realidad de la Iglesia. Ella es más de lo que pa-
rece ser. Se trata de un verdadero “Misterio de la Iglesia”. 
 
Diversas acepciones de Misterio: 
- Algo que ignoramos; 
- Terror; 
- Reflexiones sobre la vida de Nuestro Señor Jesucristo; 
- Algo sobrenatural; que pertenece a la esfera de Dios, en donde lo importante no es 
comprenderlo, sino participar de él. (A éste se refiere el Misterio de la Iglesia). 
 
B.- IMÁGENES DE LA IGLESIA. 
 
Todas las imágenes o figuras de la Iglesia son importantes, porque cada una revela una 
dimensión de la Iglesia. No son excluyentes, sino complementarias. Cfr L.G. 6 y 7. 
 
a).- Del Campo. 
- Redil (Jn , 9). (Cristo: Puerta); 
- Rebaño (Jn 10, 14). (Cristo: Pastor); 
- Labranza (1Cor 3, 9). (Somos campo, arada de Dios). 
- Viña (Mt 21, 33) 
 
b-. De la Ciudad. 
- Edificación de Dios: Cristo = piedra angular (la que sostiene todo el arco). (Mt 21,42; 
Sal 117, 22-23); 
- Casa de Dios. (1Tim 3, 15); 
- Habitación de Dios, morada de Dios (Ef 2, 20-21); 
- Tienda de Dios (Ap 21, 3). 
- Templo de Dios (1Pe 2, 5). (Somos piedras vivas). 
 
c).- De lo Humano. 
- Esposa de Cristo (Ef 5, 24ss; Ap 21, 2 y 9); 
- Familia de Dios (Ef 2, 19); 
- Cuerpo Místico de Cristo (1Cor 12, 27; Col 1, 18; L.G. 7); 
-Pueblo de Dios (1Pe 2, 9-10; L.G. cap. II). (Pueblo sin fronteras). 
 
C.- La Iglesia: PUEBLO DE DIOS. 
 
a).- Idea de la Nueva Alianza. 
Es voluntad de Dios, salvar a los hombres no aisladamente, sino constituyendo un pue-
blo que lo confesara en verdad. Por ello eligió a Israel como pueblo suyo y estableció 
una alianza con él. El nuevo Israel, el nuevo Pueblo de Dios, está constituido a partir de 
la Nueva Alianza hecha por Jesucristo. Alianza indefectible, porque está sellada con la 
sangre del “Testigo fiel y veraz” (Ap 3,14), el “Amén” (respuesta de la fidelidad del hom-
bre a la fidelidad de Dios), “del que no fue sí y no, pues él no hubo más que Sí” (2Cor 1, 
19). Alianza eterna porque está alimentada por el Espíritu Santo. 
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b).- El Espíritu Santo: Alma de la Iglesia. 
Es el Espíritu Santo que va tocando todo y lo va transformando todo; de una humanidad 
en desviación, va produciendo la gran Familia de Dios. La Iglesia va constituyéndose 
así, en el pueblo de los redimidos, en la humanidad nueva. 
 
Ez 37, 2-6 y 9-10 (Huesos secos: reflejo de la humanidad echada a perder). 
1Pe 2, 9-10: “Pero vosotros sois linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo 
adquirido, para anunciar las alabanzas de Aquél que os ha llamado de las tinieblas a su 
admirable luz. Vosotros que en un tiempo no erais pueblo y que ahora sois el pueblo de 
Dios, de los que antes no se tuvo compasión, pero ahora son compadecidos”. (Sin el 
Espíritu Santo seríamos un pueblo de muertos). 
Ap 21, 1: “Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva –porque el primer cielo y la prime-
ra tierra desaparecieron, y el mal no existe ya”. 
 
La Eucaristía es una realidad y símbolo de esa transformación que opera el Espíritu so-
bre las realidades actuales. 
 
D.- La Iglesia: SACRAMENTO UNIVERSAL DE SALVACION. 
Sacramento: instrumento, signo, manifestación. 
“(Cristo) envió sobre los discípulos a su Espíritu vivificador, y por El hizo a su Cuerpo, 
que es la Iglesia, sacramento Universal de Salvación” L. G. 48b) 
 
a).- Visibilización de Cristo. 
La Iglesia es la continuadora de la visibilidad de Cristo y como El, es don y oferta de 
gracia y salvación. (L.G. 8c): “…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…” 
 
Al hacer visible a Cristo, va a correr la Iglesia la misma suerte. Va a producir escándalo, 
como lo produjo Cristo; porque en Jesús, Dios no fue aceptado en su traducción huma-
na. Así también la Iglesia, que en su apariencia externa parece no ser sino una socie-
dad más, pues, tampoco va a ser aceptada como traducción de Cristo. 
 
- Jn 20, 21: “Como el Padre me envió, también os envió”. 
- Lc 10, 16: “Quien a vosotros os escucha, a mí me escucha; y quien a vosotros os re-
chaza a mi me rechaza; y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado”. 
 
La Iglesia, santificada en el Espíritu, es enviada a santificar; Es bautizada en el nombre 
del Señor Jesús y bautiza; Es guiada por el Espíritu Santo y es guía desde el Espíritu. 
 
b).- Pueblo Mesiánico: Vocación Misional. 
La Iglesia es, pues, un Pueblo mesiánico. “este pueblo mesiánico, por consiguiente, 
aunque no incluya a todos los hombres actualmente y con frecuencia parezca una grey 
pequeña, es, sin embargo, para todo el género humano, un germen segurísimo de uni-
dad, de esperanza y de salvación” (L. G. 9b) 
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La Iglesia es visibilización parcial de su propio misterio, pues la humanidad entera está 
llamada a ser familia de Dios. La Historia de la Salvación, cuya actualización puntual es 
la Iglesia, es la expresión vocacional de la historia de la humanidad, pues pone en evi-
dencia la intención de Dios acerca del mundo. 
La iglesia es un Pueblo con la misión de abarcar a todo el mundo. 
 
c).- La Sacramentalidad de la Iglesia incluye dos elementos: 
 
I.- Institución Salvífica (comunión sensible de la gracia); 
II.- Comunidad de Salvación (Presencia posesora del Espíritu). 
 
Podría decirse que hay una santificación activa y otra recepcional, como dos momentos 
diversos de una misma realidad. Mediante la primera; se ofrece la gracia que transfor-
ma (se actúa con la dinámica de Jesús) y mediante la segunda, se recibe la gracia co-
mo un don y se hace fructificar (se actúa con la dinámica de María). 
 
(Gál 5, 22-23): “En cambio el fruto del Espíritu es amor , alegría, paz, paciencia, afabili-
dad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí; contra tales cosas no hay ley”. 
 
La Iglesia es pues, sacramento de santificación, porque previamente es sacramento de 
Santidad: La Iglesia como realidad visible (tomada en su conjunto), es la expresión de 
su propia comunión de gracia y de vida con Cristo. No es solamente la manifestación 
del mismo Cristo, sino que tiene personalidad propia (así como Jesucristo es manifesta-
ción del Padre; pero su Persona es distinta de la del Padre; La Trinidad Divina es un so-
lo Dios en tres Personas distintas). Siendo la “llena de gracia” en su calidad de esposa 
de Cristo, es oferta de gracia para todos lo hombres. 
 
Pueblo mesiánico, esto es, nación santa, pueblo sacerdotal, linaje escogido…, la Iglesia 
es vista como esperanza del mundo. Inicios (primicias) de la Humanidad nueva. 
 
“ Mirad cómo se aman ” (los cristianos) 
y mirad cómo nos aman (el mundo humano). 
Iglesia = Esperanza del Mundo. (Algo insoportable (nos dice el Papa) es la desunión de 
los Cristianos: católicos, protestantes, etc…) 
 
I.- Iglesia: Institución Salvífica. 
 
1).- Representa la paternidad de Dios. 
 
Representa la paternidad de Dios. Esto es, Dios que ama y salva (santifica). Es un mo-
vimiento de oferta gratuita de filiación. 
 
2):- Relacionada con la capitalidad de Cristo. (cfr Puebla 257) 
 
La Iglesia en cuanto Institución Salvífica, está relacionada con la capitalidad de Cristo. 
Capitalidad de Cristo: es a través de El que se concentra todo: gracias, etc.) 
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-(Jn 1, 16): “Pues de su plenitud hemos recibido todos, y gracia por gracia”. 
-(Hch 4, 12): “Por que no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombre por el que 
nosotros debamos salvarnos”. 
 
Esta Capitalidad se desliza en nuestro hoy por (mediante) la acción ministerial de la Je-
rarquía (Papa, Obispos, sacerdotes, diáconos), a través de la administración de lo sa-
cramentos, predicación de la palabra, Magisterio doctrinal, guía espiritual, etc. 
 
En la idea de Capitalidad de Cristo, van las funciones de Rey, Sacerdote y Maestro (go-
bierna, santifica y enseña, respectivamente). La Jerarquía es la representación de 
Jesús en esas tres cosas. La Jerarquía hace las veces de Cristo. 
 
a).- Función Vicaria. 
La Jerarquía va a representar a Jesucristo Rey, Sacerdote y Maestro. Y es por ello que 
la Jerarquía va a gobernar, santificar y enseñar al Pueblo de Dios. Esta función Vicaria 
le es propia al clero; está representando a Jesucristo. 
 
Esta función vicaria es: 
- imprescindible: es un instrumento necesario en nuestro hoy; 
- provisional: después se acabará; ya no será necesaria en el eón escatológico; 
- específica: porque representa a Cristo sólo en la acción estrictamente del Ministerio y 
no en los actos humanos ordinarios (comer, dormir,…). 
 
b).- Actitud pastoral del Clero. 
La Jerarquía está al servicio de la comunidad de Salvación (existe para atender al pue-
blo). 
(Jn 13, 15): “Porque os he dado ejemplo, para que también vosotros hagáis como yo he 
hecho con vosotros”. 
No es un privilegio ni un diploma de superioridad. 
 
3).- División de los miembros de la Iglesia en cuanto al ministerio. 
(Bajo el punto de vista Institución Salvífica) 
 
La Iglesia en cuanto función ministerial está dividida en: 
Clero (o Jerarquía) y en el Pueblo de Dios (Laicado). 
 
II.- Iglesia: Comunidad de Salvación. 
 
1).- Dinámica de respuesta. 
Representa a Dios que es aceptado y amado. 
+ Es una dinámica de respuesta. 
 
Esta dinámica está formada por los que van diciendo “sí” a la acción santificadora de 
Dios a través de la Jerarquía.  
 
2).- Semejanza progresiva al Hermano. (Engendra la Fraternidad Universal). 
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Va produciendo la progresiva semejanza con Cristo. Vamos siendo hijos en el Hijo y 
hermanos en el Hermano. 
 
G.S. 24: “… esta doctrina posee hoy extraordinaria importancia a causa de dos hechos: 
la creciente interdependencia mutua de los hombres y la unificación asimismo creciente 
del mundo”. 
- Iglesia: “Sacramento de comunión de los hombres” (cfr E.N. 75) 
- Iglesia: “Pueblo de hermanos” (Puebla 210) “La única forma de ser hermanos es pro-
ceder de un mismo Padre” (Pue.241)4.  
 
3.- Definitividad. Apunta hacia la Iglesia definitiva. Lo que vamos a vivir todos en la es-
catología. 
 
- (Col 3, 11): “Donde no hay griego y judío; circuncisión e incircuncisión; bárbaro, escita, 
esclavo, libre, sino que Cristo es todo en todos”. 
 
- (1Cor 13, 12b): “Entonces veremos cara a cara a Dios”. 
- (Lc 20, 34-36): “Jesús les dijo: ‘Los hijos de este mundo toman mujer o marido; pero 
los que alcancen a ser dignos de tener parte en el otro mundo y en la resurrección de 
entre los muertos, ni ellos tomarán mujer ni ellas marido”. 
 
4).- División de los miembros de la Iglesia en cuanto a formas de existencia cristiana. 
 
Bajo el aspecto: Comunidad de Salvación, la Iglesia se divide en Seglares y Religiosos. 
 
a).- Seglares: 
 
- Subrayan (no monopolizan) la consagración del cosmos. 
 
(1Cor 3, 21b): “Todo es vuestro” (La Política: trabajo del cristiano seglar). 
 
- Les toca de manera especial (no exclusiva), estructurar la sociedad según Dios. 
 
G. S. 23 a 45 y 63 a 76, números dedicados al seglar. 
 
- La producción, la transformación, la economía y la política deben estar al servicio del 
hombre. 
 
G. S. 25: “El principio, el sujeto y el fin de todas las instituciones sociales es y debe ser 
la persona humana”. 
 
- Subrayan la dimensión encarnacional del Cristianismo, viviendo los valores del hoy 
(con mayor intensidad) 
 
Algunos valores: .Amor conyugal; 

                                                 
4 La revolución francesa con su “fraternidad huérfana”, mató gente al por mayor 
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 .Familia propia (en cuanto fuente de una nueva familia). 
 
G. S. 47 a 53, dignidad del matrimonio y de la familia. 
 
b).- Religiosos. 
Subrayan la consagración del hombre a Dios. 
 
(1Cor 3, 22): “Vosotros sois de Cristo”. 
 Hombres existencialmente viviendo al estilo específico de Jesús Histórico. 
 
5).- El Ministerio Sacerdotal. Puede ejercerse desde cualquiera de las dos formas de 
existencia cristiana. 
 
P. C. 10ª: “La vida religiosa laical, tanto de varones como de mujeres, constituye 
en sí misma un estado completo de profesión de los consejos evangélicos, por ser tan 
útil para el oficio pastoral de la Iglesia en la educación de la juventud, en el cuidado de 
los enfermos y otros ministerios, confirma a sus miembros en su vocación y los exhorta 
a que ajusten su vida a las exigencias actuales”. 
 
E.- CONCLUSIONES. 
 
a).- Lo Crístico en su forma explícita y con expresa relación a Jesucristo va siendo vivi-
do por los bautizados en Su nombre. 
b).- Esto proviene como efecto de los sacramentos. Es en ellos donde se nos comunica 
la fuerza (el Espíritu) del Resucitado. Nos van cristificando progresivamente y nos van 
capacitando para vivir como vivió Jesús. 
c).- la vida sacramental florece en vida cristiana. 
d).- La vida cristiana brota de la acción sacerdotal ministerial. 
La vida religiosa es uno de los frutos de la vida sacramental. Por lo tanto es fruto de la 
acción sacerdotal. 
e).- Imposible una vida religiosa sin los sacramentos. 
 
De ahí la necesidad de estudiar y de profundizar los sacramentos. De manera particular 
Bautismo, Confirmación, Penitencia y Eucaristía. 
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TEMA V 

 
L O S   S A C R A M E N T O S 

 

 
A.- Naturaleza: 
 
a).- Signos eficaces. 
Sacramento es un signo sensible eficaz de la gracia, instituido por Jesucristo y adminis-
trado por la Iglesia. Toma algo material que sirve de vehículo de significado. La elección 
de dicho material la hizo Cristo, siguiendo la naturaleza de las cosas: agua, que purifica; 
aceite, que suaviza; bálsamo, que perfuma; pan, que alimenta; etc. 
 
Los signos de los sacramentos son sencillos, casi primitivos.  
 
b.- Materialidad. 
La materialidad del signo, es de gran conveniencia: 
 
1º Está de acuerdo don la manera natural del conocimiento humano. (“Nada se encuen-
tra en el intelecto, que no haya pasado a través de los sentidos” –Aristóteles-): 
2º sigue la lógica de la creación. (Que encontramos a Dios a través de la materia). 
3º Habla de la bondad de la materia. (Maniqueísmo: corriente sobre el bien y el mal; 
línea platónica; Teilhard de Chardin habló de la materia); 
4º Prolonga la acción del Verbo Encarnado. (En Jesús, Dios se hizo visible –hay un pa-
ralelismo-); 
5º Hace caer en la cuenta de la pertenencia a una comunidad visible: La Iglesia. (Como 
una inscripción en algo). 
 
c).- Dinamicidad. 
Los Sacramentos son signos dinámicos, esto es, son ante todo una acción, no una co-
sa. Son acción significativa que una persona (Cristo a través del Ministro) realiza en otra 
persona (el sujeto). Dicha acción significativa es a la vez salvífica. O sea, los Sacramen-
tos producen lo que simbolizan. 
 
Los Sacramentos son 7 en número. No es fácil partir directamente de la Escritura para 
afirmar que son siete. Ello lo sabemos gracias al Magisterio Universal; Magisterio que 
se apoya en la Tradición unánime de la Iglesia. La Iglesia Ortodoxa (separada muy an-
tes del protestantismo), mantiene firmes los siete sacramentos. (Debemos guiarnos no 
sólo por la Biblia, sino también por la Tradición, pues la Biblia fue hecha por la Iglesia 
Primitiva.) 
 
B.- Autor histórico y actual. 
 
a).- Redención objetiva y subjetiva. 
La Encarnación ya es el principio de la Salvación (divinización del hombre). 
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Con la Resurrección de Jesús, esa salvación está adquirida, pero no está terminada. El 
“todo está cumplido” (Jn 19, 30) de Jesús indica la realización de la redención colectiva. 
La Humanidad quedaba salvada, pues encontraba su camino hacia el Padre. La Re-
dención objetiva era un hecho, pero la aplicación (apropiación) personal de la dinámica 
salvadora de Jesucristo por ser redención subjetiva supone la colaboración de cada 
uno. 
 
b).- Autor histórico y actual. 
Cristo es el autor histórico y actual de los Sacramentos. 
 
Cuando se dice que Cristo es el autor de los Sacramentos, no está significado que lo es 
simplemente de origen histórico, sino que actualmente El está presente en cada Sa-
cramento. 
 
El Sacramento no es cosa, es acción. Es contacto personal de Cristo con el hombre. 
(“Hacemos de este encuentro personal con Cristo un acto de conversión.” cfr Const. 
72). El Ministro actúa en nombre de Cristo, (de ahí que requiera intención expresa y fiel 
de actuar en nombre de Cristo). 
 
Los Sacramentos hacen presentes en nuestro aquí y ahora (“hic et nunc”) las acciones 
de Cristo que son curativas. 
 
-Mt 14, 36: “Le pedían que tocaran siquiera la orla de su manto; y cuantos la tocaron 
quedaron salvados”. 
-Mt 9, 21: “Pues se decía para sí: ‘Con sólo tocar su manto me salvaré’”. 
 
+ Los sacramentos van a ser la continuación del poder curativo de Jesús (curación in-
terna no externa). 
-Mt 8, 14-15: “Al llegar Jesús a casa de Pedro, vio a la suegra de éste en cama, con fie-
bre. Le tocó la mano y la fiebre la dejó; y se puso a servirle” 
-M 8, 3: “El (Jesús) extendió la mano, le tocó y dijo: ‘Quiero, queda limpia’. Y al instante 
quedó limpio de su lepra”. 
-Lc. 4,40: “…todos cuanto tenían enfermos de diversas dolencias se los llevaban; y, po-
niendo él las manos sobre cada uno de ellos, los curaba” 
 
Todos los milagros de Jesús son signos de Salvación. Ej: El paralítico: “Tus pecados te 
son perdonados” (ya no hay necesidad de hacer milagros para darnos la salvación). 
 
C.- DESTINATARIO: 
 
Los Sacramentos son para el hombre mientras dura el “hoy”. Nuestro mundo actual es 
el tiempo que transcurrirá entre la Ascensión y la Parusía. Dios puede dar una gracia 
aún fuera de los sacramentos, pero éstos son los medios normales para la Salvación. 
 
Toda gracia es dada en virtud de la Redención operada por Jesús, lo que significa que 
la Salvación dice siempre referencia implícita o explicita a Cristo y a su prolongación (La 
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Iglesia). Este es el sentido verdadero de aquella frase que dice: “Fuera de la Iglesia no 
hay Salvación”. 
(esquema) 
 
Cfr. Oración Universal del viernes santo, en la cual se pide por el papa, por los gober-
nantes, por los no-creyentes, etc. 
 
 
D.- SENTIDO COMUNITARIO: 
 
El cristiano es un personalismo comunitario (pleonasmo) modelado sobre el misterio de 
la vida Trinitaria. Los Sacramentos producen efectos eclesiales; la vida cristiana nunca 
está aislada (no es algo individualista: Misa, comunión, etc.) 
 
La Gracia es un don (regalo) de participación que nos hace solidarios con Dios y con 
nuestros hermanos. Gracia santificante: vamos a participar con el mismo amor con que 
Dios nos está amando (–por medio del E.S.-). Gracia: es un regalo que nos faculta a 
participar de la vida de Dios con el mismo amor con que Dios nos ama (de ahí que los 
Sacramentos nos tienen que ir haciendo cada vez más bondadosos). 
 
La vida cristiana es la continua conversión de una vida natural a la vida bautismal (me 
voy acostumbrando a ser hijo de Dios). Es un tomar conciencia y un sacar las conse-
cuencias de la dinámica de filiación divina que desencadenó nuestro bautismo (Const. 
93 “ Sensibles a la vocación universal a la santidad, ayudamos a los jóvenes a desarro-
llar la gracia de su bautismo”). 
 
Los Sacramentos son administrados por la Iglesia y en la Iglesia. Ella los da en cuanto 
que es Sacramento de Cristo. El punto de aplicación es la liturgia. 
 
Efectos eclesiales de cada sacramento: 
 
+ Bautismo: Da la dinámica de la Vida Trinitaria, que es comunitaria. Hace entrar visi-
blemente a la Sociedad de los creyentes. Hace pasar de una humanidad pecadora (so-
lidarios en el pecado), a una humanidad santificada (solidarios en Cristo). Al recién na-
cido, le vamos a dar lo máximo que tenemos espiritualmente, ya que le dimos lo máxi-
mo que teníamos materialmente). Además, así como pongo los medios naturales para 
que la nueva vida se desarrolle, debo de ayudar a desarrollar la nueva vida espiritual. Si 
no va a haber formación religiosa en el niño, no hay porqué bautizarlo. Si los papás no 
tienen esa vida espiritual, no hay por qué dar el bautizo al niño. Sólo que algún miembro 
de la familia –mamá, hermano, padrino- se haga cargo del niño, se le bautizará. No se 
da a luz en un cementerio, éste no es lugar de vida. 
 
+Confirmación: Nos da la capacidad de convertirnos en testigos de vida a lo Cristo, en 
el estilo de Cristo). 
 
+Eucaristía: La Eucaristía es el sacramento de la unión. La presencia real y permanente 
de Jesús Glorificado entre nosotros. Es el Hermano entre los hermanos; es más, Jesús 
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es el Hermano que nos hace hermanos. (Así como el pan está formado de muchos gra-
nos, así nos unimos; igual el vino).5 
 
+Penitencia (Reconciliación). La Confesión de los pecados es una reconciliación con la 
Iglesia, además, desde luego, de ser reconciliación con Dios. Todo pecado tiene dimen-
sión social. Al pecar, hago que la Iglesia deje de ser santa en sus miembros; cada pe-
cado, es un atentado contra la santidad de la Iglesia, en ese sentido.. 
 
Además de lo que venimos diciendo, no se llaga a obtener el perdón de Cristo sino a 
través de la Iglesia, que es su visibilización actual y operacional. (Cuando asista a una 
absolución general, tengo que ir a hacer posteriormente una confesión individual y decir 
mis pecados). 
 
La razón teológica por la cual tenemos que acusar nuestros pecados, es porque el 
mismo Cristo dijo: “A quien le perdonen los pecados, le serán perdonados; a quien se 
los retengan le serán retenidos”; para eso tengo que confesarlos (esto es, darlos a co-
nocer). 
 
+Orden Sacerdotal: El Ministro es esencialmente un servicio para con la comunidad. El 
ministerio, estructura y organiza la Iglesia con la autoridad de Jesucristo. Este sacra-
mento está produciendo en la comunidad a los pastores.6 
 
+Matrimonio: Signo de la unión de Cristo con su Iglesia. Elemento natural santificado 
que apunta hacia el aumento cuantitativo del Pueblo de Dios. 
 
Lo que en el matrimonio es símbolo (amor de Cristo a la Iglesia), en la vida religiosa es 
realidad (total pertenencia a Dios, amor de Cristo a la Iglesia y de ésta a Cristo). El ma-
trimonio es un amor a Dios mediatizado, a través del cónyuge. La inmediatez en ese 
amor es lo que caracteriza a la vida religiosa. 
 
+Unción de los enfermos. Santifica la enfermedad en beneficio de la Iglesia. El Pueblo 
de Dios ayuda al enfermo a soportar con paciencia y con fruto sus sufrimientos. El Cris-
tiano no muere solo, está acompañado por toda la Iglesia. 
 
Cfr. L.G. nº 11 (El ejercicio del sacerdocio común en los sacramentos). 
 
E.- Referencias Bíblicas de los Sacramentos. 
 
+ En el Bautismo: - Antiguo Testamento: 
Abluciones y purificaciones; 
Bautismo de iniciación (usado por Juan Bautista); 
Las aguas del Mar Rojo; 
Las aguas del Jordán (profeta Eliseo y Naamán). 
 

                                                 
5 Hay que evitar una sacramentalización, sin una Evangelización. 
6 Es importante saber reconocer el lugar de cada uno en la Iglesia. 
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- En el Nuevo Testamento: 
Jn 3, 4 (Se nos habla de la necesidad de un nacimiento nuevo; Necesidad del Bautis-
mo). 
Mt 28, 19-20: “Id pues, y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nom-
bre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo 
os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del 
mundo”. 
Hch 8, 26-40 (Cumplimiento de la voluntad de Cristo: Felipe bautiza a un eunuco). 
Rom 6,4: “Fuimos pues, con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al 
igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, 
así también nosotros vivamos una vida nueva”. 
 
+Confirmación: - En el Antiguo Testamento: 
Is 61, 1: “El Espíritu del Señor Yahveh está sobre mí, por cuanto que me ha ungido 
yahveh…” 
Joel 3,1: “Sucederá después de esto que yo derramaré mi Espíritu en toda carne…” 
Ez 37, 1-14 (Huesos secos…) 
 
- En el Nuevo Testamento: 
Lc 3, 21-22 (Bautismo de Jesús; descenso del E.S.) 
Jn 7, 37- 39 (El Espíritu Santo: fuente de agua viva). 
Lc 4, 16 (La confirmación en nosotros, va a ser la repetición de la unción profética 
hecha a Jesús y a los profetas). 
Hch 8, 14- 17 (Se hace notar la diferencia del Bautismo y de la Confirmación). 
 
+Penitencia: - En el Antiguo Testamento: 
 
Todo el tema del pecado tratado en el Antiguo Testamento (siempre buscando la expia-
ción). 
Las ideas de conversión que llegan a su clímax con San Juan Bautista. 
 
- En el Nuevo Testamento: 
Mc 2, 10 (Perdona los pecados al paralítico). Se nos quiere hacer ver la relación que 
existe entre la enfermedad en general y el pecado en general. 
Mt 16, 19: “Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en al 
tierra quedará desatado en los cielos”. 
Jn 20, 2-23: “A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se 
los retengáis, les quedan retenidos”. 
 
+Eucaristía: - En el Antiguo Testamento: 
 
El sacrificio de Melquisedec (Gen 14, 18) 
El cordero Pascual (cfr. Ex 12) 
 
- En el Nuevo Testamento 
Jn 6, 35: “Yo soy el pan de la vida” 
Ultima cena: Mt 26, 26-19, Mc 14, 22-25, Lc 22, 15-20, 1Co 11, 23-27 
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+Matrimonio: - En el Antiguo Testamento: 
Se habla del matrimonio natural (Gen 2, 24; 1, 24); 
Dt 24, 1 (tolerancia de vida al degenere). 
 
- En el Nuevo Testamento: 
Cristo se encuentra con eso (repudio de la mujer, etc.) y se pone en contra. Habla de la 
indisolubilidad del Matrimonio: Mt 19, 1-10. 
1Co 7, 10-11 (Habla a los casados. No deben separase). 
Cristo une el problema de la indisolubilidad del Matrimonio con el de la existencia de la 
virginidad. Matrimonio cristiano y virginidad cristiana, sólo son posibles desde una mis-
ma perspectiva de fe (Mt 19, 10-12).7 
 
- El Matrimonio cristiano (por causa del Reino de los cielos), existirá siempre (en nues-
tro hoy), así como la Virginidad cristiana. Esta última es su contraprueba visible. 
 
+Orden Sacerdotal: - En el Antiguo Testamento: 
El Sacerdocio mosaico (de Moisés) era figura del nuevo. El Sacerdocio era de Aaron y 
su descendencia; esto es, era un sacerdocio de línea biológica, de ahí su radical inade-
cuación y su limitación insuperable. (Cristo va a destruir ese sacerdocio de sangre). 
 
En el Nuevo Testamento: 
Cristo es el Sacerdote perfecto; es más, es el único Sacerdote, porque es el único me-
diador entre Dios y los hombres. Cfr Heb 7, 11-25. 
Los sacerdotes actuales no son descendientes de Cristo Sacerdote (no es línea biológi-
ca), sino sus representantes. Lo representan en: el gobierno (Mt 18, 18: “Todo lo que 
atéis en la Tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará 
desatado en el cielo”); la enseñanza (Mt 28, 20: “Id por todo el mundo… y enseñándoles 
a guardar todo lo que yo os he mandado”); el culto (Lc 22, 19: “Haced esto en recuerdo 
mío”). 
El hombre que administra válidamente un sacramento, hace físicamente (acciones y pa-
labras) lo que moralmente hace Cristo. Por eso produce infaliblemente lo que significa 
(el sacramento). No es nada mágico, ni se trata de posesión de superpoderes (debe ac-
tuarse siempre de acuerdo con la intención de la Iglesia). 
El sacerdote es como un instrumento de Cristo Santificador (que hace visible a Cristo). 
El Sacerdote le presenta su cuerpo a Jesús.  
Sacerdocio común o Universal: Es la capacidad de ofrenda de sí mismo; capacidad de 
participación en el culto. Vida religiosa, martirio: grado máximo del sacerdocio común. 
Sacerdocio Ministerial: capacidad de santificación de los demás; ve más hacia fuera; 
santifica a los demás mediante la Palabra y la administración de sacramentos. Episco-
pado: grado máximo del sacerdocio Ministerial. 
Por el bautismo, los cristianos estamos consagrados a Dios (esta consagración es po-
tencial: la iré haciendo a lo largo de mi vida). Mi Consagración religiosa es sacarle las 
consecuencias a mi bautismo y mi confirmación. 

                                                 
7 No puede ser un buen religioso, sino aquel que pudo ser un buen padre de familia. (El padre de familia tiene abnegación, cari-
ño, fidelidad, es decidido, sabe corregir, etc.) 
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+ Unción de los enfermos: 
- En el Antiguo Testamento: 
Está la teología bíblica de la enfermedad. El pecado es visto como un principio de des-
integración. Muerte, y su vestíbulo: la enfermedad, es inmanente al pecado (van pega-
dos). Rom 6,/23: “El salario del pecado es la muerte”. 
Ante todo esto, la curación de los enfermos es un signo de salvación, porque contra-
rresta los efectos del pecado. Sal 103, 3: “El que todas tus culpas perdona y cura tus 
dolencias”. 
Is 1, 6 (aceite: símbolo de curación) 
Dt 32, 39: “Yo soy la muerte y doy la vida, hiero yo, y sano yo mismo”. 
 
En el Nuevo Testamento 
Jesús va a insistir en la no-identificación entre enfermedad personal y pecado personal. 
Jn 9, 2-3: “Y le preguntaron sus discípulos: ‘Rabbí, ¿quién pecó, él o sus padres, para 
que haya nacido ciego?’ Respondió Jesús: ‘Ni él pecó ni sus padres; es para que se 
manifestase en él las obras de Dios’”. 
Todas las citas que se refieren a las curaciones que realiza Jesús como signos de Sal-
vación. 
-Mc 6, 12-13: “Expulsaban demonios y ungían con aceite…” 
-Mc 16, 17-18 (Dios tiene el poder sobre aquello que nos destruye. Jesús da ese po-
der). 
-St 5, 14-15: “¿Está enfermo alguno entre vosotros? Llame a los presbíteros de la Igle-
sia, que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la fe 
salvará al enfermo…” 
Sobre la Unción de los Enfermos, no se espera ya un milagro exterior; no es un método 
curativo más (no va a hacer competencia a los médicos)… nos asimila a Cristo dolien-
te… invierte el significado del sufrimiento: de ser efecto del pecado, lo convierte en ins-
trumento de rescate. 
 
F.- Efectos de los Sacramentos. 
 
+Todos los sacramentos confieren la gracia a quienes los reciben dignamente (con las 
disposiciones necesarias). El aprovechamiento de la gracia, contenida infaliblemente en 
el sacramento, depende del sujeto (ej: los alimentos que consumo: La asimilación de los 
alimentos que tomo, depende de mi cuerpo, de mi organismo). 
 
a).- Gracia santificante: en cuanto participación en la vida de Dios. 
Hay sacramentos que la instauran, otros que la restablecen, otros que la incrementan. 
 
- Los que la instauran: Bautismo. (produce el nacimiento de la nueva vida); Penitencia. 
Estos sacramentos son sacramentos de muertos; El de Penitencia, puede ser sacra-
mento de vivos si es que sólo hay faltas leves. Los demás sacramentos son de vivos. 
 
b).- Gracia Sacramental: son esas gracias especiales propias de cada sacramento, 
según el fin especial que persigue. 
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+ Bautismo. Confiere fe, esperanza y caridad, como dinamismos de la filiación divina. 
 
+ Confirmación: fortaleza en el testimonio cristiano. 
 
+ Eucaristía: fraternidad, la unidad de vida. 
 
- “La Eucaristía expresará la supresión de la barra que separa al hermano del hermano, 
aunque no significa que la supresión de las barras del modo de pensar de las estructu-
ras objetivas, de los diferentes horizontes. Significa el encuentro con el hermano más 
allá de las barreras del mundo personal, indica un camino, para que un día las barreras 
ideológicas cesen también” (Batista). 
 
- “Debéis aceptar a todos aquellos que Cristo ha amado. No hay que decir respecto a 
ninguno de nuestros hermanos: ‘ a ese no puedo tragarlo’. Tragando a Cristo, es nece-
sario tragar a todos los hermanos y hermanas, de lo contrario nuestra comunión que-
dará simplemente en el estómago” (Evely). 
 
+ Matrimonio: Faculta para la fidelidad, para el cumplimiento de los deberes propios de 
la paternidad. 
 
- El nacer de padres cristianos en la Iglesia de Cristo, es ya en sí y por sí importante, 
pues el influjo del mundo pecador vive ya aquí rechazado por un ambiente protector. 
Como en los adultos, la justificación va precedida de obras preparatorias, así la familia 
cristiana constituye una preparación para el ingreso del recién nacido” (A. Hulsbosch). 
 
+Penitencia: Produce la conversión, el mejoramiento de la vida, sea como sacramento 
de muertos o sacramento de vivos. 
 
+ Orden sacerdotal: Concede las gracias necesarias para cumplir el ministerio. 
 
+ Unción de los enfermos: la fortaleza para soportar la enfermedad y para vivir la muer-
te. 
 
Hay sacramentos que por imprimir un carácter especial en la personalidad, sólo se pue-
den recibir una vez: Bautismo, Confirmación, Orden Sacerdotal. Porque marca a la per-
sona con un sello especial de pertenencia. 
 
- 2Co 1,21-22: “… (Dios) el que nos marcó con su sello y son dio en arras el Espíritu en 
nuestros corazones”. 
- Ga 3, 27: “En efecto, todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo”. 
- Ef 1, 13: “Fuisteis sellados con el Espíritu Santo”. 
- Ef 4, 30: “no entristescáis al Espíritu Santo de Dios, con el que fuisteis sellados”. 
- El que pertenece a Dios se va a preocupar de las cosas de Dios (pertenencia-
apostolado: relación íntima). 
- El carácter sacramental en nosotros, es el derecho que tiene Cristo sobre nosotros pa-
ra usarnos como instrumentos vivos para la gloria de su Padre. 
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Pertenencia y apostolado: Ser de Dios para los hombres 
- Consagración y envío (el religioso va a pertenecer de una manera radicalizada: reser-
va).  
- Y esto para ser enviado: (apostolado, misión: así pues estos son consecuenciales) 
 
+).- María y los Sacramentos. 
 
- El camino para llegar a Dios no es optativo. 
- María no es una pantalla que no nos deja ir a Jesús. 
- Jesús es el sí de la humanidad al Padre. 
- María: la que nos dio a Jesús. Entonces, todas las gracias están tocadas por María 
- “María no es sacerdote. Lo que no quiere decir que la santificación sacramental se re-
alice fuera de ella. Las gracias que nos dan los sacramentos son las gracias de Cristo, y 
en la Eucaristía Cristo mismo. La Iglesia nos comunica a través de los sacramentos la 
gracia adquirida por Cristo con su redención. María al regalarnos a Cristo está regalán-
donos toda gracia que de él procede” (Schillebeeckx). 
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TEMA VI 
 

C O N S A G R A C I O N      R E L I G I O S A 
 
 

 
PREVIOS: 
La Dependencia psicológica tiene que decrecer. El dependiente psicológico no se fija 
en el beneficio de los demás, sino en el propio, se siente pisoteado. 
 
La Dependencia Evangélica tiene que aumentar. Al depender evangélicamente, no voy 
a dejar de tener iniciativas, sino que las que tengo voy a ponerlas al servicio del Reino 
de Dios. 
 
No se puede hablar de congregación religiosa de niños. Para entregarme tengo que po-
seerme. (No se posee ni el niño ni el desequilibrado ni el carente de afectividad, etc.) El 
poseerme supone que ya tengo personalidad (que se adquiere más o menos a los 18 
años). Sólo al poseerme podré tomarme a mí mismo y colocarme en la patena. Para 
consagrarme necesito un mínimo de posesión personal. 
 
I.- F U N D A M E N T O S 
 
1.- EXPERIENCIA DEL TRASCENDENTE EN AL VIDA HUMANA. 
 
Experiencia personal y profunda de la necesidad de Dios en mi vida humana. Entro en 
la vida religiosa, no por que los otros Hermanos tienen experiencia de Dios, sino por 
que yo la he tenido. No hay pruebas de que Dios existe, pero sí hay testigos... ¿soy tes-
tigo para mí mismo de que Dios existe? 
 
“Experimentar a Dios es ante todo haber sentido alguna vez su presencia íntima, que 
penetra el alma y la transforma profundamente, la abre al conocimiento de la propia in-
digencia y de la necesidad de Dios, como realidad universal detectada, aceptada y pro-
clamada última razón de la vida, del mundo y de la Historia” (CLAR 14: “La vida religio-
sa según el Espíritu en las comunidades religiosas de América Latina” n° 20). 
 
“No es posible la vida religiosa sin una experiencia profunda de Dios” (Basilio Rueda). 
Saber que para mí es seguro que Dios existe...8 
 
2.- EXPERIENCIA DE CRISTO EN LA VIDA CRISTIANA. 
 
Experiencia personal donde descubro la presencia de Jesucristo como al Dios “entre 
nosotros”, implantando un género de vida llamado “cristiano”. La voy descubriendo, en-
tre otras cosas, a través de los sacramentos...9 
                                                 
8 El noviciado es el momento ideal para ese rememorar e incrementar ese encuentro. 
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“Ser cristiano significa intentar vivir las actitudes con que Cristo vivió: filial al Padre, fra-
ternal a todos los hombres, compromiso de hacer más visible el Reino de Dios” (CLAR 
14 N° 21). 
 
3.- EXPERIENCIA PERSONAL DE RADICALIDAD EN LA VIDA RELIGIOSA. 
 
Se trata de un encandilamiento. Me encuentro con Jesús y ya no puedo seguir de fren-
te. 
 
Tengo más mis ojos en Jesús que en lo que he dejado. Sólo así, mi renuncia a tantas 
cosas en la vida religiosa se convierte en mero subproducto. 
 
Al entregar mi vida al Señor desde joven, me entrego como una flor que se va abrien-
do... su perfume lo entrego todo al él solo, en su Santuario. Si no hago mis votos ena-
morado de Cristo, y con la intención de ir incrementado tal enamoramiento, el dinamis-
mo de mi consagración religiosa no llegará muy lejos en el tiempo y en el espacio. 
 
“Esta Persona irrumpe a veces en la vida de un hombre, como Abraham, y le propone 
una aventura en donde no hay más garantía que la fe. El seguimiento se manifiesta (en 
cuanto radicalidad) como confianza en la fidelidad del Padre” (CLAR 14, n° 22). Para-
fraseando Lc 23, 46: “En tus manos encomiendo mi vida”. Me presento con una dispo-
nibilidad total, sin planes personales,.y mucho menos con cálculos mezquinos y poqui-
teros. La clave está en 1Jn 4,16: “Hemos conocido el amor que Dios nos tiene, y hemos 
creído en él. Dios es Amor y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en 
él”; y en 2Tim 1, 12: “Sé en quien he puesto mi confianza”. “Seguros de la fidelidad de 
Dios, no ponemos en duda su llamada. Sentiremos entonces el gozo de estar viviendo 
de veras nuestra entrega total a Dios y a los demás.” (Constituciones n°46), “Mi vida 
está en Tus manos, Señor”. 
 
Esta triple experiencia requiere un mínimo. Quien estuviese debajo de ese mínimo, no 
es prudente que haga votos. 
 
“No se hace uno religioso para fomentar ni la educación, ni el desarrollo propio o ajeno, 
sino porque enamorado de Cristo ha resuelto adoptar su forma de vida (incluyendo su 
radicalidad) y mensaje como la propia forma existencial, para vivirla en toda su plenitud 
y durante la vida entera” (H. Basilio Rueda). 
 
Esta experiencia es dinámica... (esto es, ha de ir incrementándose). 
 
La vida religiosa es una radicalización de la experiencia de Dios presente en Cristo 
Jesús (de ahí que Eucaristía y vida religiosa están íntimamente ligadas). 

                                                                                                                                                              
9 Mi noviciado supone cierta presencia ante el Sagrario. No me llene de tantas actividades “apostólicas”, que no deje tiempo para 
el señor, en forma exclusiva y expresa... Si ahora soy un “pisa y corre” en la capilla, ¿qué será después? Estoy en la Capilla y le 
digo: “¡Señor, vengo a decirte...” “Arranca de mi lo que no te quiero dar y lo que estorba a que yo te irradie ante mis hermanos y 
les haga el bien...!” 
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Bajo el aspecto motivacional aquí está la clave: “¿Quién nos separará del amor de Cris-
to? ¿La tribulación?, ¿La angustia?, ¿La persecución?, ¿El hambre?, ¿La desnudez?, 
¿Los peligros?, ¿La espada? Como dice la Escritura: Por tu causa somos muertos todo 
el día; tratados como ovejas destinadas al matadero” (Rm 8, 35-36). Parafraseando: 
¿Quién me separará del amor de Cristo? ¿Los cambios?, ¿un regaño del superior?, 
¿etc.? 
 
Pero, no me quede en puros elementos motivacionales, me es imprescindible tomar 
medios concretos prudenciales que hagan posibles “mis motivos de profesión religiosa” 
.10 
 
A.- fruto de los Sacramentos. 
 
“Vosotros religiosos, mediante la práctica de los consejos evangélicos habéis aceptado 
seguir más libremente a Cristo e imitarlo más fielmente, dedicando toda vuestra vida a 
Dios con una consagración particular, que se arraiga en la consagración bautismal y la 
expresa con mayor plenitud” (E.T. Paulo VI).  
 
La Consagración religiosa es un fruto consciente de los sacramentos, ni mágico, ni au-
tomático. Ella brota particularmente de la Eucaristía... 
 
Algunas oraciones de postcomunión (en esas oraciones estamos pidiendo el fruto de la 
Eucaristía): 
 
“Concede siempre tu ayuda, Señor a quienes has alimentado con la Eucaristía, a fin de 
que la gracia recibida en este sacramento transforme continuamente nuestra vida”. 
 
“Tú, que nos has hecho partícipes de tu propia vida en este sacramento, no permitas, 
Señor, que nos separemos ya de ti, que eres la fuente de todo bien”. 
 
“Señor, concédenos, por esta comunión, ser transformados aquí en templo de tu gracia 
y entrar un día en el Reino de tu gloria”. 
 
“Que esta comunión, Señor, sacie nuestra hambre y nuestra sed de ti y nos transforme 
en tu Hijo, Jesucristo, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos”.  
 
La Vida Religiosa se arraiga en el Bautismo, se fortalece en la Confirmación y florece 
desde la Eucaristía. Con la intensidad con que yo viva los sacramentos, viviré mi expe-
riencia de vida religiosa. 
 
El Papa Paulo VI pide a la Jerarquía que atienda a los religiosos: “Os encomendamos a 
nuestros hermanos en el Episcopado, los cuales, junto con los presbíteros, sienten la 
responsabilidad frente a la vida religiosa” (ET 4) 
 

                                                 
10 Esto debo vivenciarlo desde mi Noviciado, que es un período de ensayo por excelencia. 
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Puebla dedicó también varios números al cuidado que los obispos tienen por la vida re-
ligiosa. Del número 758 al 773, se comprometen los obispos a colaborar con los Supe-
riores Mayores para llevar a cabo algunas opciones; entre ellas: 
 
“Valorar el testimonio evangelizador de la Vida Consagrada como expresión vital de lo 
valores evangélicos anunciados en las Bienaventuranzas”. (n° 761) 
 
“Fomentar el conocimiento de la teología de la Iglesia particular entre los religiosos y el 
de la teología de la vida religiosa entre el clero diocesano, con miras al fortalecimiento 
de una auténtica pastoral orgánica, a nivel de diócesis y Conferencia Episcopal”. (n° 
767). 
 
El Papa Paulo VI también hizo un llamado a los seglares para que vean en los religio-
sos un estímulo para hacer fructificar su propio bautismo: “Pedimos a todos los seglares 
sepan comprender cuán precioso estímulo suponéis vosotros para ellos en la búsqueda 
de la santidad, a la cual están llamados por su bautismo”. 
 
Somos un signo de los sacramentos para los seglares. Estos deben respetar los caris-
mas: Esto es, que, lejos de intentar “arrebatar al Señor” las personas que él se ha ele-
gido, han de respetar, admirar y entusiasmar las vocaciones religiosas. 
 
Soy un estímulo tanto para la Jerarquía, como para los Seglares. Todo esto me deja 
una responsabilidad. Cabe preguntarse “¿Realmente, yo, religioso, soy un estímulo 
auténtico? ¿Estoy sacando fruto de esa especial atención de la Jerarquía hacia mí? 
¿Soy realmente en estímulo auténtico para los seglares, sin engañosos mimetismos?  
 
B.- En la línea de los Carismas. 
 
Para llegar a la Consagración religiosa, no bastan los sacramentos. 
 
se llega a la Consagración religiosa mediante un don especial del Espíritu Santo, la que 
llamamos Carisma; además, por supuesto, desde una opción personal. 
 
“Solo podréis despertar de nuevo los corazones a la verdad y al amor divino, siguiendo 
el carisma de vuestros Fundadores” (ET 11). 
 
L:G: 12b: “Además, el mismo Espíritu Santo no sólo santifica y dirige el Pueblo de Dios 
mediante los sacramentos y los misterios y le adorna con virtudes, sino que también 
distribuye gracias especiales entre los fieles de cualquier condición, ‘distribuyendo a ca-
da uno según quiere’ (1Co 12,11) sus dones, con los que les hace aptos y prontos para 
ejercer las diversas obras y deberes que sean útiles para la renovación y la mayor edifi-
cación de la Iglesia, según aquellas palabras: ‘A cada uno se le otorga la manifestación 
del Espíritu para común utilidad’ (1Co 12,7)”. 
 
a.- Definición de Carisma. 
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Es una gracia concedida en beneficio de los demás, esto es, posee una dimensión so-
cial innegable. 
 
“Mas, como quiera que esta donación de sí mismos, ha sido aceptada por la Iglesia, se-
pan que están también destinados a su servicio” (PC 5b). 
 
“A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común” (1Co 12, 
7). 
De ahí que lo peor, es ocultar el carisma y no ponerlo al servicio de los demás. 
 
Esto engendra una responsabilidad en mí: tengo que saberlo cuidar y hacerlo fructificar. 
 
“La vocación religiosa, como todos los carismas de Espíritu, tiene una función social en 
la Iglesia. La respuesta del cristiano a esta vocación debe, por lo tanto, expresarse de 
una manera sensible que manifieste a la sociedad de los fieles la consagración de uno 
de sus miembros a Dios para un servicio concreto de la comunidad” (CR: 34ª). 
 
- El día que diga” ya no”, acuérdeme de todos los que dejo tirados. 
 
“Poned el mayor empeño en afianzar vuestra elección” (2Pe 1,10). 
 
¿De veras pongo empeño en afianzar mi vocación? O ando con “moviditas”... ¡Cuide mi 
vocación¡ He recibido ciertos dones, y estoy la servicio de los demás. 
 
“Os exhorto a que viváis de una manera digna de la vocación que habéis sido llama-
dos”(Ef 4, 1). 
 
Hay cosas que quedaron atrás en mi vida: cierta manera de ser, de vivir, de hablar... 
 
Claro está que el Carisma además de ser para los demás, me llena de felicidad: hago 
felices a los demás con mi propia felicidad. 
 
Me hace feliz Dios, para que haga felices a los demás. 
No soy como aquel payaso amargado que a todos hacía reír. 
Me llena el Espíritu de gozo para yo llenar a mi vez a los demás. 
 
b).- Cualidades del Carisma. 
 
1’).- Verdad del Carisma. (Legitimidad) 
 
Que el carisma de la vida religiosa no sea una ilusión. Porque entre verdad del carisma 
e ilusión hay un abismo, pero es sólo un paso. Que realmente provenga del Espíritu 
Santo. El P. Champagnat decía a sus superiores (obispos): “Díganme que esto no es 
obra del Espíritu y lo dejo todo...” 
 
¿Cuál es el legítimo carisma del Padre Champagnat? 
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- Const. 3.- “Las Constituciones, aprobadas por la Santa Sede, nos guían en la vivencia 
de nuestra consagración y en la realización de las intenciones del Fundador.” 
 
Las constituciones me guían. Me tengo que hacer a la medida de las constituciones, y 
no hacerlas a ellas a mi medida... 
 
“Suscitado por el Espíritu Santo, nuestro Instituto es enviado por la Iglesia. En pos del 
Padre Champagnat, evangeliza, sobre todo, educando a los jóvenes, en especial a los 
más desatendidos.” (Constituciones 80) 
(esta es nuestra función, social). 
 
VA: 32: “La tarea apostólica del Instituto es la educación cristiana de la juventud (GE 2), 
con una particular atención a los menos favorecidos, por medio de: 
 
la escuela católica, excelente instrumento de educación integral, de acuerdo con el 
pensamiento de la Iglesia y de nuestro fundador,  
 
la catequesis fuera de la escuela, y otras formas de apostolado adaptadas a las necesi-
dades de los tiempos. 
 
El espíritu mariano es una de las características de nuestro apostolado. 
 
El Carisma no es solamente un quehacer, pues “Testigos del evangelio en el medio es-
colar, cualquiera que sea nuestro cometido, al ponernos al servicio de la cultura ilumi-
nada por la fe, contribuimos a la construcción de la sociedad y del Reino de Dios...” (C: 
89). 
Mi forma de vida es ya un apostolado: el religioso es apóstol por ser lo que es. 
 
2’).- Actualidad del Carisma. 
 
El carisma debe ser fiel al mundo de hoy; o sea, que el quehacer apostólico resuelva un 
problema de hoy. 
 
A la Jerarquía le toca reconocer la actualidad del Carisma. 
 
decía el Hno. Basilio que la Iglesia tiene la promesa de ser indestructible; pero nosotros, 
no: nuestro Instituto sí puede ser destruido, y esto depende de nosotros. 
 
Las Provincias van a valer dependiendo de la categoría espiritual de los Hermanos. 
 
La perseverancia del Instituto está en nuestras manos; de ahí la importancia de una 
buena formación... sembremos mezquindad y cosecharemos mezquindad. 
 
Lo que más debe cuidar un Instituto no son los edificios, sino las personas... (esto es, 
sus miembros). 
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Nuestro carisma es ser: religioso laical, educador cristiano de la juventud, especialmen-
te de la más desantendida.  
 
¿Qué dice la Iglesia acerca de nuestro tipo de vida? ¿Qué actualidad tiene nuestro ca-
risma? 
 
- “La vida religiosa laical, tanto de varones, como de mujeres, constituye en sí misma un 
estado completo de profesión de los consejos evangélicos. Por lo tanto, estimándola al-
tamente el sagrado Concilio, por ser tan útil para el oficio pastoral de la Iglesia en la 
educación de la juventud, en el cuidado de los enfermos y otros ministerios, confirma a 
sus miembros en vocación y los exhorta a que ajusten su vida a las exigencias actua-
les”. (PC 10ª) 
 
- “El Santo Concilio exhorta con encarecimiento a los jóvenes a que consientes de la 
excelencia de la función educadora, se preparen para abrazarla con generosidad, sobre 
todo en las regiones donde peligra la educación de la juventud y la falta de maestros” 
(GE 12c). 
 
- “(Hay que) recordar la actitud de humildad y esperanza propias de todo educador, 
convencido de que su obra no puede ser medida con los criterios racionalistas que se 
aplican en otros campos” (La Esc. Cat. n° 75). 
 
- “No pueden dudar (lo que trabajan en la Escuela Católica) de la importancia apostólica 
que tiene la enseñanza, dentro del conjunto de múltiples servicios en los cuales se arti-
cula la única e idéntica misión salvífica de la Iglesia” (E.C. 88) 
 
La Escuela es parte del trabajo de la Iglesia. Mi tipo de apostolado es muy actual; no 
estoy fuera de la Iglesia; por estar en la Escuela, hago trabajo de Iglesia... ¡no me sienta 
menos...! 
 
- “En particular, la Iglesia mira con renovada confianza y esperanza a los institutos reli-
giosos que, fieles a un carisma específico suscitado por el Espíritu Santo en la Iglesia 
se dedica a la educación cristiana de la juventud, para que – con fidelidad dinámica al 
carisma de sus fundadores- contribuyan a la actividad educativa y apostólica en las es-
cuelas católicas, sin dejarse desviar por actividades apostólicas que, muchas veces, 
sólo son en apariencia más eficaces” (Esc. Cat. 89) 
 
- Cuando no salen vocaciones de nuestros colegios, quizá sea por que nos estamos 
dedicando a la Educación muy pobremente. Cuando hagamos promoción vocacional, 
digamos al aspirante claramente a qué nos dedicamos: a la educación. 
 
- “La catequesis ha sido siempre considerada por la Iglesia como una de sus tareas 
primordiales” (Catechesi Tredendae, J:P:II, n° 1) 
 
- Crea yo en mi misión; lo único que tengo de chiquito es el nombre: “petit frère”... 
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- “Os exhorto de todo corazón a vosotros (religiosos) a prepararos lo mejor posible para 
la tarea catequética, según las distintas vocaciones de vuestros Institutos...” (Ibid n° 65) 
 
- “Al lado de la familia la Escuela ofrece a la catequesis posibilidades no desdeñables...” 
“La razón profunda de la Escuela Católica es la calidad de la enseñanza religiosa inte-
grada en la educación de los alumnos” (Ibid n° 69) 
 
- Nos especializamos en humanidad: hacer de cada joven, un hombre verdadero. (La 
catequesis es parte de un conjunto).  
 
... de ahí que no hay conocimiento inútil en un Hermano Marista: hay que saber un poco 
de todo. 
 
“Nuestro Instituto, don del Espíritu Santo a la Iglesia, es para el mundo una gracia 
siempre actual. Nuestras comunidades, sencillas y fraternales, constituyen una llamada 
a vivir según el espíritu de las bienaventuranzas. El testimonio de nuestras vidas entre-
gadas y nuestro compromiso apostólico alientan a cuantos nos rodean, muy particular-
mente a los jóvenes, a construir una sociedad más justa, y revelan a todos el sentido de 
la existencia humana.” (Const. 164)  
 
3’) .- En Sintonía. 
 
Es condición de supervivencia que el Carisma Institucional (fundacional) sintonice (en-
cuentre resonancia) en los carismas personales. Esto constituye la base de la promo-
ción vocacional (buscar gente que vibre con el Carisma Institucional). 
 
- La promoción vocacional ve en primer término al joven, buscando en él el carisma ma-
rista. 
 
- Si no cuido la promoción vocacional, convierto las comunidades en Hoteles de Apósto-
les, con obras muy bien atendida. 
 
- No podemos sacrificar hombres, para llenar huecos en el Instituto. No se trata de lle-
nar obras y sacrificar vidas. 
 
4’).- Aprobación. (Autentificación por parte de la Jerarquía). 
 
A nivel diocesano o a nivel pontificio. En nuestro caso, es a nivel Pontificio. 
 
La Jerarquía tiene la función propia de autenticar los carismas (no los produce). 
 
- “La misma Jerarquía (...) los aprueba auténticamente después de haberlos revisado...” 
(LG 45a). 
 
- La Iglesia no revuelve las Congregaciones, ya que cada una tiene espíritu diferente. 
Sólo las auténticas (pero no las fusiona, aunque tengan el mismo de apostolado). 
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Nuestras aprobaciones: 
 
- Pío IX en 1863; 
- León XIII en 1903; 
- Pío XI en 1922. 
- Juan Paulo II en 1986 
 
- éstas son como resellos (ej: una licencia que se resella). 
 
En el XVI Capítulo General se revisaron y adaptaron nuestras Constituciones. 
 
Nuestras Constituciones se revisaron y se adaptaron. Lo que cambia es la redacción, ya 
que el Carisma fue autenticado por la Iglesia desde el principio. Estuvieron “ad experi-
mentum”, de 1967 a 1985. 
 
Los cambios los hicimos por obediencia a la Santa Sede: “Con absoluta sumisión a las 
directrices del Padre Santo en el motu proprio Ecclesiae Sanctae, hemos procedido a 
revisar nuestros libros normativos: las Constituciones, las Reglas comunes y las reglas 
de gobierno” (D. C. XVI. Pág. 10d). 
 
Las nuevas Constituciones, se basan en las antiguas: “Su obligatoriedad o fuerza de 
norma procede de las Constituciones antiguas, único cuerpo de disposiciones aprobado 
por la Iglesia, que el texto actual no ha pretendido sino renovar y adaptar a nuestro 
tiempo” (D.C. XVI, pág. 11c). 
 
- El hecho de que hayan estado “ad experimentum” no significó que no eran obligato-
rias, ya que estaban basadas en las antiguas. 
 
“Pertenece a la Iglesia el juzgar de la autenticidad de los carismas, aceptar y recibir la 
consagración personal de cada religioso y dirigir, por sus leyes, la práctica de los conse-
jos evangélicos” (R: 34b). 
 
Decreto de aprobación por parte de la Santa Sede: “Tras un detenido examen del do-
cumento, al que se hicieron algunas modificaciones, la Congregación de Religiosos e 
Institutos Seculares ha reconocido en el texto la vocación de los Hermanos Maristas a 
contemplar a María, discípula perfecta de Cristo, y hacerla conocer y amar, como cami-
no para ir a Jesús. Los Hermanos viven s consagración religiosa en una comunidad fra-
terna, a semejanza de la familia de Nazaret, y se desviven por el Reino, evangelizando 
a los jóvenes en las escuelas y en otras estructuras de educación. (….) Que la fidelidad 
en poner en práctica las Constituciones, no por temor sino por amor, permita a todos los 
Hermanitos de María, extendidos por el mundo, seguir a Cristo como lo siguió su Ma-
dre, y confirmar la actualidad del carisma de Marcelino Champagnat, apóstol de los 
jóvenes, especialmente de los más desatendidos.” (Dado en Roma, a 7 de octubre de 
1986, fiesta de Nuestra Señora del Rosario) 
 
c).- Desde el Evangelio. (En el corazón de la Iglesia). 
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Esto significa desde el Evangelio interpretado por el Magisterio. 
 
El Concilio Vaticano II dedica el capítulo VI de Lumen Gentium a los religiosos (números 
43 a 47). 
 
43: Los religiosos profesan los consejos evangélicos (castidad. Pobreza y obediencia) 
los cuales la Iglesia conserva como un don divino. 
 
- “Este estado, si se atiende a la constitución divina y jerárquica de la Iglesia, no es in-
termedio entre el de los clérigos y el de lo laicos, sino que de uno y otro algunos cristia-
nos son llamados por Dios para poseer un don particular en la vida de la Iglesia y para 
que contribuyan a la misión salvífica de ésta. Cada uno según su modo” (43b). 
 
No es un estado intermedio, indefinido... ¡viva con personalidad mi estado de vida! 
 
44: El estado religioso propone a la consideración de todos los deberes d la vocación 
cristiana e imita la forma de vida elegida por el Hijo de Dios. La vida religiosa pertenece 
a la Santidad de la Iglesia (esencia íntima de la Iglesia: pertenecía a Dios). 
 
- 44a. Lo importante es la consagración interna: puede estar tan consagrado a Dios el 
neo-profeso, como el profeso perpetuo. 
 
- 44c. Soy pobre, casto y obediente, porque Cristo fue casto, pobre y obediente; me en-
candilé con él... 
 
- 44d. No soy alguien que va a administrar sacramentos, pero voy a mostrar con mi vida 
el fruto de los sacramentos. 
 
“Por ellos me consagro” (Jn 17, 19). 
 
Imitando a Jesús, nos consagramos por ellos (los hombres)... 
 
Dios me quiere en exclusiva para Sí, para luego –ya siendo yo su pertenencia- regre-
sarme a la humanidad y encargarme de sus intereses. 
 
En Jn 21, 15-18 Jesús pregunta a Pedro que si lo ama, y después de recibir una res-
puesta positiva, le dice: “apacienta mis ovejas”; Me doy cuenta entonces, que primero 
está el amor, la pertenencia a Cristo, y luego viene el trabajo. 
 
- Dios me toma y me regala a la humanidad... 
 
Entre más sea de Dios en exclusiva, más seré de los hombres. Dios me da el corazón a 
su tamaño (me lo ensancha), y por eso puedo amar a cualquiera que se me ponga en-
frente.11 
 

                                                 
11 Noviciado: momento típico de la reserva: va a culminar en la profesión de votos, en que me consagro a Dios. 
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Así, puedo llamar a los demás: “hermanos”, “cuenta conmigo siempre”, te daré mi co-
razón y ayuda”... 
 
La vida religiosa no es una huída egoísta del mundo seglar. No pensé en mi cuando 
entré. Ya no seré de mi familia, para poder ser de todos.12 
 
Me debo a todos, pero atenderé a cada uno como si fuera el único. El “sí” que voy a dar 
en mi profesión religiosa es más grande de lo que me imagino. 
 
Todas estas “lindezas” las llevo en vasos de barro, o sea que soy frágil, muy frágil. En-
tre más frágil sea el vaso y más precioso el contenido, más cuidado debo de tener. Es 
una tristeza cuando alguien descuida su vocación, haciendo experiencias imprudentes. 
Hay experiencias irreversibles; ej: violinista que se pone a trabajar en una mina, con un 
taladro hidráulico... ¡no aborte mi vocación! 
 
II.- DEFINICIONES DESCRIPTIVAS DE LA CONSAGRACION RELIGIOSA 
 
1- GLOBALIZANTE. 
 
“Nuestra vocación religiosa consiste en una identificación con Cristo pobre, casto y 
obediente, centro de nuestra vida. Su completa pertenencia al Padre y su entrega total 
a los hombres es nuestro ideal” .(PACC 1.1.1) 
 
2.. ANALITICA. 
 
El religioso puede definirse como: Ser del Padre, con Cristo, por el Espíritu Santo, en la 
Iglesia, para el mundo, como María y desde el Carisma de Marcelino. 
 
Con Cristo: somos Hermanos; con Cristo vamos al Padre, por el Espíritu Santo. Él, el 
ES., es quien transforma nuestro interior para hacernos semejantes a Cristo. 
 
3.- DINÁMICA. 
 
Esta definición que vamos a dar trata de evitar un concepto estático de la vocación 
(como si fuera un boleto que poseo). 
 
Es un movimiento dialéctico entre llamada y respuesta. Es la continua y renovada res-
puesta a un continuo y renovado llamado. A medida que voy respondiendo, el llamado 
se me va haciendo más claro. A mayor respuesta, mayor sensibilidad en la captación de 
la llamada (cada mañana el Señor me llama de nuevo). 
 
La llamada del Señor es muy suave, es más semejante a una brisa que a un huracán. 
Dios no acostumbra hablar fuerte, de ahí la necesidad de sensibilizar el oído espiritual 
para captar la voz del Señor. 

                                                 
12 Importante que mi familia vaya comprendiendo esto (a imitación de María, la cual va comprendiendo a Jesús y pasa desaper-
cibida –canto 2-18-). Ya no puedo ser el niño de casa... 
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— Es la generosidad el mejor ejercicio de agudización auditiva. Así p.e.: ¿Cómo saber 
si hay viento? Vea yo los árboles, sus hojas... entre más tieso, estructurado esté el 
árbol, menos puedo registrar el viento; si el árbol es sensible, hojas frágiles, más se ve 
efecto del viento en el follaje. Algo semejante sucede con la presencia del Señor: si ten-
go finura, podré captar la acción de Dios sobre mí y sobre los demás. 
 
Canto II, 8: “Si escuchas la voz del viento...”. (voz realmente suave...) 
La llamada del Señor es continua, nunca falla. Una vez que el Señor llama es para 
siempre: “Los dones y la vocación de Dios son irrevocables” (Rm 11,29). 
 
Dios no se arrepiente de sus dones, ni juega conmigo. No me usa primero, y luego se 
olvida de mí... 
 
- Salmo 22 
“El Señor es mi pastor, nada me falta; 
en verdes praderas me hace recostar; 
me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas; 
me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. 
 
Aunque camine por cañadas oscuras, 
nada temo, porque tú vas conmigo: 
tu vara y tu cayado me sosiegan (...) 
 
Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida,  
y habitaré en la casa del Señor por años sin término”. 
 
+ Lo único que puede fallar es mi respuesta: “La decisión es tuya”. Llamada continua y 
respuesta continua que se va dando en las diferentes circunstancias de la vida (juniora-
do, noviciado, etc.). Ello supone adaptación siempre renovada de mi respuesta. (Ej: voy 
de viaje y se me presentan diferentes circunstancias en el camino: desierto, bosque, 
etc... no me detengo.) Esto va a ser realidad en situaciones concretas de mi vida. No 
identifique mi vocación con las circunstancias que van pasando; pero viva mi consagra-
ción en cada circunstancia. 
 
— En tiempo de bonanza, todos estamos a gusto, no así en la dificultad, no confunda 
dificultad en la vida religiosa con mi vocación. (“Quitters never win; winners never quit”). 
 
+ Importante para no perder de vista la vocación religiosa a través de las dificultades, es 
el considerar la Consagración Religiosa en su raíz misma: esto es, captar lo que tiene 
de característico e irremplazable. No confundir lo esencial con lo contextual, 
 
— Paulo VI en su alocución a los Capitulares del XVI Capítulo General (1968) dice: “Lo 
que nunca cambiará en la vida religiosa es la renuncia y el amor”. 
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+ Actualmente hay algunas características generales de la situación en que nos toca vi-
vir la dinámica llamada-respuesta. Estas características son de tipo ambiental13. He 
aquí algunas: un cierto confusionismo ideológico, un enrarecimiento del ambiente reli-
gioso, impaciencias de progresistas, reacciones conservadoras, un cierto retraso en la 
madurez psicológica, etc. 
 
— 1ª. Confusionismo ideológico: Hay abundancia de ideas poco claras, opiniones de-
masiado contrastadas; proviene de documentos eclesiásticos no bien asimilados; de 
una superabundancia de producción teológica (que se lee con poco espíritu crítico). Dos 
líneas principales: Secularización mal comprendida y la liberación parcializada (han de-
finido al religioso como el mejor agente de la liberación política; esto es demasiado par-
cial).14 
 
— 2ª. Enrarecimiento del ambiente religioso: Se va haciendo demasiado tenue (ej: oxí-
geno en las capas atmosféricas más altas), debido a las consecuencias de la deserción 
cuantitativa y cualitativa de los religiosos. Cualitativa: pierde su identidad. Se hablaba 
de una “desmaristización”: no ambiente marista en las Comunidades, en los colegios. 
Cuantitativa: disminución de candidatos a la vida religiosa. Titubeos en los formandos y 
en los Hermanos de votos temporales. Se padece de indecisión crónica (la flor preferida 
era la margarita: sí me quiere, no me quiere….).  
 
— 3ª. Impaciencias virulentas de los progresistas: Buscan salvar sin convertir, a través 
de la violencia. (gente que quería dejar escuelas y lanzarse a la cuestión política). 
 
— 4ª. Reacciones conservadoras violentas. Explicables, después de ver las impacien-
cias de los progresistas. Querían volver a lo anterior. Los seglares que andaban en todo 
esto querían meterse a la vida religiosa, creyendo que ahí no se movía el agua. 
 
— 5ª. Retraso generalizado de la madurez psicológica individual: Debido a la falta de in-
teriorización personal. De ahí que la primera profesión religiosa se retrasó de dos años 
(en vez de 16, 18). Esto se dio porque había horror al silencio (ej: en física, horror al 
vacío), todo es ruido, no hay tranquilidad, música a todas horas, etc. Con esta imposibi-
lidad de silencio, imposible meditar. Pero esto va pasando ya... 
 
+ Dentro de todo esto, ¿qué es mi Noviciado? 
 
Momentito muy especial que me lleva hacia una decisión vital. Una decisión que va a 
ser lúcida. 
 
Podría resumirse en aquello que dice Jn 1,38-39: “Jesús se volvió, y al ver que le segu-
ían les dice: ‘¿Qué buscáis?’ Ellos le respondieron: ‘Rabbi —que quiere decir ‘Maes-

                                                 
13 Si el Señor me llamó cuando el Instituto estaba en plena crisis, quiere decir que El es el dueño de la Mies y que hay que con-
fiar.. 
14 No vaya a ser víctima del sistema durante mi Noviciado. En vez de sólo “devorar libros”, mejor lea menos y reflexione mucho y 
ore más. 
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tro’— ¿dónde vives?’ Les respondió: ‘Venid y lo veréis’. Fueron, pues, vieron dónde viv-
ía y se quedaron con él aquel día”. 
 
— El “dónde vive Jesús”, significa cómo vive, qué hace... 
— La respuesta de Jesús es “Vengan y lo verán”. No les contó dónde vivía, sino que les 
dijo: “Vengan y participen...” 
 
Mi Noviciado es ver cómo vive Jesús. 
— Lo que significa que va a ser un momento privilegiado de estar con Jesús. No tanto 
dedicarme a las obras de Jesús... 
— Si me llego a aburrir de El, por un lado, y por el otro digo que tengo enormes ganas 
de hablar de El, mi postura resulta engañosa, o por lo menos, incongruente.15 
— Si esto sucede, voy a hablar de Jesús más para “afirmarme”, que para anunciarlo. 
— No es afirmándome que lo anuncio, sino que al anunciarlo me afirmo (es un subpro-
ducto). 
* ¿Hago las cosas más para afirmarme que para servir? 
 
4.- POR LOS EFECTOS. (Significados) 
 
+ ¿Qué efectos produce la Consagración Religiosa? 
— “Por sus frutos los conoceréis”(Mt 7,16). Vamos a conocer la Consagración Religiosa 
por sus efectos; cuál es su significado para mí; para los demás. 
 
a).— Para mí. 
 
Si la vida religiosa no tiene significado para mí, para los demás no lo va a tener tampo-
co, pues no podré dar testimonio alegre. Debo encontrar significado de la vida religiosa 
para mí. Soy yo el que va a vivirla. 
 
+ Mi Consagración Religiosa es una respuesta mía, hecha con gusto, que supone una 
decisión, que finca mi personalidad, que liberta mi libertad y que beneficia a mi prójimo. 
 
+ Respuesta mía. 
 
- Soy yo el que respondo por mí... 
* Mi familia debe ver que yo estoy convencido de mi Consagración; que estoy feliz (que 
no necesite preguntármelo). 
 
Respuesta mía a una invitación personal del Señor. 
 
- Es una respuesta personal, pero no cabe duda que la respuesta de mi Hermano me 
puede emular. 
 

                                                 
15 Mi Noviciado: momento ideal para entusiasmarme con Jesús. De otra forma, ¿por qué trato de entusiasmar a la gente con al-
go que a mí no me entusiasma? Postura falsa: “Voy a hablar de ti, porque ya no soporto estar contigo... 
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- Es un ponerle acento al “si” que Jesús me propone como invitación: 
“Si quieres…” Sí, quiero. 
 
— Mi respuesta es un # sí (sostenido). Esto es un imposible musical pero es un requisi-
to imprescindible en la existencia como religioso 
 
+ ¿Me quedo tal cual si no acepto? 
 
Si no respondo que sí a la invitación, ciertamente no pierdo el amor del Señor, pero 
pierdo todas las ventajas de la invitación y mucho del bien que pude haber hecho.’ (Ej: 
un amigo bueno que me invita a pasar un verano con él; si no acepto, me pierdo de mu-
chas ventajas que hubiera tenido en ese paseo). 
 
Esta respuesta no me obliga; pero si no respondo, ¡de lo que me pierdo...! 
 
— En todo esto es importante ver si he sido invitado. La vocación está tejida en mi pro-
pio ser (cualidades, aptitudes, etc.) 
 
* Como la invitación va tejida en mi ser, los demás podrán ver si en mí hay vocación. 
Por eso es muy importante el conocimiento que la comunidad tenga de mí, —y el que 
yo tenga de ella. 
 
+ Esta entrega es hecha con gusto, no amargada. 
- No la hago por gusto (porque éste se me acaba), sino con gusto. 
— Mi entrega es un cántico del corazón: “Te fijaste en mí, Señor, te lo agradezco...” Así 
sí produce felicidad la vida religiosa. 
 
- Supone una. decisión libre, continua y consecuente. 
 
- El no saber elegir, es señal de inmadurez en la vida. 
- Elegir significa sacrificar; al decir sí a un camino, digo no a los demás... 
+ Esta decisión finca mi personalidad. 
 
Me hace responder a la vida con una determinación; doy un sentido a mi existencia; se 
colorea toda mi existencia humana; debajo de todo esto, hay un yo, que no está al 
compás de las circunstancias. Al hacer mis votos, mi personalidad está en juego... Per-
sonalidad, supone definición. 
 
- El angostamiento de posibilidades me lleva a una definición. Quedarme con puras po-
sibilidades, no es personalidad. 
 
— Entre más marista vaya yo siendo, más maduro me voy convirtiendo como ser 
humano (no hay dicotomía), porque voy siendo consecuente con lo que decidí. El ser 
Hermano Marista es una forma válida de ser humano. Entre menos Marista, aunque me 
quede entre los Maristas, menos maduro soy, porque permanezco sin pertenecer; de 
hecho soy un cuerpo extraño; aparento sin ser; me convierto en un hombre falso. 
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- La estructura de personalización de la vida religiosa no es automática. Si soy con-
gruente, llegaré a ser persona; si no, no. 
 
+ Liberto mi libertad, 
 
— Me voy liberando de determinismos y de condicionamientos, y esto por dos motivos: 
 
1°- Porque mis votos suponen y fomentan nuevas actitudes ante cosas y personas. Ac-
titudes de comunión, rompedoras de mi egoísmo. 
 
- No estoy sujeto a determinismos (humor, clima, etc.). Los votos me ponen en la obli-
gación de no hacer caso a los condicionamientos. Ya no estoy al compás de las cosas. 
Puedo aceptar a cualquiera que me ponen en frente. Ya no me apego a las cosas, etc. 
 
2°- Porque no quedo a merced de las circunstancias. Esto me hace que quede libre pa-
ra amar. 
 
+ Beneficia a mi prójimo. 
 
- La decisión que voy a tomar beneficia, porque un Hermano es un constructor de la so-
ciedad, un educador, un encargado de la operación “Hombre”. Trabajo produciendo al 
hombre mismo. 
 
“Todos los Hermanos tienen que estar convencidos que nada atrae tanto a los jóvenes 
como su testimonio de persona madura, de cristiano comprometido, de religioso que 
irradia alegría y amor, que se interesa de una forma particular por los más pobres y por 
los menos favorecidos. El Hermano Marista debe recordar siempre que la palabra 
HERMANO es la expresión más hermosa en sus relaciones con los jóvenes”. (Cap. 
Gral. XVII, Formación 1.6). 
 
Hermano: un compañero de los jóvenes, comprometido, que irradia alegría y amor.. 
Maduro, cambiadizo (en cuestiones psicológicas, trato, etc.). 
 
* Que se me pueda decir: “lo admiro porque usted es siempre el mismo”. 
 
— Soy el Hermano Universal, Mensajero de la Bondad de Dios, signo de la presencia 
de María, alguien que quiere escuchar y ayudar desinteresadamente. (Cuando empiezo 
a vivir así, crezco enormemente ). 
 
* Que se pueda decir de mí, como se dijo de Jesús: “pasó haciendo el bien”. 
 
- El futuro de la humanidad y de la Iglesia (del Instituto) se encuentra en aquellos hom-
bres que sepan dar a la juventud actual motivos para esperar y motivos para vivir. (Cfr. 
GS 31). 
 
— Voy a vivir en beneficio del prójimo... 
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— Con alegría en la existencia... 
 
— La vida (religiosa) sin una ilusión no tiene sentido... (por eso voy a dar a los demás 
motivos para esperar, para vivir). 
 
* Soy el primero que debe creer en mi vocación marista. Un Hermano convencido mue-
ve a la humanidad... levanta un colegio.., levanta una provincia,.. 
 
+ Si para mí tiene significado, ya no me resulta trágico que no lo tenga para los demás. 
 
- Para los demás. 
 
+ Mi vida religiosa, con respecto a los demás, debería ser significable, aunque no sea 
comprendido su significado.. 
 
+ ¿Qué significa mi vida religiosa para los demás? ¿Puede darles algún mensaje? 
¿Cuál es? 
 
Es importante que recuerde que mi mensaje existencial (vida consagrada) sea percibi-
ble, aunque de hecho no sea percibido. 
 
+ Puesto que vida religiosa significa relación al Trascendente, podemos dividir a la 
humanidad en relación a la captación del Trascendente, o sea vamos a dividir a la 
humanidad en los que aceptan el Trascendente y los que no lo aceptan: los creyentes y 
los no-creyentes. 
 
III.- DIMENSIONES DE LA CONSAGRACION RELIGIOSA 
 
Panorama 
 
De cara al no-creyente :dimensión antropológica 
De cara al creyente: dimensión teológica, apostólica, cristológica, eclesiológica, mariana 
 
III. DIMENSIONES DE LA CONSAGRACION RELIGIOSA  
 
A.— ANTROPOLóGICA 
 
a).— Existencia del ateísmo 
 
“....muchedumbres cada vez más numerosas se alejan prácticamente de la religión...La 
negación de Dios se presenta como exigencia del progreso científico y de un cierto 
humanismo nuevo... (Dicha negación inspira ampliamente: literatura, arte, ciencias 
humanas y la misma legislación civil...” (GS 7) 
 
El ateísmo se esfuerza en negar toda trascendencia, y en afirmar la inmanencia total del 
hombre, encerrándolo en un mundo que presume de auto-suficiente. 
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“…el ateísmo es uno de los fenómenos más graves de nuestro tiempo.” 
(GS 19), (Cfr. GS 35) 
 
La ausencia de Dios en la sociedad moderna se halla por doquiera: en la universidad en 
la prensa, en la política… A veces, se tiene la impresión de ir caminando solo con su fe, 
en medio de un mundo adverso o indiferente. 
 
b).—Tipos de ateísmo: 
 
Las formas más abundantes de ateísmo son de corte positivista, psicologista y anóni-
mo. 
 
- Positivista: 
 
Reduce la realidad a lo verificable. Sólo es real, dice, lo mensurable. Es la conclusión 
de la teoría de los tres estadios del conocimiento humano: explicación mítica (teológica) 
de los fenómenos explicación metafísica (filosófica) de los fenómenos, y explicación 
científica de los fenómenos. Es un ateismo muy atractivo para nuestros profesionistas. 
 
Su error radica en que hace excluyente lo que es complementario (diversas dimensio-
nes del conocimiento) y en que confunde método científico con existencia de la reali-
dad.  
 
- Psicologista: 
 
Desvanece la realidad de Dios en una simple quimera de compensación, saludable, pe-
ro ilusa. La religión sería la respuesta (invento) suprema que el hombre encuentra en la 
cultura ante la dureza de la vida: enfermedad, muerte, impotencia ante la naturaleza, 
ante el odio, ante la guerra. El psicologismo reduce “lo religioso” del hombre a un simple 
sentimiento comparable al estético: responde sólo a una manera interna de ser; es una 
interpretación personal de la realidad, pero no es la realidad misma.... 
 
Su error radica en que invade terrenos que no le corresponden. Se pronuncia sobre 1a 
existencia de lo que cae fuera de su campo de investigación. Olvida que de suyo, la 
ciencia no puede ni negar ni afirmar a Dios. 
 
- Anónimo: 
 
Ni siquiera se plantea la pregunta de si existe Dios. Es la indiferencia religiosa. Como se 
ve, esta postura conlleva una ausencia de Dios radicalizada. Cierra el camino a todo 
dialogo, pues no es posible confrontar respuestas mientras no se planteen las mismas 
preguntas. 
 
El denominador común de los diversos ateísmos es la deshumanización del hombre. El 
ateísmo origina, de acuerdo con sus postulados básicos, su respectiva antropología (vi-
sión acerca del hombre). En el análisis que el CELAM en Puebla hizo de América Lati-
na, detectó las siguientes visiones inadecuadas del hombre: (Núm. 305- 315) 
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- Determinista: 
 
El hombre no es dueño de sí mismo, sin o que es víctima de fuerzas ocultas. 
No lo queda otra solución que la de colaborar con esas fuerzas, o la de resignarse ante 
ellas. 
 
- Psicologista: 
 
La persona es víctima del instinto, simple mecanismo de respuesta a estímulos, carece 
de libertad. Lleva hacia el pansexualismo y justifica el machismo. 
 
- Estatista: 
 
Tiene su base en la teoría de la Seguridad Naciona1 por ello somete la persona al ser-
vicio ilimitado de la supuesta guerra total. Frente a este peligro permanente, real o posi-
ble, se limitan las libertades individuales y la voluntad del Estado se confunde con la vo-
luntad de la Nación. 
 
- Cientista: 
 
En nombre de la ciencia todo se justifica, incluso lo que constituye una afrenta a 1a dig-
nidad humana. Se somete la comunidad nacional a decisiones de la tecnocracia (un 
nuevo poder). Una especie de ingeniería social puede controlar los espacios de libertad 
de individuos e instituciones, con el riesgo de reducirlos a meros elementos de cálculo. 
 
- Economicista: 
 
Se dan tres versiones distintas con una raíz común: consumismo, liberalismo (capita-
lismo), y marxismo: 
 
   + Consumismo: 
 
La persona está corno lanzada en el engranaje de la máquina de la producción indus-
trial. Se le ve como instrumento de producción y como agente de consumo. 
 
   + Liberalismo: 
 
Presenta una concepción individualista del hombre. La dignidad de la persona consiste 
en la eficacia económica que posea. Absolutiza la libertad personal. 
 
   + Marxismo: 
 
La meta de la existencia humana se pone en el desarrollo de las fuerzas materiales de 
producción. La persona es un ente colectivista, de ahí que no interese como individuali-
dad. Pone todo su empeño en lo estructural. 
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c).- Valoración del ateísmo 
 
El ateísmo no siempre es producto de la malicia del corazón. Cabe la posibilidad, pues, 
de la sinceridad en los no-creyentes. El salmo 13/1 dice que el insensato (impío) excla-
ma en su corazón: “no hay Dios”. Esto es cierto. Yo puedo empezar a vivir de una ma-
nera equivocada, de tal suerte que no me convenga la existencia de Dios... Sin embar-
go, esta frase bíblica no afirma lo contrario, esto es, que todo el que dice “no hay Dios” 
lo hace porque es impío. (Comparación: la frase: “todo aquel que tiene gripa está en-
fermo, es cierta. Pero la inversa, no lo es; pues no es cierto que “todo el que está en-
fermo tiene gripa”.) 
 
“El ateísmo actual no es tanto un ateísmo obstinado que niega descaradamente a Dios, 
sino un ateísmo entristecido que no halla en ninguna parte a Dios.” (Günter) 
 
Tal vez muchos ateos pronuncian la frase :“qué lástima que Dios no existe”, con un co-
razón apesadumbrado. Algunos de ellos, al asomarse a nuestro mundo tan lleno de 
desgracias y miseria, llegan a decir con una ironía que más huele a decepción profunda 
que a sarcasmo blasfemo: “La única excusa que tiene Dios de haber creado un mundo 
como el nuestro es precisamente la de que Él no existe.” 
 
La actitud para con los ateos por parte nuestra debe ser de comprensión. Es preciso re-
cordar que comprender no significa aprobar. Es más, el que mejor me comprenda es el 
que con más eficacia me puedo desaprobar, pues es quien mejor me conoce interior-
mente. El ateísmo siempre podrá ser explicable, pero nunca llegará a ser justificable. 
Explicación y justificación no son lo mismo. 
 
“Mucha gente que me ve rezando o salir de cualquier iglesia me pregunta con ironía: 
¿Dónde está tu Dios?, porque el mundo padece tanto y parece que tú no lo ves. (En-
tonces) yo respondo al hermano angustiado (al ateo) que respeto su desilusión, mas yo 
tengo fe en Jesucristo, su amor existe en mi corazón”. Zezinho (2-30) 
 
d).— Causas del ateísmo. 
 
“...Por lo cual, en esta génesis del ateísmo puede tener parte no pequeña los propios 
creyentes, en cuanto que, con el descuido de la educación religiosa, o con la exposición 
inadecuada de la doctrina, o incluso con los defectos de su vida religiosa, moral y so-
cial, han velado más bien que revelado el genuino rostro de Dios y de la religión.” (GS 
19) 
 
+ Descuido de la educación religiosa 
 
— La instrucción religiosa no va a la par con la instrucción profesional. 
— Este desnivel en la cultura propia hace que se dé uno a sí mismo respuestas de niño 
de primera comunión a preguntas de adulto. 
— Por desgracia no escasean los bautizos, matrimonios y primeras comuniones folkló-
ricos, simple expediente social de “buen gusto”. 
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— La paternidad espiritual responsable no es a veces muy abundante. Se hace nacer 
una vida y luego no se propicia la atmósfera necesaria para que esa vida prospere. 
¿Bautismo sin atmósfera cristiana propicia ulterior?: gotitas de rocío en el desierto, des-
tinadas a desaparecer al terminarse el frescor de la madrugada... 
 
+ Exposición inadecuada de la doctrina 
 
Homilías, predicaciones, catequesis, publicaciones...con defectos serios no meramente 
metodológicos, sino también y principalmente teológicos. 
 
— Se confunde a Dios con la idea que de El se tiene. 
— Se contraponen valores humanos con gloria de Dios. 
— Se extrapolan los dogmas: envolver en la fórmula dogmática más de lo que la Iglesia 
definió. 
— Se hacen identificaciones indebidas: creacionismo y fijismo, cristianismo y clericalis-
mo, Religión y moralismo.... 
— Se hacen idealizaciones abstraccionistas: (completamente diferentes a la utopía cris-
tiana): la figura mariana..., cuando se le aleja de nosotros. 
— Se cometen parcializaciones: por subrayar la dimensión individual de la salvación se 
olvida insistir acerca de la dimensión comunitaria, con sus consiguientes repercusiones 
en el orden de lo social. 
 
(Si algunos de los que exponemos la doctrina nos escuchásemos algún día a nosotros 
mismos y tomásemos unos momentos de profunda reflexión, tal vez hace tiempo que 
seríamos ateos convencidos. A los que nos oyen no les pasa lo mismo, debido tal vez a 
que no nos escuchan o a que no se han puesto a reflexionar en lo que les hemos di-
cho.) 
 
+ Incongruencias de vida 
 
Esto a tres niveles: 
 
— Conducta religiosa: como grupo tal vez hemos dado el triste espectáculo de tibieza o 
de indiferencia... En nuestras iglesias alguien podría preguntarse al ver nuestras actitu-
des si realmente creemos lo que recitamos. 
 
— Conducta moral: Homicidios, abortos, infidelidades conyugales, robos, escándalos de 
sacerdotes y religiosos.... 
 
— Conducta social: Existe un concepto individualista de la salvación y de los bienes de 
la tierra. Se olvida la dimensión comunitaria del cristianismo y 1a función social de la 
propiedad. A veces se hace de la propiedad privada un verdadero absoluto. 
 
El mundo actual es muy sensible al contra-testimonio en esta área de la justicia social. 
De ahí la insistencia del Magisterio en recordar lo evangélico del amor a los pobres. (C-
fr. Populorum Progressio , Sínodo 71, Octagesima Advenians Núm. 51, GS., Num 43, 
Puebla, 542) 
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“...adquiere (entonces) carácter urgente la enseñanza de la Iglesia, según la cual sobre 
toda propiedad privada grava una hipoteca social. Con respecto a esta enseñanza, la 
Iglesia tiene una misión que cumplir: debe predicar, educar a las personas y a las colec-
tividades, formar la opinión pública, orientar a los responsables de los pueblos.” (Juan 
Paulo II, Discurso inaugural en el CELAM, 28-1-79, Núm. 65) 
 
e).- Pastoral (Qué hace la Iglesia acerca de los no-creyentes). 
 
1). Preocupación  
 
+ La Iglesia, fiel a Dios y a los hombres, no puede dejar de reprobar con dolor.., esas 
perniciosas doctrinas.., que privan al hombre de su innata grandeza (cfr. GS 21a). 
 
— La Iglesia defiende al hombre y de esta manera defiende a Dios: “La gloria de Dios 
es el hombre” (San Ireneo). 
 
— La Iglesia ve que el ateísmo perjudica al hombre. Esto le duele. 
 
+ La Iglesia sabe que sin Dios, el hombre se deshumaniza. “Deje yo a Dios ser para mí 
Dios, para que pueda yo ser humano”, y para que mi semejante pueda ser mi hermano. 
 
— La primera víctima del ateísmo es el mismo hombre. El dolor que tiene Dios cuando 
peco, es porque a El le duele mi destrucción. Las cosas están mandadas porque son 
buenas y están prohibidas porque son malas. 
 
* Ojalá sepamos explicar el pecado bien a nuestro alrededor, y sepamos convencer de 
que es malo en sí mismo, porque nos destruye. Por esto ofende al Creador. 
 
2). Remedios. 
 
+ La Iglesia quiere responder a los fuertes interrogantes de los ateos. Interrogantes re-
sumidos en la expresión: ¿dónde está tu Dios?. La respuesta está en GS 21e: “El re-
medio del ateísmo hay que buscarlo en la exposición adecuada de la doctrina y en la in-
tegridad de vida”. 
 
+ Exposición adecuada quiere abarcar toda la predicación (homilías, catequesis, escri-
tos, etc.). 
+ Integridad de vida: 
 
a’,- Testimonio de vida. 
— Testimonio de una fe viva y adulta que manifiesta su fecundidad, imbuyendo toda la 
vida, impulsando a la justicia y al amor. Se pide a los cristianos que vivan lo que creen. 
 
b’.— Testimonio radicalizado. 
— El ateísmo es una postura radical (extrema; se va a las últimas consecuencias), pues 
es la negación total de la Trascendencia. 
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— Dentro del cristianismo alguien debe de responder con la misma radicalidad (exage-
ración). El hecho de construir el mundo se presta a ambigüedades, pues no se sabe 
cuál es el motivo por el cual se está construyendo el mundo. El hecho es el mismo, las 
motivaciones son diferentes.  
— La situación que los votos crean es como la acentuación voluntaria de los rasgos 
esenciales. de la vida escatológica en germen, porque significan la renuncia categórica 
a ciertas realidades humanas actuales excelentes. 
— La vida religiosa se equipara al martirio ( sólo que el martirio de la vida religiosa es a 
fuego lento). 
— En la medida en que el religioso es auténtico en su opción es testigo de la Trascen-
dencia en lo transitorio del mundo. En la vida religiosa la actitud radical se vuelve norma 
de vida. Claro está que esta postura implica un riesgo y una aventura. 
 
1’.— Riesgo: 
+ Esta postura de adelantar la escatología pronunciando mis votos supone una fuerte 
esperanza sostenida por la fe. Es haber tomado tan en serio la existencia de Dios, que 
se renuncia a valores verdaderos por elegirlo sólo a El de una manera radical. Religioso 
es el que dice al Señor: por ti me atrevo a apostar mi vida. 
— Ej: apuesta entre un ateo, un seglar y un religioso. El ateo apuesta el más allá; el se-
glar también apuesta el más allá; pero el religioso apuesta el ‘más allá’, y también el 
más ‘aquí’ (su vida de hoy). Esto pone a pensar al ateo... (el tema de la apuesta es la 
existencia de Dios). 
 
* Mi vida se cimienta en una fe profunda... “Creo y me doy”... (sin fe, todo pierde senti-
do). 
 
* Es un riesgo, pero “sé en quien he puesto mi confianza”. (2Tim 1,12). 
 
+ Mi opción radicalizada por Dios hace de mi vida algo que resultaría absurdo si Dios no 
existiera. 
 
f* En el momento en que todos lo jóvenes están llenos de ambiciones hacia la vida, yo 
digo al Señor: “aquí estoy, mi ideal es hacer lo que tú quieras...” 
 
+ Este riesgo me lleva a una “inseguridad muy fuerte.” ¿He dejado mi vida por tomar 
qué? Si Dios no existiera toda mi vida estaría echada a perder (en lo más profundo de 
ella). 
 
— Si Dios no existiera, esa es nuestra inseguridad....(ej.: cohete espacial que hubiese 
errado su destino y se encontrase perdido en el espacio, ¿de qué le serviría a sus tripu-
lantes el “sentirse muy seguros porque llevan comida, comodidades, etc?). 
 
— Ante tal inseguridad (no la del techo y la del pan) no queda otra que la de peregrinar 
en la ruta de la fe y la alegría: Un religioso con falta de fe es una contradicción encarna-
da (contradicción existencial). 
— La fe en Dios crea en mí una certeza interior enorme; es un don del Espíritu (esto es 
algo teologal, no teológico). 
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— La oración es clave, porque es manifestación de esa fe. 
 
+ Mi vida religiosa vivida con sinceridad, hace misterio ante el no-creyente. Mi profesión 
religiosa vivida honradamente me constituye en un punto de interrogación para mi her-
mano el ateo. 
— Soy una interrogación ambulante, porque dice mi hermano ateo: “tonto no es, tiene 
cabeza, y además hay muchos como él, ¿qué en verdad no habrá algo?” Esto es in-
quietarlos, crear misterio. De ahí la importancia de que yo cultive valores humanos.. 
Debo ser alguien que da prueba de cordura, alguien que cultiva las ciencias humanas y 
el arte. Entre más fino sea en calidad humana, mayor será la interrogación que pongo. 
No tenga miedo de mis cualidades, ¡cultívelas! Se preguntará el ateo: “¿Es posible que 
este sea religioso con tantas cualidades?”. 
* Cultive mi persona en beneficio de los demás. (Lo que soy es irreemplazable; lo que 
hago sí puede ser reemplazable). 
— La cuestión no es haber ingresado en la vida religiosa y haber pronunciado los votos, 
sino el de quedarse hasta el final viviéndolos. (la perseverancia es la firma verdadera de 
mi profesión religiosa). 
— Encrucijadas de la vida: cuando se me presenta algo visible, tangible (alguna oportu-
nidad), y vuelvo a elegir al Señor (algo invisible); es en este momentito que se me pre-
senta la inseguridad de si Dios no existiera. 
— Mi vida religiosa vívala de tal manera que si Dios no existiera mi vida resultaría un 
absurdo (Hno. Basilio). 
 
2’. Aventura. 
 
+ Nuestra postura ante el no-creyente puede parecer una aventura. Con mis votos es-
toy firmando un contrato cuyas cláusulas no conozco del todo. 
— Es como firmar un libro en blanco que el Señor irá escribiendo (a veces con renglo-
nes torcidos). Me atrevo a esto gracias al prólogo del libro de mi vida. Por lo que he vi-
vido puedo decir: “recobra tu calma alma mía, porque el Señor ha sido bueno contigo”. 
Es por lo que ha hecho en mí el Señor por lo que yo me lanzo. 
 
— Es por la manera “como me ha tratado por lo que tengo la confianza puesta en él” 
(esto es tener experiencia de Dios en mi vida). No se trata, pues, de una aventura “a lo 
loco”; está basada en la conducta de Dios para conmigo. “Con total confianza en el Pa-
dre”. 
 
* Veo el prólogo del libro de mi vida, y si estoy pudiendo salir avante hoy (y ayer), ¿por 
qué no podré seguir adelante? 
* Importante pues, tener esa experiencia de Dios, experiencia personal... nadie va a fir-
mar por mi (en la profesión religiosa no hay “cartas poder”). 
* No puedo vivir mi vida religiosa apalancado en otro; que mi único apoyo sea el Señor. 
... Y me atrevo a hacer todo esto con alegría: “Vienen con alegría, cantando, los que 
navegan por la vida” (canto 3-32). 
— La alegría con que vivo esto es una cualidad intrínseca de la fe y de la esperanza. 
Esta alegría no es un insensato talante de fiesta, sino más bien el dinamismo de una 
tristeza que se ha convertido en gozo gracias a la invasión del Espíritu. Tristeza inicial 
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porque el Señor me arrancó de mi casa y de lo conocido (de lo que viven y hacen los 
demás), pero alegría porque me llamó para vivir sólo para El; por ello mi vida se llenó 
de entusiasmo. 
+ En la vanguardia de la caravana humana ciertos hombres recordarán incesantemente 
a sus hermanos el movimiento esencial del hombre hacia Dios. “Somos como agua que 
va hacia el mar, el seglar va como río caudaloso y tranquilo, fecundando campos; yo, 
religioso, voy como agua de cascada, saltarina, con prisa para llegar al mar, sin poder 
detenerme en las orillas.” 
 
B. — DIMENSION TEOLOGICA Y APOSTOLICA DE LA CONSAGRACION RELIGIO-
SA. 
(Mi vida religiosa de cara a los creyentes). 
 
+ Entendemos por creyente el que no solamente acepta que Dios existe, sino que 
además cree (acepta) que ese Dios se ha comunicado con los hombres. 
 
+ Tratamos las dimensiones teológica y apostólica entretejidas para subrayar una vez 
más la interrelación entre la pertenencia a Dios y el trabajo entre los hombres. Es una 
manera nueva de insistir en el argumento melódico de la vida religiosa: “De Dios para 
los hombres”. 
 
TEMA DE LA ALIANZA 
+ Se vivirá en la vida religiosa a nivel personal lo que el pueblo de Israel vivió a nivel co-
lectivo.  
+ Este tema de la Alianza comporta, tanto en un nivel como en el otro, dos momentos: 
el de reserva y el de misión. 
 
 
a).- En la historia de Israel. 
 
++ RESERVA 
 
+ Significa pertenencia. La Alianza con el Pueblo de Israel la tenemos en: 
- Ex 6, 7: “Yo os haré mi pueblo y seré vuestro Dios.” 
- Jer 31, 33: “Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo.” 
- Ex 19, 5: “Vosotros seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía 
es toda la tierra16.” 
 
+ Características de esta reserva son: 
 
Exclusividad 
 
— Is 43,1: “Te he llamado por tu nombre. Tú eres mío.” 
— Ex 20,3: “No habrá para ti otros dioses delante de mí.” 
 

                                                 
16 Al reservarme para él, Dios no está haciendo nada nuevo, sólo está haciendo cierto algo ya existente 
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Perpetuidad 
 
— Os 2,21: “ Yo te desposaré conmigo para siempre.” 
 
++ MISION 
 
+ Toda esta reserva es para una misión, pues se trata de un pueblo mesiánico, 
 
- Gen 17, 14-ss - Estos textos (y otros más) dan a comprender: 
la trascendencia (finalidad) de la reserva. La reserva no es un fin en sí misma. Aunque 
Dios se elige un pueblo, tiene en mente a todos los demás pueblos. La elección de Is-
rael está en función (es en beneficio) de todos los demás pueblos. No se puede ir en 
misión si no se tiene identidad propia. 
 
En la vida religiosa 
 
+ En la vida religiosa voy a vivir (experimentar) a nivel personal y comunitario la realidad 
de que Dios ha entrado en la vida de los hombres. Esa entrada de Dios es hecha en el 
amor en vistas de la salvación del hombre. Nuestro Dios es un Dios que se mete en la 
vida de los hombres y va transformando esa misma vida. 
 
1.- RESERVA 
 
1)— Pertenencia 
 
+ Me dice Dios: “Te he elegido como mi propiedad personal. 
 
- “Los consagrados son reservados a Dios como porción santa” (CLAR 14., pág 4.0). La 
vida religiosa pertenece a la santidad de la Iglesia (cfr. LG 44). Santidad significa en 
lenguaje bíblico: pertenencia de Dios. 
 
— El lenguaje propio de la reserva está constituido por expresiones tales como : “ Ser 
de...”, “Pertenecer a...” (Ej: cuaderno perteneciente a...) 
 
* El Señor ha puesto su nombre en mí. Todos los hombres (por ser criaturas), todos los 
bautizados (por ser rescatados) son del Señor. Sin embargo, yo seré de su pertenencia 
de una manera particular. Se trata de todo un privilegio...me quedo azorado... “Si cono-
cieras el don de Dios...”17 
 
2). Características 
 
+ Exclusividad 
 
— Me dice el Señor: “Tú eres mío”. 

                                                 
17 Lo mismo puedo pensar de mi compañeros. Ello es la base para una profunda estima y un gran respeto. “Mis compañeros son 
propiedad particular de Dios” 
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- “No habrá para ti nada superior a mí”, me dice. Por lo tanto, nada por encima de él, 
nada igual a él. Para él toda mi capacidad de amar. 
 
- Perpetuidad 
 
+ “Te he elegido para siempre”. Pertenencia perpetua, inacabable. 
 
3-. Método de adquisición 
 
+ Puesto que no soy cosa sino persona, Dios va a usar para conmigo para ganarme el 
método propio del amor. Este método es el de la seducción. Dios me va a enamorar, va 
a ganar mi corazón. 
 
Jer 20, 7: “Tú me sedujiste Yahveh, y yo me dejé seducir.” 
“Tú eras el más fuerte Señor, y me has vencido tú con tu amor” (Canto 1-38) 
 
Lo típico del amor es que encandila y hace que ya no se pueda pensar en otra cosa.. 
“Había en mi corazón algo así como fuego ardiente, prendido en mis huesos, y aunque 
yo trabajaba por ahogarlo, no podía” (Jer 20, 9) 
 
Es en la línea del amor que se explica a fondo el movimiento de reserva en la vida reli-
giosa. Se trata de una pertenencia amorosa, y por lo tanto, plenificante. 
 
+ Al método de seducción de Dios hay una manera de responder que consiste en enta-
blar una relación interpersonal con él, basada en la fe y en la confianza.  
— Mi respuesta va a ser (va a culminar en) una entrega voluntaria. 
— El Señor me dice: “Tú eres mío 
— Yo le respondo: “Tuyo para siempre”. 
+ Se entona entonces toda una melodía, fondo de mi vida18, cotidiana: 
“Tuyo soy. Toma mi mano, te pido. Toma mis labios, te amo. Toma mi vida, ‘Oh Padre, 
tuyo soy”. (Canto 3, 112) 
 
l Jn 4,16: “Y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en 
él19.” 
+ Ese amor es una iniciativa de Dios. Sin experiencia de ese amor los votos serían una 
imprudencia20. 
 
+ Lo escojo a él como amor exclusivo 
— El religioso ha prometido a Dios darle toda su capacidad de amar. “Consagración re-
ligiosa es la promesa de ser fiel a la elección que Dios ha hecho de uno” (Beha). 

                                                 
18 Esta respuesta no coincide necesariamente con el momento de mi ingreso a las casas de formación. Ciertamente debe darse 
antes de mi profesión religiosa. El momento (kairós) exacto para ello es obra del Espíritu. Indiscutiblemente que el noviciado 
(noviazgo) ofrece una atmósfera propicia inigualable. 
19 Sin merecerlo, soy de los bienamados del Señor... 
20 Déjele espacios al Señor en mi vida, para que se manifieste. (La epifanía de Dios en mi vida). El momento ideal para esa “teo-
fanía”: mi Noviciado. En las dificultades del mañana, el recuerdo de mi encuentro de hoy con el Señor me servirá de gran estí-
mulo...será motivo de seguir adelante. 
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— “El amor del religioso para con Dios posee valor en sí mismo,. la primera pregunta 
que debe hacerse un religioso no es si su vida ejerce influencia (testimonio, actividad 
apostólica...), sino si su amor (a Dios) es auténtico”. (Galot) 
 
— Nuestras Constituciones captaron todo esto: “Los votos, expresión de nuestro amor a 
Dios,...” (Constituciones 50) 
 
— Consecuencia de esta exclusividad: Nadie más puede ya entrar en mi corazón pues 
el “soy de Dios”, el “tuyo soy” se constituye en un indicativo. Realmente no necesito im-
perativos pleonásticos ‘en forma de prohibiciones, tales como: “no te está permitido te-
ner novia21”. 
 
A este respecto nos dice Carretto: “Me hubiera parecido extraño, por no decir imposible, 
enamorarme de una muchacha: de tal manera llenaba Dios mi vida.” 
 
— Otra consecuencia de esa exclusividad será mi total disponibilidad. En efecto, voy a 
hacer todo lo que me diga el Señor. Estaré a su total disposición. Voy a ser como arcilla 
entre los dedos del Señor. En la medida en que pueda decir verdaderamente “he aquí 
la Esclava del Señor”, podré también decir: “hágase en mi según tu palabra”. 
 
+ La reserva es fuente de unidad de vida en el religioso. La vida de amor al Señor (de 
relación interpersonal con El) se establece y mantiene por los sacramentos. Se da uno 
cuenta de ello y se le sacan sus consecuencias a través de la meditación. Se expresa 
mediante la oración y el apostolado. En consecuencia, la oración y el apostolado son la 
visibilización del amor: son el lenguaje de la reserva. 
 
La reserva es el tema profundo del voto de castidad. “El voto de castidad aparece como 
el voto característico de la vida religiosa”. 
(CR: 97) 
 
II.— MISION. 
 
+ Esta es la dimensión apostólica: “para los hombres”. 
 
1).- Intención de Dios. 
 
+ Dios me quiere para sí, para regalarme a la humanidad. 
- El Señor quiere voluntarios en su causa; no quiere forzados. 
- En la medida en que yo me regale al Señor, beneficiaré a los demás.  
 
+ Dios quiere que sea su presencia entre los hombres; una presencia no de “poder”, si-
no de amor. “Sois palabra que intento gritar”(canto 2, 87). La palabra que intenta gritar a 
través de mi es: “El Padre os ama”, “Dios te ama”. 

                                                 
21 La ley me empieza a pesar en el momento en que baja mi amor. Cuando el indicativo se va desdibujando en mi vida, el impe-
rativo correspondiente deja de ser pleonástico y se convierte en obligación abrumadora y molesta. 
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- (Jn 17,26): “Para que el amor con que tú me has amado esté en ellos”. 
 
+ Se trata de decir con mi vida, con mi trato que Dios ama a mis hermanos. Mi misión 
es hacer sensible el amor del Padre para con mis hermanos. 
 
- “Ayúdanos a demostrar a ejemplo suyo (de San Fco. de Sales) en una actitud servicial 
con nuestros hermanos, toda la delicadeza de tu amor” (Oración Colecta de la fiesta de 
Sn Fco. de Sales). 
 
+ Esto está referido a la alianza, porque en ella Dios restablece el amor en el mundo, 
amando. Dios es amor y se revela amando. Es por ello que “sólo el amor es digno de 
fe” (sólo puedo creerle a quien me ama). No tanto predique el amor; más bien vívalo. 
No hable muy bonito del amor viviendo prácticamente distraído ante mis hermanos. 
Dios no se ve: tiene que hacerse presente a través de alguien (ese alguien soy yo). 
 
Amor en cosas concretas... 
 
2).— Fuente de esta Misión. 
 
+ Dios me envía a amar como él ama; a amar en su nombre. Esto para mí sería imposi-
ble solo. La fuente de ese amor también me la regala Dios: su Espíritu de amor. 
 
— (Jn 15,9): “Como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros, permaneced 
en mi amor” 
 
— (Ez 36,26): “Os daré un corazón nuevo...” 
 
- Voy a amar a los demás con el Espíritu Santo. (El amor por las cualidades, es amor 
carnal). 
 
+ Para amar como ama Dios se necesita la fuerza del Espíritu. Son frutos de la presen-
cia del Espíritu en mí: “amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, man-
sedumbre, dominio de sí” (Ga 5,22-23). 
 
— Esta dinámica me hace amar a los demás con sus cualidades y defectos (me caigan 
bien o mal). 
 
3).-. Características de este envío (Cualidad). 
 
+ Voy a amar con amor gratuito. Amor gratuito es el que no toma como base para amar 
las cualidades ajenas, ni se detiene ante los defectos. (Uno de los defectos puede ser la 
ingratitud). 
 
En la vida comunitaria voy a amar a Hermanos ingratos; así como yo he sido amado a 
pesar de haber sido ingrato en alguna ocasión. 
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El amor gratuito, no interesado,. . esto es algo durísimo: darse y no recibir nada... 
Este amor, ama aún sin cualidades; gracias a este amor se crean las cualidades. Es un 
amor que ya viene de Dios… 
 
+ Naturalmente amamos en un hombre lo que hay: virtud, fuerza, valor, destreza, agili-
dad, bondad..., por eso nuestro amor natural es tan interesado y frágil (ama primero; pe-
ro cuando ve defectos, manda a volar muy lejos al “amado”). 
 
+ Dios ama lo que no existe y de esa manera engendra las cualidades. Su amor me 
ayuda a salir de la oscuridad y me saca a la luz. “Dios nos amó primero”. El amor gratui-
to engendra confianza. El amor natural sigue la ruta de: “de la vista nace el amor”; y el 
amor gratuito ama antes de conocer. 
 
* Fíjeme cómo amo a mi prójimo y esa es la señal de mi reserva (primer momento de mi 
consagración religiosa). 
 
-Amar a cualquiera, aún a aquél que me traiciona... y seguir mostrándole mi amor. (Ej: 
Hno. a quien pido perdón y me da el cortón). 
 
Seguir amando al hipócrita.., al que con la boca bendice y con el corazón maldice... 
 
+ El amor es la mayor fuerza terapéutica... porque cura todo... voy a curar la ingratitud 
del otro a base de amarlo (aunque tarde mucho tiempo). 
 
…pero, no es obra nuestra; es obra del Espíritu. Siento en mí que estoy amando con la 
fuerza del Espíritu. Sin él, no podría hacer esto... 
 
4).- Primer fruto. 
 
+ El primer fruto de esta reserva—misión es mi comunidad. Mi Hermano no es alguien a 
quien yo haya buscado para amar, sino alguien a quien el Padre me da para que lo 
ame. Acepte a mis Hermanos antes de conocerlos. Sólo los conoceré y comprenderé si 
verdaderamente los amo. 
 
“Nuestra comunidad es el campo de aplicación más cercano del amor universal al que 
nos hemos comprometido. Este amor se expresa también en la acogida que dispensa-
mos a cuantos se acercan a nosotros”. (Const. 023) 
 
— Una gran afectividad selectiva (escondida o manifiesta) es un contraindicador para la 
vida religiosa. 
 
* Una de esas selectividades se da con respecto a mi familia cuando me falta despren-
dimiento. 
 
— En la medida en que yo ame a Dios voy a aceptar a mis Hermanos. Seré así creador 
de comunidades (ya que la comunidad no se encuentra hecha). 
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“El amor a nuestros Hermanos ha de ser sencillo y cordial, atento para adivinar sus difi-
cultades, lo bastante humilde para compartir sus alegrías y suficientemente generoso 
para entregarnos a todos.” (Const. 23) 
 
+ La Comunidad para mí debe ser una suma de entregas y no una suma de receptivi-
dades. No me pregunte qué va a hacer la comunidad por mí, sino qué puedo yo hacer 
por mi comunidad. El “para mi” es importante, pues debo aceptar que algunos de mis 
cohermanos están sólo para recibir; lo cual no debo echárselo en cara, sino que debo 
amarlos a pesar de esa disposición equivocada. Debo aprender a dar tiempo a mi Her-
mano para su conversión, mientras tanto, amarlo con paciencia. La inmadurez de los 
demás siempre me golpeará. Pablo dice que los fuertes debemos sobrellevar las fla-
quezas de los débiles. 
 
* No deje yo de ser abnegado por el hecho de que algunos de mis hermanos no lo se-
an... 
 
Signos de la ternura de Dios. 
 
“Aprendemos a amar a todos y así llegamos a ser también signos vivos de la ternura del 
Padre”. (Const. 021) 
 
+ Ahora se me lanza a todo el mundo (= las personas que van a entrar en contacto 
conmigo). 
 
- Yo, junto con mis Hermanos, debo ser invasor del amor de Dios, no por mis propias 
fuerzas, sino con el Espíritu de Jesús. En este sentido, soy constructor de la Nueva 
Humanidad. Soy un “agente”de la “civilización del amor” (P. VI). 
 
* Como educador tengo que amar. Pero amar no es ser “blandengue”, no es ser un tipo 
meloso 
...somos el escuadrón del amor. 
 
+ Civilización del amor, es una civilización que no estará basada en la rivalidad (subir 
aplastando a los demás…) 
 
* Algo que no pueda hacer (jugar, etc.) no lo denigré buscándole cosas negativas. Estoy 
muy mal acostumbrado creyendo que está bien sólo lo que yo hago. 
 
* No es el impulso sexual lo más peligroso, sino el de la afirmación del ego. Mi ego se 
manifiesta con las excusas... siempre tengo la excusa en la boca ante cualquier indica-
ción... 
 
+ La civilización del amor, tampoco se basa en la eficacia.(qué sería de los ancianos, de 
los incapacitados, —pues en una sociedad productiva, ellos consumen sin producir—. 
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+ La Civilización del amor no se fija en la eficacia, ni en la rivalidad, ni en el lucro (la vi-
da está valorada hoy por el tener, “valgo lo que vale mi chequera”, en el fondo aquí está 
la infelicidad de los ricos: “los demás buscan mi chequera, no me buscan a mí”). 
 
+ La Civilización del amor, por el contrario, está basada en la solidaridad (fraternidad). 
Respeta ante todo la dignidad de la persona humana. Esto lleva a la superación de toda 
discriminación al servicio de la justicia y en beneficio de la paz. 
 
Esta Civilización del amor se implanta mediante la revolución que nos trajo Jesús. El 
“Manifiesto” de esta revolución son las Bienaventuranzas. Como agentes de esa revolu-
ción de amor hemos de hacer ciertas esas Bienaventuranzas (“1os que lloran serán 
consolados”: nos toca consolar a los que lloran. etc...) 
 
...de esta manera somos instrumentos de la paz: 
 
“Hazme instrumento de tu paz, Señor: 
Donde hay odio, que yo lleve el Amor. 
Donde hay ofensa, que yo lleve el Perdón. 
Donde hay discordia, qué yo lleve la unión. 
Donde hay duda, que yo lleve la fe. 
Donde hay error, que yo lleve la verdad. 
Donde hay desesperación, que yo lleve la Esperanza. 
Donde hay tristeza, que yo lleve la Alegría. 
Donde están las tinieblas, que yo lleve la Luz. 
 
¡Oh! Maestro, haz que yo no busque tanto: 
ser consolado, sino consolar; 
ser comprendido, sino comprender; ser amado, sino amar. 
 
Porque: Es dando, que se recibe; 
Perdonando, que se es perdonado; 
Muriendo, que se resucita a la Vida Eterna” (San Francisco). 
 
En esta Civilización, mis armas son: amor, alegría, consuelo… 
 
A’ . - Amor Cristiano 
 
i). Modo. 
 
+ Amor a Dios que se manifiesta en el amor al hermano. Amor al hermano como conse-
cuencia de la pertenencia a Dios. A esto llamamos amor cristiano. 
 
— Por lo tanto, el amor al hombre se constituye en señal del amor a Dios (cfr. l Jn 4,20). 
 
+ En la Revelación hay una evolución en el modo de amar al prójimo. Primero fue la ley 
del talión; luego fue Levítico 19,18: “ama a tu prójimo como a ti mismo”. Luego Jn 13,34: 
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“Os doy un mandamiento nuevo: que os améis los unos a los otros como yo os he ama-
do” (lo nuevo es la forma, el modo como vamos a amar). 
 
— El “amarse a sí mismo” se presta a equivocaciones; cuando peco, me estoy equivo-
cando en el amor a mí mismo, pues estoy buscando un bien ilusorio (me veo demasia-
do a mí mismo). 
 
— En cambio, el “amar como amó Jesús” ya no se presta a equivocaciones; ya no es 
un amor interesado. 
 
- Cfr. L.G. 46a. La Iglesia nos invita a amar al prójimo con el mismo amor de Cristo. Los 
religiosos cuiden que por su medio, la Iglesia muestre a Cristo. 
 
“El verdadero testimonio de los religiosos no es un testimonio de la superación del amor 
humano; sino el de la locura constante del amor de Dios por los hombres. No tanto es el 
testimonio de un heroísmo humano cuanto de una docilidad humana al designio de 
Dios” (Tillard). 
Vida religiosa es más mostrar lo que la gracia puede en mí, que lo que yo puedo 
No se trata tanto de ser una imitación sino de ser instrumento del amor de Dios. Se trata 
de convertirme en instrumento de la presencia amorosa de Cristo. 
Es muy duro vivir toda la vida entre niños. Esto no se puede vivir sólo por pura voluntad. 
Únicamente se puede sabiéndose instrumento de Cristo (canto 3—31 “Cristo te necesi-
ta para amar”).  
El amor a mi prójimo es prueba de mi amor al Señor, pero no sustituto. (La prueba de 
que mi amor no es simple humanitarismo, es que es universal). 
 
ii). Motivación de mi amor. 
 
+ ¿Por qué he de amar a todos los hombres? 
 
He de amar a todos los hombres por su relación con Cristo.  
 
—¿Cómo no amar al hermano al que Jesús llamó su hermano? 
—¿Cómo no amar al que Jesús amó? ¿al que Jesús perdonó? 
 
+ Si por “amar a mis hermanos por Cristo”, entiendo que Jesús está en ellos como en 
una Custodia, me estoy equivocando de dinamismo. Podría ser ésta una espiritualidad 
neurotizante; estoy amando no tanto a mi hermano en sí mismo, sino a Jesucristo pre-
sente en él. Sería relativamente fácil hacer esto cuando mi hermano es alguien digno de 
respeto, bueno, honrado... pero resultaría prácticamente imposible cuando mi hermano 
es un hombre “malvado, injusto”, esto último requeriría un esfuerzo enorme que a la lar-
ga me cansaría. Terminaría por rechazarlo. 
 
+ En realidad lo correcto es amar a mi hermano por su relación con Cristo. Amo a mi 
hermano porque Jesús lo ha llamado su hermano y porque lo ama como hermano. Este 
amor es universal, porque Jesús llama a cada hombre su hermano; de ahí que “todo 
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hombre es mi hermano” (Paulo VI). Es así como debe entenderse el pasaje de Mateo 
25 del juicio final. 
 
* Una oración importante sería: “Señor, que yo ame a los demás como tú los amas...”. 
¿Podría el Señor no escucharme en algo que El mismo me mandó? 
— Qué diferente sería si amara a los demás como los ama Jesús. El mundo anda mal, 
porque los cristianos no hemos hecho nuestros los senderos del amor. 
 
+ Galot dice: “La atención a la presencia de Cristo en nosotros no tiene por resultado el 
reducir el amor de éstos a un simple medio de amor a Dios. Lo mismo que el cristiano, 
el religioso no considera a sus Hermanos como simples seres a través de los cuales él 
ama al Señor. Más bien los ama a ellos mismos por el amor al Señor.” 
 
iii).— Requisito del Amor Cristiano.  
 
+ No es posible amar sin ser amado. Para amar a los demás debo tener conciencia de 
ser amado. 
 
* Este amor me lo hará sentir el Señor a través de algunos Hermanos. 
 
- Yo sólo puedo amar porque me sé amado. Sólo podré amar a todos los hombres si me 
sé amado por Cristo. Entonces podré soportar los fracasos, las envidias., las intrigas... 
 
“Ya no temo, Señor, los fracasos, ya no temo, Señor, la ingratitud; porque el triunfo, Se-
ñor, en la vida tú lo tienes, tú lo das” (Himno 39c). 
 
+ Si no tuviese la certeza del amor de Dios en mi vida, sería un suicidio hacer votos... 
 
¿He conocido el amor que Dios me tiene...? 
¿Voy repasando el paso del amor de Dios en mi vida...? 
 
- Mi Noviciado es clave para todo esto. Será punto de referencia, sobretodo en los mo-
mentos difíciles. 
 
* Cuando años más tarde pase por momentos difíciles, reflexione... “Señor, yo sé que tú 
me amabas en el Noviciado... sé que todavía me amas, pero ¿qué me ha pasado...? 
 
- Importante saberme amado por el Señor: 
 
“Si sabes de mi amor, Sígueme; 
si sabes de mi amor, encárgate de los demás; 
si sabes de mi amor, apacienta mis ovejas, cuida mis corderitos”. 
 
iv).— Efectos del Amor Cristiano. 
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+ El amor cristiano unifica, integra, salva, testimonia, promueve... Seré un hombre que 
puede definirse como un pacificador pacificado (se es pacificador en la medida en que 
se vive en paz). 
 
l Cor 13,4-7: “La caridad es paciente, es servicial; la caridad no es envidiosa, no es jac-
tanciosa, no se engríe; es decorosa; no busca su interés; no se irrita; no toma en cuenta 
el mal; no se alegra de la injusticia; se alegra con la verdad. Todo lo ‘excusa’. Todo lo 
cree. Todo lo espera. Todo lo soporta”. 
 
+“Todo lo excusa” = todo lo interpreta bien... 
 
Esta es la clave del hombre pacificador. Cuando empiece a interpretarlo todo mal, 
acuérdeme que es posible que se trate de una autoproyección de mis propias motiva-
ciones. Vea yo los juicios que hago en general sobre los demás, y esos juicios soy yo, 
son mi interioridad. Pero ojo: es cuestión de equilibrio, de buen juicio; no se quiere decir 
que deba ser un ingenuo en la vida. 
 
* El don más grande que me puede dar el Señor, es el de ser un hombre equilibrado... 
“Prudente como serpiente y sencillo como paloma”. 
 
+ Cuando nuestro amor cristiano sea un reflejo auténtico del amor del Padre y nosotros 
seamos mensajeros de su bondad, iremos poco a poco limando asperezas. Seremos 
como aceite en el agua (que suaviza, que lubrica, que evita se hagan olitas...) 
 
* El ser agente de la civilización del amor, cuesta muchos sacrificios (en mi Comunidad, 
en el Colegio). 
 
v).-Dos Momentos del Amor Cristiano 
 
+ Son dos momentos de un mismo itinerario: Momento Ontológico y Momento Psicoló-
gico. 
 
+ a: Momento Ontológico: Se refiere a la realidad de las cosas en sí mismas: el amor de 
Dios a los hombres. 
 
+ b: Momento Psicológico: Se refiere al conocimiento de las realidades: ese amor de 
Dios lo descubro a través del amor de los que me aman. 
 
+ Después de que alguien me amó y que me permitió conocer el amor de Dios a través 
de su amor, ahora me coloco en el sitio de amar a los demás para que ellos a su vez 
conozcan el amor de Dios. 
(Esta será mi profesión, mi carrera; ojalá y no sólo salga licenciado en ella, sino doctor). 
 
+ Recibiré yo amor de los demás en agradecimiento; es normal, pero no me vaya a 
quedar con ese amor y cortar mi relación con Dios, ya que es Dios el que me hace 
amar. 
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+ La gran tentación del apóstol es la de posesionarse de la obra de Dios acaparando 
las muestras de gratitud y de amor que las personas beneficiadas le dan. Comete el 
apóstol así un “latrocinio (robo) sagrado”. 
 
- Voy a enseñar a amar, amando (no tema; no es posible hacer el bien sin amar a los 
demás) (y me van a amar los demás, no tenga miedo de ello). 
 
+ Es preciso saber felicitar cuando sea oportuno; saber decir algo firme cuando sea ne-
cesario; saber amar... pues ¿de qué me sirve dar una excelente plática sobre el amor a 
mis alumnos, si los trato con la punta del pie? 
 
+ Cuídeme yo de no dejarme acaparar, ni acapare. 
- Para poder ser de todos, no debo ser de nadie en particular. 
- La respuesta amorosa de esas personas (que yo amo), también viene de Dios... 
 
•..Para todo esto, hay un don especial del Señor: el carisma de la virginidad (celibato). 
 
+ Soy Mensajero de la bondad de Dios para todos. En las muestras de gratitud y de 
amor que me dan los demás, vea yo siempre la dimensión trascendente. (“Cuando me 
hablan de mis cualidades, qué están haciendo sino hablarme de tus dones, Señor”). 
Cuando me felicitan, sepa yo que las palabras de esa gente son palmaditas en la es-
palda que me da el Señor. 
 
+ Tenga yo confianza plena en otros como yo (hermanos religiosos) que también son 
Mensajeros de la bondad de Dios, para irles dejando a las personas con las cuales yo 
he tratado anteriormente: que ellos continúen el trabajo hecho por mí. Son los nuevos 
pastores a quienes el Señor confía sus ovejas. 
 
+ Cuidado con decidir mejor no amar ante esta situación, pues eso sería mucho egoís-
mo (demasiado amor a mí mismo, al no querer sufrir). Acostúmbreme a que sangre mi 
corazón, gota a gota, ante la separación física. 
 
vi).- Posturas falsas: 
 
Hay dos posturas falsas con respecto al amor cristiano: el verticalismo (formalismo) y el 
horizontalismo. 
 
— Verticalismo. (formalismo): 
 
Consiste en pretender que se ama Dios sin preocuparse del prójimo. El Antiguo Testa-
mento condena esta postura: Is 1/11-18, 29/13, 58/2-5; Zac 7/1-14; Os 6/6; Mi 6/7-14; 
Jer 6/20; Am 5/21-24 El Nuevo Testamento es también categórico al respecto: 1 Jn 
4/20. 
 
Esto podría provenir de un concepto individualista de la salvación, o de una confusión 
existencial entre verdadera religión y mero estetismo religioso. “Algunos se imaginan 
que aman a Dios porque son capaces de sentimentalismo devoto.” (Thomas Merton) 
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¿Formalista yo?...Muchos cantos, muchas oraciones...¿Y el trato a mis hermanos? .El 
amor a mi prójimo seguirá siendo el termómetro infalible de mi amor a Dios ( aunque de 
ninguna manera su sustituto). 
 
— Horizontalismo: 
Consiste en que se cree poder amar cristianamente al prójimo, sin necesidad de amar a 
Dios. (lo que sería algo así como un “cristianismo sin Cristo”) 
 
Esta postura se origina: 
 
- Porque se confunde el camino ontológico con el psicológico. Ciertamente que la gran 
mayoría de las personas me amarán no tanto por mi relación con Cristo (esto es, por 
amarlas yo en su nombre), sino por mis cualidades personales. Aún están en el camino 
psicológico, sin poder trascender lo que ven. Es hasta cierto punto normal. No son ellas 
las que deben saber que mi amor procede de Cristo, sino que soy yo quien lo debe te-
ner siempre presente. Actuar olvidándome de esto sería “saludar con sombrero ajeno”. 
El Señor afinó mi persona con su amor para que le ganara corazones y no para que me 
los ganara para mí. Esto es piratería vil. No debo cometer un “latrocinio sagrado”. 
 
- Porque se mide el amor en el momento de la bonanza y no de la adversidad. Todo es 
fácil cuando todo va bien. Jesús tiene muchos amigos en la mesa, pero pocos en el cal-
vario. Es en la prueba donde se mide el amor. No hay amor verdadero sin sacrificio. La 
mortificación personal es requisito para la caridad. “Es fácil ser coherente en la hora de 
la exaltación, difícil serlo en la hora de la tribulación.” (Juan Paulo II) 
 
- Porque se cree que el amor es algo fácil. Se olvida el “sin Mí, nada podéis hacer.” ( Jn 
15/5) No es posible perdonar al que me injuria, al que me calumnia, si no estoy sosteni-
do por el amor de Cristo. 
 
— Consecuencias de las posturas falsas: 
 
- Puesto que mi amor no procede realmente de Dios, eso que yo llamo “amor” empe-
zará a manifestarse claramente como lo que es: egoísmo. Empezaré a amar al que me 
cae bien y a no amar al que me es antipático. Seré muy selectivo en mis amistades, con 
apegos y rechazos muy notorios. Se acabó el amor universal. 
 
- No se puede vivir por largo tiempo simulando que se ama a Dios. La ruptura de la 
promesa de amor exclusivo a Dios no se hace esperar, pues el sentimiento de soledad 
afectiva empieza a ser abrumador. Perder el contacto con Dios en este plano es expo-
nerse a iniciar una serie de mecanismos de compensación. Es entonces cuando se da 
de una manera abierta, clara y notoria la infidelidad. Se trata de un resultado (escena fi-
nal) de un enfriamiento progresivo en mis relaciones con Dios. Pronto me convertiré en 
un elemento de división tanto para con mi comunidad como para con mi colegio. 
 
- Esta infidelidad da al traste con mi comunidad porque no es la comunidad la que pro-
duce personas vírgenes, sino que más bien son éstas las que producen aquélla. Cuan-
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do mi interés está ya fuera de la comunidad, me estorban los miembros de ella. Es más, 
hasta llegaré a tomarlos como pretexto de mi deserción: “se me han vuelto insoporta-
bles, su sola presencia me resulta insufrible.” 
 
- Esta infidelidad da al traste con mi apostolado porque empiezo a ser un hombre de 
sólo hacer. El cuidado de “hacer” por Dios no reemplazará nunca el cuidado de adherir-
se a El por lo que Dios es en sí mismo. Actuar de otra forma es exponerse a un día en-
contrarse comprometido “a fondo” en algo, pero por nadie. Esto significa una experien-
cia brutal de vacío y de soledad que destruye toda ilusión de seguir trabajando y hasta 
de seguir viviendo. (Sabiduría inglesa: “God of good works must never be deserted for 
the good works of God.”) 
 
vii).- Anatomía de la infidelidad (causas): 
 
- No hay abnegación (se ha sido un “vividorcillo”): 
 
La abnegación significa negarse a sí mismo, es decir, destruir el propio egoísmo. La as-
cesis consiste en el constante esfuerzo para controlar y superar mi propio egoísmo. Li-
berarme a mí mismo de mí mismo, para poder estar abierto a los demás. El papel de la 
ascesis es el de crear en mí, poco a poco, una voluntad buena, sana, robusta, ejercita-
da, para poder vencer el mal y mantenerme en el bien. La ascesis educa la voluntad a 
través de los vencimientos y las perseverancias cotidianas. El vivir de acuerdo a un re-
glamento comunitario y personal es un buen método de ascesis. Lo que sí debo a toda 
costa evitar es el vivir al compás de mis caprichos. 
 
- No hay oración 
 
Falta el cultivo de la intimidad con Dios. Entonces el religioso se va haciendo distraído 
ante los dones de Dios. Va entrando en la ruta de la superficialidad religiosa. Recita 
oraciones sin dejarse interpelar por su contenido, sin .deseo de hacerlas vida. Lo peor 
del caso es que su conciencia ya no le reclama. Tantas veces le ha dicho que se calla-
ra, que ella un buen día enmudece. 
 
- Hay imprudencias 
 
Tanto me asomo al abismo, hasta que me precipito en él. Tal vez presumo demasiado 
de mis fuerzas y de mi voluntad. Alego una pretendida madurez… 
 
Olvida el religioso que lleva grandes valores en pobres vasos de quebradizo barro. Ol-
vida que está hecho de la misma pasta que están hechos todos los demás hombres. 
Así pues, el religioso no debe intentar vivir, sin esposa, el mismo estilo de vida del se-
glar. Ello sería además convertir a la comunidad religiosa en un grupo de solterones. El 
consagrado debe haber descartado a la mujer como posibilidad en su vida (en cuanto 
mujer). Para él, ella será su hermana en el Señor, y “nada más, ni nada menos”. Esto 
requiere toda una nueva actitud ante la mujer. Es por ello el inicio de los cielos nuevos y 
de la tierra nueva. Claro está que el problema está en que todo esto no lo sabe la mujer. 
Ella seguirá portándose para conmigo como con cualquier otro hombre. Soy yo quien 
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tiene que irle enseñando con actitudes y hechos concretos cuál es su nuevo lugar en mi 
vida. 
 
Otro tipo de imprudencias nace de una equivocada idea de la caridad. Especialmente 
se da esto en una línea pastoral (dirección espiritual, asistencia....) carente de elemen-
tales medidas de prudencia. Es indiscutible que la caridad tiene que ser ante todo inteli-
gente. Una caridad que se apartara de la verdad y del bien dejaría de ser realmente ca-
ridad. “No basta hacer el bien; hay que saber hacerlo bien”. 
 
B.- AMOR CRISTIANO VIRGINAL 
 
El camino normal (esto es, natural, común y corriente, ordinario) de la vida humana para 
el “hoy”, es el matrimonio. Diríase que es la vocación universal. Es tan general que 
podríase decir no supone un llamamiento especial, ni una elección por parte de Dios. 
 
Para fines que Dios tiene planeados, El va a tomar a varios hombres y mujeres que 
hubiesen vivido la “vocación general” del matrimonio, y los va a llevar por las rutas del 
amor virginal. Son personas que expresarán su amor de manera diferente. 
 
Lo que he de investigar es precisamente si soy uno de esos hombres que el Señor ha 
señalizado, y no si tengo capacidad para el matrimonio (es obvio que sí la tengo), he de 
verificar si puedo vivir la dinámica virginal. La virginidad supone un carisma especial. Es 
una vocación a vivir algo diferente a lo que se vive ordinariamente durante este “eón”. 
 
ii) .- Amor cristiano conyugal: 
 
Los dos tipos de amor cristiano, tanto el virginal como el conyugal, son auténtico amor. 
Desde luego, ambos tienen una relación con Dios, es decir, tienen una base sobrenatu-
ral. 
 
El amor conyugal es signo de lo que el amor virginal es realidad. En efecto, la virginidad 
es la realidad sobrenatural misma que simboliza el matrimonio. El amor de los esposos 
es signo del amor que mutuamente se profesan Cristo y la Iglesia. La virginidad es el 
amor mismo entre Cristo y su Iglesia. El religioso vive en su propia persona la nota de 
total pertenencia de la Iglesia a su esposo Cristo. 
 
— Todo lo anterior hace comprender la razón de porqué la virginidad no es un sacra-
mento como lo es el matrimonio. Ella es más bien fruto de los sacramentos. Desde lue-
go que se trata de un fruto avanzado, tipo primicias. Para nuestra época se antojaría 
hasta prematuro. De ahí la dificultad que encuentran en comprenderla adecuadamente 
aún cristianos fervorosos. 
 
Galot: “El matrimonio pertenece al orden de los signos sensibles (por ello es un sacra-
mento), mientras que la profesión religiosa quiere inaugurar la realidad simbolizada por 
ese signo. Trascendiendo el signo que constituye aquí abajo (nuestro hoy) la unión del 
hombre y la mujer tiende a realizar (la virginidad) ya desde hoy e1 aspecto de eternidad 
de la unión de Cristo y de la Iglesia.” 
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— La virginidad no es de ninguna manera una renuncia al amor, es más bien todo lo 
contrario. Es la promesa de amar sin medida, en extensión y en intensidad. 
 
CR: 62: 
“La renuncia al matrimonio no es una renuncia al amor ni a la fecundidad; es una libera-
ción de los límites de este amor fundado y estructurado por la naturaleza, para vivir en-
teramente dedicados al amor perfecto y universal de Dios. La castidad consagrada bus-
ca directamente la plenitud y la universalidad como cosa propia” 
 
iii) -. Carisma Virginal: 
 
Yo, “equipado para el matrimonio”, soy llamado por Dios a una vida virginal. Esta forma 
de existencia la puedo llevar gracias a un don especial: el don del carisma virginal. 
 
Todo ser humano experimenta la necesidad de satisfacer su capacidad de amor sensi-
ble (ése que se da y recibe a través de los sentidos). Desde luego que esto también me 
sucede a mí. El carisma virginal no me suprime esa necesidad. Lo que si hace es per-
mitirme vivir sin las expresiones de ese amor (tanto activas como pasivas) sin que ello 
me desequilibre. (En la vida religiosa, aunque hay varias expresiones de amor sensi-
ble,—y debe haberlas—, son sin embargo muy moderadas). 
 
— La vida religiosa, bajo el punto de vista afectividad, ofrece dificultades. Requiere una 
cierta contextura espiritual y psicológica en el candidato. El carisma virginal viene en la 
persona misma. Alguien con una sed insaciable de expresiones de amor sensible vivirá 
en continua insatisfacción su vida religiosa cosa que le producirá severos desequilibrios, 
y posiblemente lo arrastre a graves compensaciones. 
 
“En contra de la opinión común, entre todos los caminos de la vida tal vez no haya otro 
en que un estado neurótico (falta de salud psicológica) puede ser más obstaculizante 
que el de la vida religiosa.” 
 
Es por ello que personas que entran a la vida religiosa buscando primeramente ser 
amadas y comprendidas por sus comunidades están destinadas al fracaso. La comuni-
dad religiosa es una suma de donaciones y no una suma de receptividades. El ser 
amado en ella sólo será un subproducto, felizmente indefectible. 
 
Lo anterior nos indica la importancia que reviste el trabajo de promoción vocacional. Se 
requiere estar atento a las aptitudes físicas, intelectuales, psicológicas y morales en los 
candidatos a la vida religiosa. (Cfr. Doc. Formación, Cap. XVI, n.20) 
 
Es necesaria una pastoral vocacional bien hecha, seguida a continuación por una pe-
dagogía de la afectividad adecuada en las casas de formación. 
 
— El carisma virginal actúa entre límites muy estrechos. Es de manejo delicado. Las 
imprudencias pequeñas o grandes lo van nulificando, pues lo van tornando impotente 



Apuntes sobre Vida Religiosa Marista 

teovidrel.doc                                                                                                                                                                             a.brambila 95 

ante el exacerbamiento voluntario (en ello consisten las imprudencias) de la necesidad 
de satisfacer el amor sensible en todos sus grados y bajo todas sus formas. 
 
Las imprudencias en este campo me colocan en “zona de derrumbes”. Lo propio de 
ésta es que me lleva a seguir cometiendo imprudencias cada vez más frecuentes y gra-
ves. Llegará un buen día en que se me hará materialmente imposible regresar a la 
dinámica virginal. Mi necesidad de amor sensible muy excitada, no se podrá satisfacer 
con las expresiones sensibles de amor que me brinda mi comunidad22. Esta por ello me 
aparece pálida, descolorida, espantosamente fría. El resultado final será que abando-
naré la vida religiosa tal vez culpando a mi comunidad; e ingresaré a la vida matrimonial 
tal vez de una manera poco elegante. 
 
—¿Qué debo ensayar al entrar en una casa de formación? Es obvio: El amor virginal. 
En efecto, las casas de formación están pensadas para los que van a seguir por la vida 
virginal. En ellas todo está pensado para el que tiene vocación y no para aquél que se 
va a retirar. Importante pues no vivir en casa de formación con mentalidad de interno. 
Esto me haría comportarme dentro de la clandestinidad, con un sinfín de moviditas ...  
 
Es además preciso caer en la cuenta que no es sólo conocimiento intelectual lo que 
basta para hacer unos votos (de manera especial el de castidad). Es imprescindible la 
praxis de las actitudes votales. El noviciado es, juntamente con las etapas del postulan-
tado, el momento más adecuado para realizar ese ensayo con toda lealtad. 
 
iv) -. Encrucijadas por donde pasará el amor virginal: 
 
+ Fidelidad a mi voto de castidad es volver a elegir al Señor como mi único amor, en 
cada encrucijada de la vida. 
 
A medida que avanzo en la vida religiosa voy haciendo más cierto mi voto. Cuando ini-
cié, todo era promesa,… pero cada encrucijada va haciendo que esa promesa se vaya 
convirtiendo en realidad. La perseverancia no está hecha a base de sólo grandes reso-
luciones, sino sobretodo a base de pequeñas y progresivas fidelidades. 
 
Desde luego que habrá encrucijadas que podría uno evitarse con un poco de cautela 
previa. Debo actuar siempre como quien tiene un compromiso encima. Esto evitará que 
la mujer piense le estoy dando esperanzas. 
 
Ella debe captar, a través de mi actitud y trato, que tengo un compromiso previo, al que 
no puedo ni quiero faltar. 
 
En asunto de fidelidad no es posible andar a medias. O se es fiel, o se deja de serlo. 
 
v).+ Relación del amor virginal con el amor de amistad: 

                                                 
22 Importante para la Comunidad, para mí: mostrar un rostro alegre, sereno, no seco, ni frío. La vida religiosa necesita gente sa-
na; no es un lugar de recuperación. Necesitamos hermanos y no simples trabajadores de educación 
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El amor de amistad es un amor de benevolencia. El amor de amistad se contrapone al 
amor conyugal, pues este es un amor de posesión. Esto es, es por naturaleza posesivo. 
 
Son características del amor de amistad: 
 
— Puede darse entre hombre y mujer, entre hombre y hombre, entre mujer y mujer. 
— No es posesivo, por lo tanto no produce celos. Los celos son la clave infalible para 
saber si uno está enamorado de alguien. 
— Puede prescindir de lo sensible, por lo tanto no exige muestras de afecto sensible. 
— Admira y respeta lo diferente en el otro. 
— Deja ser al otro lo que tiene que ser. Busca su bien. 
— Manifiesta alto grado de confianza en el trato (en la forma, no necesariamente en el 
contenido). 
— Como conclusión podemos decir que, pensar que el amor de amistad, llegado a cier-
to grado, lleva forzosamente hacia el amor conyugal es falso. 
 
—¿Por qué entonces, si teóricamente el religioso puede tener amistades femeninas, en 
la práctica generalmente resulta negativo el tenerlas? Tal vez sea por falta de autovigi-
lancia, por carencia de precauciones. El amor de amistad y el amor conyugal van por 
caminos diferentes, son dos amores con dinámica diversa. 
 
En la mayoría de los casos, la mujer no sabrá cómo tratarme en cuanto amiga. Soy yo, 
pues, quien debe guiar. He de evitar ser una persona que se deja envolver. “Prudente 
como serpiente, sencillo como paloma”. 
 
Mis otros votos de pobreza y obediencia me ayudan grandemente en todo esto. Mi 
amistad con la mujer debe ser plenamente compatible con esos votos y además con la 
vida común. 
 
El pedir consejo a Hermanos prudentes siempre será una ayuda. No es fácil ser buen 
juez en su propia causa. Lo que se observe desde fuera tendrá aquí más valor que lo 
que llegue a pensar en mi interior. 
 
SEXUALIDAD Y VOTO DE CASTIDAD 
 
— “El celibato fundado en la ignorancia de la realidad sexual se convierte en caricatura 
de aquella castidad viril que han de guardar los verdaderos siervos de Dios.” (C.R. Núm 
62) 
 
- “La formación dada a los jóvenes debe abarcar una información precisa y seria acerca 
del papel importante que la sexualidad juega en la vida del hombre y en la castidad 
consagrada; se trata de un aspecto constitutivo de la personalidad y el religioso tiene 
que asumirlo.” (Idem) 
 
- Es pues necesario realizar un somero estudio tipo repaso de los diferentes aspectos 
de la sexualidad: anatomía, fisiología, psicología, teología. El tener ideas claras acerca 
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del sexo lejos de ser algo inconveniente es una verdadera obligación, por nuestra doble 
calidad de religiosos y de educadores. 
 
— Sobre el tema sexualidad existen dos esquemas mentales, uno desintegrador y otro 
integrador. El primero es falso y conduce a muchos problemas. El segundo es el ade-
cuado y lleva hacia la armonía personal. 
 
- Esquema falso: “Yo” más “Sexo”. O peor aún: “Yo” más “Organos genitales”.  
Esto me lleva a considerar mi sexo como algo añadido a mí mismo. Algo como añadido 
a mi verdadero yo. Mi “yo” es bueno, pero “mi sexo” me hace ser malo...(Cuántos jóve-
nes dejan de ser buenos moralmente cuando sus gónadas se activan). Se identifica 
bondad y santidad con la ausencia de experimentar la sexualidad en sus diferentes 
fenómenos. Por ello se ve a la infancia o a la condición angélica como el ideal de la “pu-
reza”. Con este esquema se ponen las bases para la desarmonía existencial. Mi sexo y 
el sexo de los demás (sean hombres o sean mujeres), por percibirlo como cosificado 
(separado de la persona), me es continuamente motivo de desasosiego moral (me sien-
to en una tentación permanente) o bien de caída moral (en cualquiera de sus formas). 
Así por ejemplo, no puedo ver a una muchacha en traje de baño, o a un compañero 
desnudo (o a mí mismo) sin perder la paz de conciencia o sin perder mis ideales de 
castidad. 
 
— Esquema adecuado: Soy un “Yo sexuado”. 
 
Considero mi sexualidad, no como un añadido, sino como una forma (varón o hembra) 
de vivir mi vida humana. El ser varón colorea todo mi ser humano: anatomía, fisiología, 
psicología y espiritualidad. El ser sexuado es algo que acepto tan bien como el ser ma-
terial (no me asusta ni me denigra el tener que comer, digerir, defecar.., nada de eso 
me hace perder mis ideales de santidad y perfección). 
 
A las demás personas sean hombres o mujeres, las considero igualmente como seres 
sexuados, Las trato en su totalidad, sin parcializarlas deteniéndome sólo en ciertas ex-
presiones de su sexualidad (genitalidad, formas anatómicas...) 
 
En cuanto a mí, acepto tranquilamente las manifestaciones naturales de mi persona 
sexuada: caracteres secundarios masculinos, poseer órganos genitales y experimentar 
su funcionamiento normal y automático, la erotización de mi psicología, cualidades espi-
rituales propias de mi ser varón... Este esquema me hace llevar una vida armónica y se-
rena. No añoro los días de mi niñez en que fisiológicamente era aparentemente 
asexuado; ni envidio la pureza de los ángeles, sencillamente porque mi naturaleza es 
humana y ésta tiene como dimensión ineludible y constituyente el ser sexuado. Seré 
santo no como un ángel, sino como un hombre. No seré un “santo” varón, sino un varón 
santo. Claro que para esto no bastará mi sola inteligencia y voluntad, pues tras el peca-
do original necesito de la ayuda del Señor. Pero él nunca la niega a quien trata de vivir 
según sus planes. Y que yo sea sexuado está dentro de sus planes... 
 
ANATOMIA DE LOS ORGANOS GENITALES 
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Aunque la costumbre sea dividir el conjunto de órganos que constituyen el aparato geni-
tal en internos y externos, aquí daremos la división basándonos en la función: 
 
- Glándulas productoras de células germinativas. En el hombre, los testículos, en 1a 
mujer, los ovarios. 
 
- Conductos que transportan a los espermatozoides o a los óvulos. En el hombre: el 
epidídimo, el conducto seminal y la uretra. En la mujer, el tubo uterino. 
 
- órganos de cópula que permiten al hombre y a la mujer poner sus cuerpos en contacto 
con el fin de que el espermatozoide fecunda al óvulo. En el hombre es el pene. En la 
mujer es la vagina y la región vulvar. 
 
- órgano de gestación la matriz o útero, que tiene por misión anidar el óvulo después de 
fecundado hasta su completo desarrollo, esto es, hasta el término del embarazo. 
 
— Testículos: 
 
Glándulas pares, colgadas del cordón espermático y envueltas en una bolsa compuesta 
de varias láminas de las que el escroto, formado por la piel, es la más externa. El testí-
culo izquierdo es generalmente algo más voluminoso y está situado un poco más abajo 
que el derecho. El testículo es glándula de secreción externa (vierte su contenido al ex-
terior del cuerpo) y también de secreción interna (vierte su contenido al torrente sanguí-
neo). La primera función consiste en la formación de los espermatozoides por los tubos 
seminíferos; y la segunda, los compuestos hormonales (testosterona) por el tejido in-
tersticial (células de Leydig). 
 
— Conductos seminales: 
 
Desde el testículo hasta el, meato urinario (en el extremo del pene), el conducto seminal 
puede considerarse como conducto continuo, aunque reciba diferentes nombres a lo 
largo del circuito. En efecto, a sus diversos tramos se les denomina: conducto epidima-
rio, conducto deferente y conducto eyaculador (estos son dobles, uno para cada testícu-
lo). La uretra desde su paso a través de la próstata hasta el meato urinario, constituye el 
último tramo del conducto seminal. La uretra es una aun cuando cumpla una doble fun-
ción: conducir la orina de la vejiga al exterior y expulsar el semen en el momento de la 
eyaculación. 
 
A lo largo de cada conducto seminal se encuentra la ampolla seminal y la vesícula se-
minal. Ambos conductos eyaculadores desembocan en la próstata. Esta es una glándu-
la impar, atravesada de arriba a abajo por la uretra. Es la encargada de formar la sus-
tancia que transmite al líquido seminal su olor característico. Dicha sustancia da gran 
movilidad a los espermatozoides. Junto al bulbo uretral se encuentra la diminuta glándu-
la de Cowper que enriquece con su secreción al líquido seminal. La mucosa uretral es 
rica en glándulas de Littré, responsables del líquido transparente viscoso que lubrica la 
uretra antes de la eyaculación y la limpia al final. Gotitas de este líquido aparecen tam-
bién en el meato urinario ante esfuerzos físicos (defecación, ejercicios...) y ante excita-
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ciones directamente sexuales. Acompaña las erecciones cuando éstas, aunque no ter-
minen en eyaculación, son intensas y prolongadas. 
 
— El pene (miembro viril, asta, verga, falo). 
 
Consta de una porción central y de dos extremidades, una anterior, que forma el glan-
de, y otra posterior, profundamente enclavada en el cuerpo, llamada raíz. El glande está 
más o menos cubierto por un repliegue de la piel: el prepucio. Entre el glande y el pre-
pucio, cuando el individuo no tiene el cuidado de asearse bien esa zona, esto es, que 
no recorre su prepucio hacia atrás con el objeto de limpiar bien esa parte del glande, se 
deposita una sustancia mal oliente e irritante: el esmegma. La circuncisión es la opera-
ción quirúrgica que consiste en recortar el prepucio dejando al descubierto permanen-
temente el glande en su totalidad. 
 
La uretra atraviesa longitudinalmente al pene. En torno se halla el cuerpo esponjado 
uretral. Al lado de la uretra se disponen también longitudinalmente los cuerpos caverno-
sos. Mediante estos y el tejido eréctil puede el pene adquirir el volumen y la rigidez in-
dispensables para su introducción en la vagina durante la cópula (coito). 
 
— Los ovarios: 
 
Glándulas situadas a derecha e izquierda de1 útero o matriz. De forma ovoide, de cerca 
de 4 centímetros (como los testículos aproximadamente). Función de los ovarios es la 
producción del óvulo (uno mensual) y la secreción de hormonas. 
 
— Los tubos uterinos: 
 
Sirven para la recepción y la conducción del óvulo desde el ovario hasta la matriz. El lu-
gar de unión entre ovario y tubo uterino tiene forma de cáliz de clavel; recibe el nombre 
de trompa. 
 
— La vagina: 
 
Es un conducto musculoso, dotado de gran elasticidad. Se extiende desde el cuello de 
la matriz hasta la vulva, en donde desemboca al exterior. La vagina es el órgano feme-
nino de la cópula. Ahí penetra el pene. En la mujer virgen está cerrada mediante una 
membrana llamada himen, perforada sin embargo en el centro para dar paso al flujo 
menstrual. El desgarramiento del himen en el momento de la primera cópula se llama 
desfloración. El desgarre completo se produce durante el primer parto. 
 
— La vulva y región vulvar: 
 
La vulva (orificio vaginal) se encuentra entre el ano y el meato urinario. O sea, en la par-
te correspondiente al perineo masculino (espacio entre la bolsa escrotal y el ano). En la 
región vulvar se halla un conjunto formado por los grandes labios, los pequeños labios, 
el clítoris, la glándula de Bartolino. La prominencia recubierta de vello y colocada en la 
zona púbica se llama Monte de Venus. El clítoris, que tiene algo de semejanza con el 
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pene, puede entrar en erección con una longitud de 4 a 5 cms, en vez de los 14 a 16 
cms que alcanza en el hombre. Se encuentra también recubierto de prepucio. 
 
FISIOLOGIA DE LOS ORGANOS GENITALES: 
 
— La erección: 
 
La tumefacción de los cuerpos cavernosos del pene da lugar a un aumento de volumen 
y de consistencia de este órgano, haciendo que se levante hacia adelante formando, en 
su fase final, un ligero ángulo hacia arriba. (angulación que coincide con la de la vulva). 
 
Se trata de un fenómeno reflejo, que por esto ocurre independientemente de la voluntad 
(aunque ésta la puede provocar por medios indirectos). El mecanismo de producción de 
la erección es triple: 
- de reflejo sacral: proviene de estímulos que parten de la piel de los genitales, espe-
cialmente del glande y de la hoja prepucial interna. 
- de reflejo víscera-orgánico: con punto de partida en las terminaciones nerviosas que 
rodean la uretra posterior y las glándulas sexuales accesorias (próstata...). Dichas ter-
minaciones son estimuladas por el estado de plenitud y de distensión de los órganos ci-
tados, sea por el líquido seminal, sea por congestión de sangre (debida a posturas, a 
ejercicios gimnásticos, asanas yóguicos...), sea por presión de la vejiga (retención uri-
naria) o por presión intestinal. 
- de reflejo psicógeno, proveniente de la erotización que producen las hormonas activa-
doras y la procedente de estímulos eróticos externos (imágenes, lecturas...) o bien in-
ternos (imaginación...) 
- Existe la llamada erección matutina: suele aparecer en las primeras horas de la ma-
drugada. No es infrecuente que sea muy fuerte y muy prolongada (sobre todo si se 
duerme boca arriba). 
 
Hay que subrayar que en este fenómeno, como por los demás en todos los otros fenó-
menos de la actividad sexual, las diferencias individuales son muchas y todas dentro de 
la normalidad. Esto vale en cuanto a la frecuencia, duración y mecanismos de la erec-
ción. 
 
Puesto que hemos dicho que la erección es un fenómeno reflejo es lógico concluir que 
(siempre y cuando no se le busque intencionalmente para proporcionarse placer) no 
hemos de sentirnos obligados moralmente a evitar o interrumpir una situación o acción 
de suyo indiferente que produzca erecciones (estar acostado, estar estudiando temas 
sexuales, hacer ejercicios físicos, tomar algunas posturas yoga, cabalgar, andar en bici-
cleta, estar sentado, asearse el área genital...etc..) 
 
— La eyaculación: 
 
Consiste en la proyección hacia el exterior del líquido seminal. Está determinada por 
dos momentos. En el primero, el semen es impulsado a la uretra posterior mediante la 
contracción muscular interna de las vesículas seminales y de la próstata. El esfínter de 
la vejiga se cierra para evitar el paso de orina. Aparece en el meato urinario cierta can-
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tidad del líquido transparente -viscoso de las glándulas de la mucosa uretral. Todo esto 
se da sin intervención de la voluntad, aunque podría provocarlo de maneras indirectas. 
Una vez que se presenta este líquido de manera abundante, es prácticamente imposi-
ble evitar el derrame seminal. 
 
Después de alcanzar cierto grado de tensión automática, viene el segundo momento de 
la eyaculación que da lugar a la proyección al exterior del semen acumulado en la ure-
tra posterior, al cual acompañan las secreciones de la glándula de Cowper y de 1as 
otras glándulas que se abren a lo largo de la uretra anterior. Característica de esta pro-
yección es la de presentarse de modo intermitente, esto es, la de salir en pequeños flu-
jos sucesivos. Este segundo momento requiere la estimulación mecánica del pene que 
se realiza mediante fricción voluntaria en el caso del coito o de la masturbación, o bien 
involuntaria (debida a actos reflejos del cuerpo) sea en estado de sueño (sueños húme-
dos) o de vigilia (eyaculación espontánea). 
 
Las glándulas del aparato genital tienen que vaciar sus secreciones tanto internas (que 
erotizan el cuerpo entero) como externas. Así pues la eyaculación espontánea cons-
ciente o inconsciente (espontánea está aquí contrapuesta a voluntaria o intencional), 
representa una exigencia del organismo en sujetos que no practican la eyaculación vo-
luntaria o intencional (coito o masturbación). 
 
Lo que decíamos en el último párrafo acerca de la erección es válido para la eyacula-
ción, pues algunas de esas erecciones pueden terminar en una eyaculación espontá-
nea, sobre todo en sujetos dotados de una ligera hipersensibilidad sexual, 1o que, por 
otro lado, es completamente normal. En esos casos hay que evitar una conciencia erró-
nea de culpabilidad que identificaría este tipo de eyaculación espontánea (involuntaria) 
con la masturbación, a la cual sólo en apariencia le es semejante. 
 
Una mayor actividad secretoria (interna y externa) de las diversas glándulas que concu-
rren a la formación del líquido seminal, 1levará al sujeto continente (que practica la cas-
tidad) a una mayor frecuencia tanto de erecciones como de eyaculaciones ambas invo-
luntarias. Las variaciones en todo ello son muchas de sujeto a sujeto, y todas dentro de 
la normalidad. De ahí que no se debe conceder importancia a esos fenómenos, simples 
manifestaciones de nuestro sexo. 
 
Es completamente erróneo, y nuestra propia experiencia lo demuestra, esa opinión di-
fundida entre los profanos y hasta en algunos médicos, según la cual la falta del ejerci-
cio voluntario de la sexualidad (mediante coito o masturbación) llevaría a una atrofia de 
los órganos genitales....Nada tan alejado de la realidad. Nuestros órganos realizan sus 
funciones normales aunque no sea por la via de lo voluntario, lo que resulta fisiológica-
mente indiferente. 
 
Desde el punto de vista neurológico la castidad tampoco produce daño alguno en el su-
jeto sano. Esto no quita que requiera de su parte esfuerzo de voluntad, que puede ser 
bastante notable en algunas circunstancias, y que en consecuencia puede ser mal tole-
rado por sujetos de sistema nervioso débil o bien no entrenados o dispuestos a aceptar 
sacrificios en su vida. 
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— El orgasmo: 
 
Es el momento culminante de la tensión erótica. Interesa no sólo a los órganos genita-
les sino a todo el cuerpo: taquicardia, incremento de la presión arterial, aceleración de 
la respiración,... Normalmente precede inmediatamente y acompaña a la eyaculación, 
en el hombre. En la mujer, es más lento en su aparición y consiste, en la mujer madura, 
en contracciones espasmódicas de la región vaginal. El orgasmo termina en una disten-
sión. El organismo entra en un estado de bienestar y de reposo. Los centros nerviosos 
se descargan, por así decirlo, de la energía acumulada. 
 
— La ovulación: 
 
La actividad de la glándula ovárica se desenvuelve en un ciclo de 4 semanas. Cada 28 
días llega a madurar un óvulo, sea del ovario izquierdo o del derecho (se van alternan-
do). El óvulo va envuelto en una especie de bolsa rnembranácea, el ovisaco, lleno de 
un líquido nutritivo. Cuando se rompe el ovisaco, el óvulo desciende al útero. Esto su-
cede 14 días antes de la menstruación. Si después de salir del ovario, el óvulo llega a la 
matriz sin haber sido fecundado por un espermatozoide, se pierde irremisiblemente. El 
proceso de desalojo del óvulo y de varias sustancias se llama flujo menstrual. Este dura 
de 4 a 5 días y produce cierta alteración en la psicología de la mujer (son sus días críti-
cos). La menstruación es pues una hemorragia genital que tiene lugar desde la puber-
tad hasta la menopausia de la mujer. Tiene lugar cada 28 días. En esos días, la mujer 
especialmente usa “toallas íntimas” y evita movimientos bruscos (deportes, esfuerzos...) 
además se torna difícil en sus reacciones psicológicas... (todo esto hay que tenerlo en 
cuenta en nuestro trato profesional con ellas: catequistas, maestras, alumnas....) 
 
— El coito  
 
(cohabitación, cópula, amplexo, acto conyugal, relación sexual). Es la expresión fisioló-
gica más típica y completa de la vida sexual, su lugar legítimo es el matrimonio. “Serán 
una sola carne”, esto es, por la íntima unión de los cuerpos, en ese momento hombre y 
mujer forman una unidad. Fisiológicamente supone una postura que permita poner en 
contacto directo los genitales de ambos sexos. Por parte del hombre ha de haber erec-
ción, penetración o inmersión, fricción del pene en la vagina de la mujer; orgasmo y 
eyaculación. Cuando ha sido realizado en tiempo de fertilidad femenina, de acuerdo al 
ciclo de ovulación, sobreviene la fecundación y el embarazo. La gestación de un nuevo 
ser, diferente a los padres, se ha iniciado. 
 
PSICOLOGIA DE LA SEXUALIDAD 
 
La sexualidad no es ninguna cualidad meramente regional o genital del hombre. Consi-
guientemente, no constituye sólo una dimensión biológica. Invade todas las capas exis-
tenciales del ser humano. Todo lo que el hombre es y cuanto hace está marcado por la 
sexualidad, pues todo lo que él es y hace lleva la impronta de su ser sexuado. El sexo 
no es algo que tiene el hombre, éste es un ser sexuado. En otros términos, el hombre 
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es varón o mujer. Ser lo uno o lo otro constituyen dos modos diferentes de ser y estar 
en el mundo. 
 
La estructura fundamental de lo humano consiste en el “y”. Ser él “y”, además, lo dife-
rente a él, con lo que entra en comunión: cosmos, sociedad, el otro como él y Dios. En 
el diálogo con todas esas diferencias se va construyendo a sí mismo. La capacidad de 
aceptar, sobrellevar y comulgar con las diferencias constituye el vigor de la personali-
dad humana. Esta tarea obliga al hombre a estar constantemente abierto a lo diferente 
y a lo nuevo, a desinstalarse, a arriesgarse. Por eso es dialéctica su estructura funda-
mental: está llena de tensiones creadoras, pero permanentemente amenazada en sí 
misma por el peligro de cerrarse en su mundo individual y de rechazar la diferencia. Su 
síntesis nunca es una síntesis perfecta; ser hombre es ser un mundo en proceso cons-
tante de realización. 
 
La diferencia que comporta el sexo determinando a unos seres humanos como varones 
y a otros como mujeres, es un recordatorio perenne en nuestro propio cuerpo y espíritu 
de que nadie es autosuficiente y que necesitamos todos de la relación con los demás. 
Puedo vivir la finalidad a la que tiende el ser humano: la comunión, la entrega, el salir 
de mí,…sin hacer uso de la genitalidad (mi expresión sexual anatómica y fisiológica ma-
terial en cuanto vehículo del amor). Si vivo la finalidad, el recordatorio (mi sexualidad) 
ha cumplido su finalidad profunda. De ahí que sólo es constructiva la castidad que se 
vive en el amor a Dios y a los demás. Una castidad egoísta, una especie de puritanis-
mo, no desarrollaría mi personalidad y sería destructiva. 
 
TEOLOGIA DE LA SEXUALIDAD 
 
Según la Escritura, el hombre es imagen y semejanza de Dios, historificándose dicha 
imagen en forma de varón y de mujer. Si Dios llega a ser conocido en y por mediacio-
nes humanas, bien puédese afirmar que por nuestra parte sólo se le llegará a conocer 
humanamente a través de esta estructura de lo masculino-femenino que define al hom-
bre. Bajo este doble aspecto se expresan valores y se abren horizontes que de otra 
forma no podrían descubrirse ni vislumbrarse. 
 
Aunque Dios está más allá de toda categoría humana, se revela asumiendo la simbo-
logía de lo masculino y femenino: Esposo (Is 54/5), Madre (Is 49/15),... El significado 
teológico de tales imágenes es análogo al significado de lo masculino-femenino: sola-
mente a través de estos diferentes modos de ser del mismo hombre se comunica de 
hecho la plena revelación de Dios en el mundo. 
 
El varón está abierto a una trascendencia que le permite el encuentro personalizador 
con la mujer, y ésta igualmente para con el varón. Juntos forman una unidad que a su 
vez no se agota en sí misma. Dicha unión es simbólica y figurativa de una plenitud an-
siada por ambos, pero aquí nunca del todo presente. Varón y mujer sólo se personali-
zan radicalmente sumergiéndose juntos en un misterio trascendente y mayor que su 
mutuo amor. —Ese misterio es el Absoluto, es Dios. Quedarse con la pura sexualidad, 
sin saber hacia dónde señala como fenómeno totalitario, es como quedarse viendo el 
dedo de alguien que nos señala algo (una cosa, una persona...) que buscábamos o que 
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nos es importante encontrar. Tal conducta sólo sería explicable por una muy acentuada 
miopía... 
 
VIDA RELIGIOSA Y SEXUALIDAD 
 
A partir de ese Absoluto personal que emerge y se anuncia en el corazón mismo de1 
dinamismo masculino-femenino, puédese incluso comprender mejor el proyecto de la 
vida religiosa, que ha puesto su búsqueda insaciable y preocupante de Dios como eje y 
polo de su existencia. 
 
Hemos dicho que la sexualidad no se reduce a la genitalidad (y menos aún al uso vo-
luntario de ella), sino que es la forma de vivir (como varón o como mujer) la existencia 
humana. No se deja de ser varón o mujer al vivir la consagración religiosa. Al contrario, 
se le vive con el matiz que la propia sexualidad comporta. El voto de castidad no me 
priva de mi sexualidad, así como el voto de pobreza no priva de mi materialidad y el de 
obediencia, de mi libertad. Ciertamente el voto implica una renuncia a la expresión geni-
tal voluntaria de mi sexualidad, sea heterosexual (dentro o fuera del matrimonio), sea 
homosexual, o bien autoerótica (masturbación), o desde luego mediante cualquiera de 
los mecanismos de sustitución o desviación (voyeurismo, exhibicionismo...) 
 
El voto de castidad perfecta (virginidad, celibato, castidad consagrada) es ante todo un 
voto del corazón, o sea, de la capacidad de amar y de ser amado. Toma la totalidad de 
la persona: espiritualidad, materialidad, sensibilidad (afectividad), sexualidad, genitali-
dad. La palabra virginidad se ha reservado en el uso corriente para la mujer, pues nació 
con una connotación fuertemente biológica. Es virgen la mujer que no ha sido desflora-
da (ruptura del himen). Bajo este aspecto no queda hablar de virginidad en el religioso 
varón (y en sentido estricto tampoco de una mujer que se hiciera religiosa después de 
haber tenido actividad sexual voluntaria o forzada mediante violación.) 
 
El voto de castidad perfecta (diversa de la conyugal o de la de un joven soltero, pues 
ambas derivan de la virtud moral de la templanza) es un voto de amor y reciprocidad 
muy hondos. Nace no de una ausencia, sino de una superabundancia, que no consien-
te en excluir a nadie de la esfera de su amor; y de una radicalidad, que trasciende, sin 
negarla, la carne y la sangre. Así considerado el voto de castidad deriva de la virtud teo-
logal de la caridad. 
 
Es un voto de la consagración de las relaciones intersubjetivas, como pertenencia ex-
clusiva a Dios como servicio de los demás, en un dinamismo de amor universal. “De 
Dios para los hombres”. Se trata de amor oblativo, personalizador, definido como ágape 
y no como eros. 
 
En este sentido, y en la medida de su fidelidad al compromiso, la virginidad (castidad 
consagrada) tórnase sacramento (símbolo) de lo que será la vida en el reino consuma-
do, cuando Dios lo sea todo en todos y en todo (1 Cor 15/28). Entonces lo masculino-
femenino encontrará su radical y definitiva significación trascendente y en cierta manera 
trascendida. 
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A N E X O 
 
DESVIACIONES O EQUIVOCACIONES EN LA VIDA SEXUAL 
 
De tipo heterosexual: 
 
- Adulterio: relación sexual de una persona casada con alguien diferente a su cónyuge 
- Prostitución: relación sexual con mujeres públicas (zonas de tolerancia) 
- Incesto: relación sexual entre parientes cercanos 
- Fornicación: relación sexual entre solteros 
- Violación: relación sexual sin el consentimiento de la mujer. 
- y las prácticas anticonceptivas (mecánicas, físicas o químicas) dentro del matrirnonio. 
 
De tipo homosexual: 
 
- Sodomía: relación sexual entre hombres 
- Lesbianismo: relación sexual entre mujeres 
 
De tipo ambisexual: 
 
- Pedofilia: actividad sexual de un adulto con menores de edad 
- Voyeurismo: contemplación morbosa de la genitalidad ajena. (Diversa de una simple 
mirada de curiosidad, o indiferente). 
- Exhibicionismo: gozo sexual en mostrar la propia genitalidad a los demás. (Diverso de 
un actuar natural en vestidores, duchas, masajes, terapias...) 
 
De tipo autoerótico: 
 
- Narcisismo: contemplación morbosa del propio cuerpo y de la propia genitalidad. (Di-
verso a la atención cuidadosa del propio cuerpo en cuanto adecuado aseo y convenien-
te presentación). 
- Masturbación: Eyaculación voluntaria fuera de su contexto natural. 
 
Dada nuestra misión de educadores, y la frecuencia con que los jóvenes nos pedirán 
consejo acerca de un problema bastante común entre ellos, como es el de la masturba-
ción, es conveniente que agreguemos algo sobre ello en este anexo. 
 
Moralidad de la masturbación: 
 
(Recordando bien que no se trata de la simple eyaculación involuntaria, producida me-
diante actos reflejos, sea en estado de sueño o de vigilia), aunque se trata de un asunto 
que estadísticamente afecta a casi todos los jóvenes, de ahí que se le denomina como 
“normal” (estadísticamente), no deja sin embargo de ser una equivocación de la activi-
dad sexual y por lo tanto malo moralmente hablando (por lo menos en su materialidad; 
esto es objetivamente considerado). Ejemplo: no porque en un pueblo “lo normal” es 
que todos se emborrachen un día de fiesta, deja de ser moralmente malo. 
 



Apuntes sobre Vida Religiosa Marista 

teovidrel.doc                                                                                                                                                                             a.brambila 106 

Tipos de masturbación: (En general, es un fruto más que una causa) 
 
1.— Aquella que es fruto de una mala vida; de una vida pecaminosa. Se trata de una 
falta más entre otras muchas. 
2.—.Aquella que es fruto de imprudencias. Demasiada libertad en películas. conversa-
ciones, tipos de amistades.... 
3.— Aquella producida por presiones psicológicas: fracasos, angustias, conflictos.. vivi-
dos con falta de madurez. Llevan a la masturbación como un mecanismo de compensa-
ción (por el bienestar subsiguiente al orgasmo). Procede, pues, de carencia de factores 
satisfactores en la vida. (Factores sanos y legítimos) 
4.— Aquella que es fruto de la ignorancia: esto es, de una mala educación sexual. Una 
morbosa iniciación, un silencio vergonzante de los adultos (padres y educadores), una 
confusión entre pornografía y educación sexual, los medios masivos de comunicación 
que crean una idea muy negativa de todo lo referente a sexualidad, jóvenes que han si-
do instruidos erróneamente por adultos o compañeros, en el sentido de que masturbar-
se es signo de virilidad; o bien, desconociendo el proceso de vaciamiento involuntario 
de las glándulas genitales, de que masturbarse es la única forma de no enfermarse del 
sistema nervioso o del aparato genital, manteniendo en actividad la capacidad sexual 
 
Terapia de la masturbación: 
 
Puesto que la masturbación no es una causa sino más bien un efecto, el remedio ha de 
ser indirecto. Se deben atacar las causas... así, el efecto dejará poco a poco de existir. 
 
.- Para el primer tipo de masturbación es obvio que se requiere una conversión fuerte 
de vida. Se comete la masturbación ahí, como un pecado más. 
 
.- Para el segundo tipo, se requiere mayor vigilancia sobre los propios actos (asistencia 
a cines, conversaciones, amigos, medios que se frecuentan, imaginaciones voluntarias). 
Es preciso que se robustezca la voluntad (mediante el cumplimiento de los deberes, fi-
jación de metas, horario personal, puntualidad, constancia en lo emprendido....) 
 
.- Para el tercer tipo, procurar tener higiene mental adecuada. Sueño suficiente, alimen-
tación necesaria, dominio de sí, sentido de optimismo: serie de medidas (junto con otras 
más) que proporcionan actitudes sanas ante lo conflictivo (presiones, problemas, debe-
res....). Se requiere saber descansar. Ejercicio suficiente, vida higiénica en cuanto a 
aseo integral, oxigenación, activación de la circulación sanguínea, respiración adecua-
da, sensación de bienestar sano y legítimo...alegría de vivir.... A veces, humildad, esto 
es, reconocimiento de las propias limitaciones y que no todo va a salirme bien. . 
.Acostumbrarme al éxito sin envanecimiento y al fracaso sin hundimiento. 
 
.- Para el cuarto tipo, corregir la visión sobre el sexo. Hacer adquirir una nueva óptica 
sobre todo ello. Replanteamiento del asunto, tal vez desde la base. Hablar claro y preci-
so. Una dirección espiritual inteligente puede obrar maravillas en este campo. 
 
Para los cuatro tipos: 
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Fomentar la apertura a los demás, ya que este problema de la masturbación lleva mu-
chas veces al encierre en sí mismo, al aislamiento. Aquí la caridad y la generosidad 
juegan un papel muy importante, puesto que nos hacen ir hacia los otros, y esto es 
bueno para la persona entera. 
 
“Si pusieras tanto interés en la caridad como lo pones en la castidad, pronto mejoraría 
tu castidad. Si quieres ser casto, pon toda tu fuerza en llegar a ser caritativo, servicial, 
benigno en tus juicios... Quita mucho la atención sobre ti mismo (lo que te hace ser 
egoísta, avaro de tus propias ideas y juicios...) y ábrete a los demás”. 
 
Sexualidad verdadera significa y recuerda la necesidad de abrirse al mundo diferente de 
mí mismo. La masturbación me encierra en mí. Contraría por ello lo más profundo del 
dinamismo sexual. Por ello se constituye en mal. Y por eso está prohibida. Pues las co-
sas no son buenas porque están mandadas, ni son malas porque están prohibidas, sino 
que están mandadas porque son buenas (necesarias) y están prohibidas porque son 
malas (nocivas). 
 
C.— DIMENSION CRISTOLOGICA 
 
La Alianza nueva y eterna esta hecha a través de un Mediador: Cristo. Esta Alianza es 
perfecta e indefectible, cumplida ya en toda su perfección en y por Cristo. El nos repre-
senta a todos. Jesús es de Dios en nombre propio y en nombre nuestro. Yo, por lo tan-
to, que vivo el tema de la Alianza, voy a vivirlo a través de Cristo, en Cristo y a la mane-
ra de Cristo. 
 
En la vida religiosa, la imitación de Cristo es la Ley suprema: “Sorprendidos y rebosan-
tes de agradecimiento aceptamos libremente en la fe la llamada del Señor: ‘Ven y 
sígueme’ (Mc 10,21). Nos dejamos guiar por el Espíritu Santo en el seguimiento de 
Cristo casto, pobre y obediente. (Const. 13) 
 
Codina: “Los fundadores religiosos han seguido carismáticamente a Jesús y sus fami-
lias religiosas no hacen más que perpetuar esa misma forma concreta de seguimiento.” 
 
La Vida Religiosa es ir poniendo los pies sobre las huellas de Jesús; esto es, tratar de 
colocarse en las condiciones de vida de Jesús (de manera existencial). Se quiere entrar 
en comunión de destino con Jesús, tanto en su vida histórica como en su vida glorifica-
da. 
 
Canto 1-47: “Quiero poner mis pies sobre tus huellas; para en mi vida, volverlas a mar-
car. Quiero poner mis pies sobre tus huellas para marchar contigo hasta el final.” 
 
Hemos de recordar que todo cristiano debe seguir a Jesús en su misterio kenótico. El 
bautismo asocia al creyente no solamente a la victoria de la Pascua, sino también al 
medio escogido por Dios para lograr tal victoria. Y ese camino fue el de la cruz.  
 
El religioso no haré valer sus derechos al amor humano conyugal, a fundar una familia, 
a proyectarse en otra persona (paternidad), a programar su vida propia, a disponer li-
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bremente de los bienes. Un cristiano seglar no esta obligado a todo lo anterior en virtud 
de su bautismo, pues se trata de una radicalización en el seguimiento del Jesús históri-
co. 
 
Por esto se dice que el religioso está llamado a una imitación más cercana del anona-
damiento de Jesús (función Kenótica). En relación con la dimensión cristológica, el reli-
gioso es signo de identificación con Jesús, el Siervo de Yahvé (quien no hizo valer sus 
derechos). 
 
El himno cristológico (Flp 2/6-11) es el cántico por excelencia de la kénosis de Jesús. 
En él se nos narra cómo no hizo valer sus derechos de persona divina. Yo también, a 
imitación suya, pronunciando mis votos renuncio a algunos de los derechos que todo 
cristiano seglar tiene. Entre ellos está el de poseer bienes materiales y disponer libre-
mente de ellos. 
 
d).- Reflexiones acerca de la pobreza evangélica 
 
1.— Dificultad del tema 
 
Puede prestarse para demagogias, cuando se usa para despertar sentimientos de re-
vancha, de desquite... 
 
Puede alimentar sentimientos iconoclastas cuando justifica el ataque al pasado y a la 
tradición etiquetándolos de “desviación histórica”. 
 
Puede orillar hacia soluciones simplistas cuando se reflexiona con superficialidad o se 
colorea el análisis con ideología. Por ejemplo, el decir que hay pobres porque las es-
tructuras son injustas es una verdad a medias. Ciertamente que el modificar las estruc-
turas es parte de la solución, pero no es la solución. Se olvida que hay miseria porque 
no hay amor en el corazón del hombre, y este hombre es el creador de esas estructu-
ras. 
 
II.— Previo análisis 
 
¿Qué es la pobreza evangélica? (ésa, a la cual me estoy comprometiendo con voto). 
Para responderme esta pregunta necesito hacer un previo análisis. 
 
— Lo que ciertamente no es la pobreza evangélica. 
 
- No es horror a la materia. Esto sería maniqueísmo (todo el mal proviene de la mate-
ria). 
 
- No es faquirismo que trata de probar la resistencia del cuerpo humano ante las priva-
ciones y estrecheces. Sería una reducción a lo naturista.  
 
- No es un freno al progreso por considerar a la técnica como rival del poderío de Dios. 
Sería olvidar el plan de Dios. 
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- No es horror a lo bello, a lo bien hecho, por considerarlo como un lujo. Sería olvidar la 
tendencia de las cosas hacia la perfección. 
 
- No es auto-mutilación infligida mediante carencias lacerantes de recursos necesarios 
para crecer en ser: (No libros, no comida, no descanso, no esto, no lo otro...) Sería pen-
sar que Dios es enemigo de sus propios dones. Sería romper el equilibrio del “tanto 
cuanto” en la relación tener-ser. 
 
- No es una simple y llana inserción en una clase social canonizada y canonizadora. Es-
to significaría que se tiene un concepto cosificado de la salvación. Olvidaría el meca-
nismo de la conversión. 
 
- No es una reducción a lo jurídico pensando que sólo es asunto de permisos a obtener. 
¿Soy pobre evangélico porque siempre pido los permisos? Aunque ciertamente no pue-
de haber pobreza evangélica sin los permisos en mi caso de religioso, sin embargo no 
todo el que pide y obtiene permisos vive en pobreza. Muchas veces el superior, muy a 
su pesar me los dará para evitar un mal mayor (serios disgustos, mal espíritu...) Es 
bueno darme cuenta del tono del superior cuando me da algunos permisos. 
 
- No es la pobreza evangélica simple y llanamente pobreza social. En sí misma la po-
breza social es un mal que hay que combatir. El carecer de lo necesario para vivir es un 
desvalor. Además, la pobreza evangélica es voluntaria, mientras que la social es forza-
da. Nada ansía tanto el pobre social como el salir de su pobreza (y esto es muy sano en 
él, yo debo ayudarle a destruir esa pobreza social). 
 
Resumiendo 
 
Ante lo que ciertamente no es la pobreza evangélica, podemos decir que el criterio para 
juzgar si se vive o no en pobreza religiosa no puede ser el socio-económico, pues éste 
es muy variable como punto de referencia. 
 
No se trata pues de tener más o menos con respecto a un alguien”. ¿Hasta qué canti-
dad de dinero (es decir, de bienes materiales) empieza uno a ser pobre, y hasta cuál 
otra empieza uno a dejar de serlo?... 
 
Tampoco puede ser criterio la simple y llananamente la desposesión. La desposesión 
sin desprendimiento (humildad, sencillez, frugalidad, modestia...) no es pobreza 
evangélica. Le sucede a la pobreza religiosa lo que a la obediencia y a la castidad 
evangélicas. ¿Habría obediencia religiosa en una sumisión servil, sin aceptación cons-
ciente? o ¿Habría castidad religiosa en una mera continencia genital desprovista del 
amor al Reino? 
 
La pobreza evangélica es pues un tema complejo. Es de esa complejidad de la que na-
cen las posturas fuertemente contrastadas.Unas rabiosamente a la defensiva y otras 
claramente subversivas e iconoclastas de todo lo establecido. 
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El grupo endurecidamente conservador todo lo encuentra bien en lo que vivimos y por 
ello trata de mantenerlo a toda costa. El grupo desbocadamente progresista, por el con-
trario, todo lo encuentra mal y por ello pretende construirlo todo partiendo de cero, (lo 
que supone destruir todo lo anterior). Ante este cuadro radicalizado es necesaria la pre-
sencia de hombres-puente. Hombres que sepan discernir con sabiduría lo que en mate-
ria de pobreza hay que hacer para vivir personal, comunitaria e institucionalmente de 
manera evangélica. 
 
— Lo que tal vez sí es la pobreza evangélica: 
 
- Es una reactualización de la vida de Cristo. Volver, a hacer presente la vida de Jesús 
histórico. Nuestra opción por la pobreza es una opción que sólo tiene su razón de ser 
cuando se apoya en la opción que Cristo hizo tocante a la pobreza. 
 
- Se trata de vivir un misterio: el misterio de Jesús pobre. Un misterio de amor que se 
comprende sólo en la medida en que se va viviendo. En mí no están los motivos de mi 
pobreza evangélica. Se encuentran en Jesús. Los iré descubriendo conforme me vaya 
asemejando existencialmente a Jesús. 
 
- Vista así la pobreza voluntaria, por amor al Señor y a los hermanos, como imitación de 
Cristo, ES UNA ACTITUD PROFUNDAMENTE RELIGIOSA. Es por ello que puede ser 
objeto de un voto religioso. En efecto, un voto de pobreza que no naciera del amor a 
Dios, de la imitación de Jesús, sería como una “virginidad”, o una “obediencia”, simple-
mente como mecanismos de solidaridad con los eunucos o con los soldados; para pro-
barles que no están solos, que les hacemos compañía sacrificando nuestra sexualidad 
y nuestra libertad. Una pobreza que siguiera esa dinámica de simple solidaridad con el 
desheredado (sin ningún otro motivo) sería realmente una pobreza empobrecedora, y 
por lo tanto deshumanizadora... No beneficiaría a nadie... 
 
III. — La Figura de Cristo: 
 
¿Por qué Cristo eligió la pobreza como forma de vida? 
 
— Porque la pobreza manifiesta más exactamente la situación del hombre: situación de 
indigencia. Al evitar los disfraces de la autosuficiencia, la pobreza coloca en situación 
de autenticidad existencial. Jesús vino al mundo tomando la forma más auténtica del 
hombre: ser indigente. Alguien necesitado de Dios y de los demás, y además y sobre 
todo, consciente de ello. 
 
— La riqueza (posesión de bienes) no es de suyo mala. Es ambivalente, más bien, de-
bido al trastoque original. Ella degenera fácilmente en algo negativo. Esto sucede cuan-
do hay posesión sin comunión (acaparamiento, olvido del hermano, explotación… Es 
entonces cuando la riqueza lleva hacia la propia destrucción y hacia la de los demás. El 
egoísmo del mundo se manifiesta en la injusticia hacia el hermano. Es por ello que se 
dice que el pobre es el sacramento (símbolo real) de la humanidad herida, es la expre-
sión viva de la presencia del pecado (egoísmo) en el mundo. El pobre nos recordará 
siempre con su sola existencia que algo no marcha bien en la humanidad. 
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- A este respecto Tillard dice: “El pecado del mundo (mundanismo) se lee en el rostro 
de los pobres sociales. El cristiano cuando encuentra al pobre, se siente interpelado por 
Dios: ¿Qué has -hecho con tu hermano? Descubre así el horror de la malicia del peca-
do de los hombres.” 
 
- En el pobre andrajoso veo el retrato de la humanidad en pecado. No hubiera pobres si 
reinara el amor. El pobre es el sacramento de las consecuencias del pecado en el mun-
do. 
 
- Echarle la culpa a las estructuras de tanta injusticia seria quedarse con una verdad a 
medias. Sería como decir que la culpa de tantas muertes la tienen los cañones, olvi-
dando que éstos no son sino producto del hombre y que éste es el verdadero culpable. 
 
— Salvar al mundo significa salvar a todos los hombres, pues todos somos pecadores. 
 
- Puebla 205: “Jesucristo, Salvador de los hombres, difunde su Espíritu sobre todos sin 
acepción de personas. Quien en su evangelización excluya a un solo hombre de su 
amor, no posee el Espíritu de Cristo; por eso, la acción apostólica tiene que abarcar a 
todos los hombres, destinados a ser hijos de Dios”. 
 
- Desde luego que todos somos necesitados, aunque no nos demos cuenta. Sin embar-
go hay quienes soportan con el máximo realismo las trágicas consecuencias del pecado 
(miseria, injusticia, opresión,...) y por ello merecen nuestra atención preferencial. Ellos 
son los pobres sociales. 
 
- El aparecer Jesús entre y como los pobres sociales significa llenarles de esperanza. 
Es anunciarles existencialmente que su condición inhumana está por terminar, gracias a 
que el pecado dejará de reinar porque los hombres, sus hermanos empezarán a guiarse 
por el amor. Indiscutiblemente en Jesús se da una clara preferencia por el pobre social 
(sin, desde luego, exclusivismos). 
 
- La salvación brota de la cruz. La cruz es el culmen del misterio de la pobreza: Supone 
una marginación total, un gran desamparo una gran indigencia…Cristo resulta ser el 
más humano, entre los hombres, porque es el más pobre, esto es, el más auténtico. 
Nos enseñó a vivir nuestra condición de necesitados, de manera particular, en su grito 
final, resumen de toda espiritualidad: “Padre, en tus manos... (Lc 23,46). 
 
- Todo lo anterior nos indica que la pobreza es el trasfondo de toda vida cristiana. En 
este sentido ser cristiano significa ser pobre. En la medida en que yo me crea autosufi-
ciente, Cristo no me puede salvar. La salvación resulta ser un misterio de pobreza. Los 
beneficiarios de la salvación son todos los que poseen la espiritualidad de los pobres de 
Yahvéh. 
 
— Conclusión: 
 
La Iglesia de Jesús es una Iglesia de los pobres: 
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— porque está formada por los que reconocen su indigencia ante el Señor. La integran 
aquéllos que reciben la salvación como un don.  
 
— porque los pobres sociales serán atendidos con preferencia y no se sentirán incómo-
dos en ella. Puebla 1165: “Con su amor preferencial pero no exclusivo por los pobres, la 
Iglesia presente en Medellín, como dijo el Santo Padre, fue una llamada a la esperanza 
hacia metas más cristianas y más humanas. La III Conferencia Episcopal de Puebla 
quiere mantener viva esa llamada a abrir nuevos horizontes a la esperanza.” 
 
IV.- La Mística de la Pobreza Evangélica: 
 
Entendemos por mística de la pobreza evangélica todo ese conjunto de ideas, senti-
mientos, actitudes, que favorecen la vivencia de la pobreza evangélica. Puebla 
1148:”Para el cristianismo el término “pobreza” no es solamente expresión de privación 
y marginación de las que debemos liberarnos. Designa también un modelo de vida que 
ya aflora en el A.T. en el tipo de los “pobres de Yahvéh”, (Cfr. Sof 2/3, 3/12-20; Is 49/13, 
66/2 Sal 74/19; 149/4) y vivido y proclamado por Jesús como bienaventuranza (cfr. Mt 
5/3; Lc 6/20). San Pablo concretó esta enseñanza diciendo que la actitud del cristiano 
debe ser la del que usa de los bienes de este mundo, “cuyas estructuras son transito-
rias”, sin absolutizarlas, pues no son sino sólo medios para llegar al Reino” 
 
Algunas de las actitudes que fomentan esta mística son: actitud de autenticidad, actitud 
filial, señorial, fraternal, actitud participativa... 
 
1).—Actitud de autenticidad: 
 
Consiste en saberme y sentirme necesitado de los demás. En primer lugar de Dios. Es-
te es el sentido profundo de la oración de petición. Aunque el Señor no nos diera lo que 
le pedimos, el hecho mismo de pedirle es ya reconocer nuestra indigencia y esto es lo 
importante. Y en segundo lugar, de mis hermanos. Esto se expresa sabiendo pedir un 
consejo, recibir ayuda, pedir ayuda, recibir una corrección con humildad y agradeci-
miento. Necesito de los demás para poder crecer... “Hermano, descubrí mi riqueza 
cuando caí en la cuenta de que te necesitaba”. (En gran soledad está quien piensa que 
es feliz cuando está solo). 
 
21.—Actitud filial: 
 
Los bienes son un don de Dios y son para usarse. Dígase lo mismo de las cualidades 
personales no son para enterrarse. Se requiere tener lo necesario para poder ser con-
venientemente. La carencia de bienes necesarios (la miseria) no permite ser. Por ello la 
miseria es deshumanizadora. Hay que combatirla. Ante los bienes materiales y los espi-
rituales (cualidades), mi actitud filial se traduce en agradecimiento y en buen uso de 
ellos. Llegaré a lo máximo cuando las cualidades de mi prójimo no me produzcan envi-
dia, pues las interpretaré como dones de Dios a través de mi hermano. 
 
3).— Actitud señorial: 
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Somos señores del universo. Somos la cima de la creación. Las cosas están a nuestro 
servicio (y no al revés). Los bienes materiales en sí mismos no son malos (por lo tanto 
tampoco el dinero). Los bienes (y el dinero) hacen mal cuando el hombre los adora, o 
sea, cuando los convierte en ídolos y les sacrifica todo (virtud, justicia, fraternidad; pro-
pia vida,...). 
 
Hemos de actuar con libertad ante las cosas. Usarlas tanto cuanto nos sirven. (Flp 
4/11): “He aprendido a contentarme con lo que tengo.... sé andar sobrado y escaso... 
Estoy entrenado a todo: a la abundancia y a la privación...” Debo tener una mentalidad 
amplia respecto a los bienes. Cristo es demasiado pobre (porque es Señor) para consi-
derar la pobreza como un valor absoluto, está desligado incluso de la pobreza. 
 
No puedo hacer de la pobreza un valor absoluto. Estructure mi vida alrededor del amor 
y no alrededor de la pobreza, pues a Dios se le ha definido como amor, pero no como 
pobreza. 
 
En realidad la pobreza es fruto del amor. (Pobreza y Justicia 3/1): “...la pobreza de Cris-
to constituye una expresión de su amor por los hombres; en el don que hizo de sí mis-
mo a los demás, fue sensible a las necesidades de todos.” 
 
4).- Actitud fraternal: 
 
El hecho de que los bienes materiales no están justamente distribuidos se hace palpa-
ble con la aparición de la miseria, por un lado, y del acaparamiento, por el otro. 
 
La presencia de los bienes naturales no bien distribuidos y la existencia de la miseria 
como consecuencia indican que algo no marchó y que no marcha bien en la humani-
dad. No hay sentimientos fraternales. 
 
Al sentirse uno hermano de los demás, siente uno la necesidad de combatir los males 
que aquejan a mis semejantes. La actitud fraternal me lleva a ser solícito por mi herma-
no en la miseria. Sólo la pobreza evangélica puede ayudar a la miseria, esto debido a 
que sólo el pobre evangélico se conforma con lo necesario y puede desprenderse del 
resto. Quien tiene alma de rico a todo le llama necesario y por lo tanto no se desprende 
de nada. 
 
El tipo y cantidad de bienes a tener dependerá del tipo de servicio que se está llamado 
a dar a los demás. Por lo tanto “lo necesario” va a variar de Instituto a Instituto, de co-
munidad a comunidad, de individuo a individuo. “Los Superiores atienden con solicitud a 
las necesidades de cada uno y se muestran pacientes con todos.” (Const. 122)” 
 
5).- Actitud participativa: 
 
Los bienes que poseemos han de estar al servicio de los demás. Hemos de hacer do-
nación no sólo de bienes económicos, sino de nuestras capacidades, de nuestra energ-
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ía, de nuestro tiempo... en una palabra, de toda nuestra vida (nuestro bien principal y 
máximo). “Donaré a mis hermanos mi tiempo y mi afán...” 
 
La pobreza es más cuestión de hacer participar de los bienes, que de carecer de bie-
nes. Esto acontece porque la pobreza evangélica es un fruto del amor de Dios, y una 
muestra de amor al prójimo. La pobreza así considerada es un termómetro de la verdad 
de nuestro cristianismo (y por lo tanto de nuestra consagración religiosa). 
 
* ¿Cómo vivir la pobreza evangélica aquí y hoy? (Esto es, en nuestra situación concreta 
actual): 
 
— Con realismo: 
 
- Se trata de comprender nuestro hoy a la luz del pasado. Esto es, explicarnos nuestra 
situación actual. Ver, después, en qué es modificable este presente y cómo modificarlo. 
Se trata de partir desde donde estamos y preguntarnos porqué estamos en esta situa-
ción, El H. Basilio nos dice acerca de esto: “...tarea problemática: en muchas provincias 
nos encontramos efectivamente más distantes de los pobres y marginados que en 
tiempos del Padre Champagnat, e incluso menos cercanos que lo que estuvimos hace 
treinta o cuarenta años. Y ello por dos razones sobre todo. Una, de la que no somos 
responsables y otra debido en buena parte a nuestra falta de tacto y profundidad comu-
nitaria. Me explico. No podemos nada o poco contra las exigencias académicas referen-
tes a las instalaciones, alumnos, cualificaciones que se deben alcanzar, etc.. Todo esto 
acarrea inevitablemente repercusiones económicas. Los colegios, en efecto, resultan 
cada vez más caros y la educación privada, carente de ayuda estatal, no encuentra 
modo de sobrevivir, sino a base de ver que quedan de lado los menos pudientes. Si la 
clase media puede aún ser acogida por nosotros, ¿qué pasa en cambio con la clase 
pobre y la clase miserable? Hay que afirmarlo decididamente, el gran culpable de la si-
tuación no es la enseñanza privada, sino los Estados que se niegan a una justa distri-
bución de los recursos nacionales. Ni una institución privada, ni la Iglesia, pueden por sí 
solas hacer frente a las necesidades que plantea hoy la educación”. 
 
La razón del repliegue de la educación privada a las clases privilegiadas, pudientes, no 
es buscada, es forzada; debido a que no hay ayuda económica ni del Estado, ni de la 
Iglesia. La educación particular para mantenerse tiene que vivir de las colegiaturas y 
sólo entran los que pueden pagar. Ciertamente que con los ahorros que se hacen se 
logra ayudar a los que no pueden cubrir su cuota (sistema de becas, medias becas, es-
cuelas populares, etc.,...). 
 
Ante tal problema no hay muchas soluciones: 
 
— ¿Ayuda del gobierno?: no quiere. 
— ¿Ayuda de la Iglesia?: no puede. 
— ¿Abandonar la Escuela?: infidelidad al carisma. 
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Si vemos el pasado con ojos de fe, tal vez llamaremos “providenciales” los hechos que 
otros etiquetan de simples ‘condicionamientos históricos”, o hasta de, “tendenciosas 
desviaciones institucionales”. 
 
* ¿Qué hay que evitar? 
 
— Un poseer pecaminoso: 
 
Fácilmente nos podemos mundanizar, aburguesar.., debido al medio social que aten-
demos, a la presencia mayoritaria del elemento seglar, al reducido número de Herma-
nos en las comunidades... Poseer pecaminoso: regalos no entregados, dinero no entre-
gado, tener cosas superfluas… 
 
— Una recuperación de sí mismo: 
 
Un ya no perderse. Ya no me entrego más (“ya estuvo suave”). Se acabó la abnega-
ción. No más generosidad. Prestar exagerada atención a mí mismo y a mis intereses. 
Caigo en la instalación. Lo que más temo es un cambio. Ya no quiero perder lo adquiri-
do: contactos, amistades, ventajas,... Estoy haciendo una verdadera “rapiña del holo-
causto”. Con una mano quito de la patena la ofrenda que puse con la otra. 
 
— Un trastoque de criterios: 
 
- Me olvido de muchos valores religiosos. Ya que no viví como pensaba, empiezo a 
pensar como vivo. Ahora sólo lo que me agrada, lo que a mis ojos “me realiza” (lo que 
me es más ventajoso). Mi obediencia deja su lugar a un verdadero mecanismo conduc-
tista para con mis superiores.  
 
- El querer probar de todo, con el pretexto de tener experiencia en la vida. (Como si la 
experiencia nos la dieran las caídas, en vez de la fidelidad al pasar las encrucijadas de 
la vida). 
 
- Falta de ascesis. De una simple buena voluntad nos deslizamos a una voluntad en-
fermiza. Nos falta reciedumbre interior. 
 
* ¿Qué hemos de hacer?: 
 
+ Recordar la radicalidad de nuestra vida religiosa. Mi forma de vida es diversa a la de 
los que me rodean en la Escuela. 
 
+ Debo estar alerta, porque lo que en el pobre social es resignación, en mí es opción li-
bre que podría yo suspender en cualquier momento. Yo, pudiendo ser rico, sigo siendo 
pobre. Mi voto no parte de una fatalidad sino de una opción libre y voluntaria. 
 
Toda mi vida he de recordar que mi voto se da en un ámbito de libertad. Esto lo lograré 
renovando todos los días mi consagración durante el Sacrificio Eucarístico. Lo inmen-
samente tentador del caso es que en el momento que yo ya no quisiera mantener mi 
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voto de pobreza (ni los demás) saldría de inmediato de la situación de pobreza en que 
me he colocado, pues tengo la capacidad necesaria (contrariamente de lo que le suce-
de al pobre social. Aunque el quisiera salir de su situación, no puede... Está incapacita-
do... Su pobreza no es voluntaria). 
 
+ Vivir con frugalidad y moderación. Entienda yo bien la relación entre ser y tener (usar 
honestamente de las cosas necesarias: grabadoras, libros, descansos,...) Además, es 
todo un arte e1 no crearme necesidades. 
 
+ Vivir con sencillez, esto es, vivir sin doblez. Cumplir con mi deber sin temer al “qué 
dirán”. No tome a mi superior como alguien al que uno se le acerca y trata sólo cuando 
se le va a pedir algo. “Una maquinita de permisos.” Vaya hacia él, trátelo como a un 
hermano más de mi comunidad, con todo lo que ello supone de amistad y convivencia, 
y todo ello, sin temor “al qué dirán” de los demás. 
 
+ Vivir con espíritu de servicio: Todo lo que soy debe estar al servicio de los demás. 
Todo lo que voy aprendiendo, sea mucho o poco, lo voy pasando a los demás. “La po-
breza nos exige que hagamos fructificar los talentos y compartamos lo que lo que so-
mos y tenemos, especialmente nuestro tiempo personal.”. (Const. 32) 
 
+ Vivir con humildad, reconociendo que estoy metido en una área de marginación pro-
fesional. Para mucha gente no seré más que un “profe” graduado en una “Normalita”. 
Déme cuenta de que voy a meterme en una sub-carrera (así está considerado el magis-
terio en México). Además, voy a ser elemento directivo de los “voraces colegios particu-
lares”. Voy a vivir calumniado. Es un poco pesado vivir como pobre y que nadie se fije 
en eso, por el contrario, criticarán a “los maristas” como ricos capitalistas y empresarios 
explotadores de los pobres trabajadores de la educación. (ICor 4/12): “Nos fatigamos 
trabajando. Si nos insultan, bendecimos. Si nos persiguen, lo soportamos. Si nos difa-
man, respondemos con bondad.” 
 
— Aceptar vivir con humildad porque bajo el aspecto religioso estoy metido en una vo-
cación que me queda grande y me deja en ridículo a causa de las fallas ajenas y pro-
pias (deserciones, escándalos,...). 
 
— Tener que proclamar como catequista una palabra que me juzga a mí mismo y a mi 
escuela. 
 
— Vivir aceptando los límites personales e institucionales. Es posible que en la vida ma-
rista se me vayan encargando cosas para las cuales no he recibido preparación especí-
fica. Ello me va ir colocando con frecuencia en situación de aprendiz lo que exigirá una 
buena dosis humildad de mi parte. 
 
— Hay que vivir afirmando nuestro apostolado (como grupo) No se trata de abandonar 
las obras apostólicas que tenemos, sino de mejorarlas. Esto lo hacemos porque cree-
mos que la escuela cristiana es un agente de transformación social. En efecto, si la es-
cuela sólo fuese para mantener y conservar una sociedad establecida, habría que su-
primirla pues alimentaría a la injusticia, a la opresión, a la instalación,... La escuela en 
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ese caso sólo sería un reflejo de la sociedad. Una escuela inspirada por el evangelio no 
sería así. Lleva un dinamismo interno (es evangelizada en primer término) que la impul-
sa a evangelizar toda su área de influencia. 
 
— La evangelización conlleva un dinamismo interno que tiende a suprimir eficazmente 
el escándalo social de la miseria y de la injusticia. Es muy importante estar en continuo 
análisis de nuestro apostolado, revisando qué tan evangelizadoras son nuestras obras. 
El Cap. Gral. XVII nos pide en su documento de Pobreza y Justicia destinar más recur-
sos materiales y humanos a las zonas de marginación y de miseria. 
 
* ¿Cuál debe ser nuestra tarea? (como grupo) 
 
Hemos de crear mentalidad de unión, atendiendo a todas las clases sociales, aunque 
mostrando una predilección por los pobres 
 
Al “rico” vamos a predicarle moderación; le vamos a hablar de la función social de sus 
bienes; le vamos a dar el sentido del pobre. Ante él, hemos de convertirnos en embaja-
dores de los pobres (saber hablar de la situación real en que viven).. Hemos de cuidar-
nos en dar buen ejemplo, evitando el mimetizarnos con el estilo de vida del “rico” o de 
sacar provecho personal o comunitario de su riqueza. 
 
Al “pobre”, hemos de capacitarlo para que salga de su miseria. No se trata tanto de dar-
le limosnas, sino de potenciarlo, mediante instrucción, educación...  
 
Tenemos una gran tarea que desempeñar. Cuando la escuela marista no es simple-
mente una institución (y menos aún una mera fábrica de títulos académicos), sino una 
familia, se crea tal ambiente de confianza entre los miembros de la comunidad educati-
va que se pueden decir muchas cosas de temas sociales sin ofender y con eficacia. 
 
— Conclusión: 
 
“La pobreza hemos de vivirla en la sencillez de nuestra vida, en la austeridad de nues-
tras Instituciones, en la disponibilidad de nuestros bienes para la utilidad común. Pobre-
za efectiva y práctica. Hemos de vivirla como servicio, más que proclamarla como vio-
lencia; hemos de vivirla con sencillez como actitud interior, profunda y simple. No es 
pobre quien se siente orgulloso de su pobreza y hace ostensiblemente manifestación de 
ella. La pobreza es esencialmente servicio y amor, desprendimiento y libertad, sereni-
dad y gozo. No siembra resentimientos, no engendra amarguras, no provoca violencias. 
Una Iglesia pobre siente predilección por los pobres, pero sin despreciar a los ricos. 
Asume la pobreza para redimirla; asume la condición de esclavo para hacer al hombre 
libre”. (Cardenal E. Pironio.). 
 
La pobreza es una actitud de servicio y de amor. Nunca lleva la idea de odio, de elite, 
de violencia (“no me junto con los ricos porque me contamino”.)..La piedra de toquees el 
amor al hermano, a lo Jesús. 
 
D.- DIMENSION ECLESIOLOGICA DE LA VIDA RELIGIOSA 
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a).- Pueblo de Dios: 
La Alianza se vive en un pueblo: la Iglesia. Es el Espíritu -Santo quien lo va tocando to-
do. De una humanidad en desviación va produciendo la gran familia de Dios. La Iglesia 
se va constituyendo así en el pueblo de los redimidos. 
 
Mi consagración religiosa, basada en el tema de la alianza y expresada a la manera de 
Jesús, voy a vivirla en un pueblo, esto es, en la Iglesia. 
 
b). Ubicación: 
Cuando me hice religioso, ¿acaso “entré fuera de la Iglesia”? De ninguna manera. Hay 
esquemas mentales falsos que no corresponden a la realidad de las cosas. 
 
El religioso ya es la Iglesia, aunque desde luego no es toda la Iglesia. “La vida religiosa 
no es una Iglesia aparte, sino expresión de la única Iglesia de Cristo” (Paulo VI). 
 
¿Quién es más Iglesia: el seglar, el sacerdote o el religioso? En cuanto Iglesia todos 
son iguales, así como en cuanto humanidad todos los hombres somos iguales.. Claro 
está que el grado de santidad, como el grado de personalidad humana va a ir variando 
de sujeto a sujeto. Ello dependerá no del estado de vida abrazado, sino de la forma 
(perfección) con que se le vive, no importando cuál sea él. 
 
La vida religiosa se encuentra en la línea de respuesta y de testimonio. 
 
— “La comunidad religiosa pertenece al orden de la gracia y no del sacramento. Apare-
ce allí donde la actividad del ministro da su fruto, en el punto de encuentro de la llamada 
del Espíritu con la respuesta humana.” (Tillard). 
 
La vida, religiosa se encuentra en el corazón mismo de la Iglesia 
 
Es la expresión visible de lo que tiene de perenne esa Iglesia. “La vida religiosa nace de 
la vitalidad intrínseca de la Iglesia, como la expresión máxima de sí misma, como su ra-
diografía o su sustrato más hondo. Por ello la vida religiosa no es algo marginal a la 
Iglesia sino ella misma expresándose en su puridad total en lo que es y en lo que tiende 
a ser en el Reino consumado.” (Severino Alonso). 
 
Lo esencial en la Iglesia es la pertenencia de la humanidad a Dios (esto es, la santidad). 
El religioso vive esta pertenencia de Dios en carne propia. Esto es lo esencial en la vida 
religiosa. El apostolado en ella no es lo más importante, aunque es su consecuencia in-
eludible. “Sabed que la Iglesia os aprecia más por lo que sois que por lo que hacéis” 
(Paulo VI) 
 
— La vida religiosa es señal de plenitud de la comunidad eclesial 
 
Si nos fijamos en la plenitud de la Iglesia, entonces la vida religiosa es necesaria, pues 
los religiosos son el signo de una comunidad eclesial floreciente. 
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Hasta que ellos aparecen, la comunidad eclesial es plena. 
 
La respuesta radical no se da tanto por la persona misma, sino por el ambiente eclesial, 
cristiano, en que vive la comunidad eclesial. En cierto modo soy fruto del buen ambiente 
cristiano de la Iglesia Local. 
 
c).— Función de la Vida Religiosa en la Iglesia: 
 
Aparte de los innumerables servicios que presta la Vida Religiosa (educación, hospita-
les, etc.,...), el ser signo de varias cosas (santidad, amor, fraternidad, escatología...) la 
hace un elemento imprescindible en la Iglesia. 
 
Entre otras cosas, la Vida Religiosa es signo del misterio de la mediación en la Iglesia. 
Dios nos habla a través de los hombres. Le respondemos, respondiendo a lo concreto 
que nos presentan esos hombres. Este es el territorio específico de la obediencia. Obe-
decemos a Dios obedeciendo al hombre. 
 
REFLEXIONES VARIAS SOBRE LA OBEDIENCIA RELIGIOSA (signo de mediación)  
 
¿De qué obediencia estamos hablando? Existen varios niveles de obediencia. 
 
I.- Niveles de Obediencia: 
 
— Obediencia doméstica: 
 
Es aquella que regula el orden en un grupo primario (relaciones de vida). Se refiere a la 
casa misma, en cuanto “hogar”. Es una obediencia que debe poseer cualquier persona 
que forma parte de esa casa. (Ej.: hora de las comidas , levantada,...). 
 
— Obediencia profesional: 
 
Es aquella que regula el orden en un grupo secundario (relaciones de trabajo). La ob-
serva cualquier persona que quiere permanecer en una Institución. Quien no obedecie-
ra sería separado del trabajo.(Ej.: entregar listas a tiempo, pedir permiso para ausentar-
se del trabajo,...) 
 
— Obediencia espiritual: 
 
Es aquella que toca la orientación completa de la vida, en su parte más honda. La que 
regula mi donación concreta al Señor. (Ej.: los destinos). Este es el nivel especifico del 
voto de obediencia. Claro está, que quien obedece en el nivel espiritual es porque do-
mina los otros dos niveles. Todo el mundo se encuentra en la necesidad de vivir los dos 
primeros niveles (y esto de manera natural), pero no todos han de vivir el tercer nivel 
obligatoriamente bajo una forma determinada. 
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La obediencia espiritual es el objeto directo del voto, pero supone los otros dos. Cuando 
se falla en los niveles inferiores se fallará en el espiritual. Quien ha sabido ser fiel en lo 
pequeño, también lo será en lo grande. 
 
Además, para el que ama ya no hay cosas grandes, ni chicas todo lo hace bien por 
amor a Dios. Por amor todo tiene importancia. Un Hermano consciente de esto será fino 
en su obediencia en cualquier de los tres niveles. 
 
— Globalidad de la Obediencia: 
 
Toca la obediencia la orientación totalitaria de mi existir, de mi actuar, Me impulsa a se-
guir el plan de Dios sobre mí. Está basada en la búsqueda y en el cumplimiento de la 
voluntad de Dios. El valor religioso de mi vida depende de mi grado de obediencia. “No 
todo el que dice ‘Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la vo-
luntad de mi Padre” (Mt 7,21). 
 
El voto de obediencia viene a ser la coronación de los otros dos. Por el voto de pobreza 
se me pide un desprendimiento total (me arrancaste de mi parentela), por el voto de vir-
ginidad (celibato) se me hace de la pertenencia exclusiva y perpetua del Señor. Por el 
voto de obediencia se me lanza para que el Señor me use como arcilla entre sus dedos, 
en lo que él quiera. Así pues, la obediencia es la prueba de mi pobreza y de mi casti-
dad. Toda mi consagración está en el amor, pues es lo que da unidad a mi vida. 
 
II.- Mediación: 
 
Todos estarnos obligados a hacer la voluntad del Padre. No llegamos al Padre, sino a 
través de Cristo: nuestro único mediador. Pero Cristo no es actualmente visible, por lo 
que nos es necesaria la mediación en la Iglesia. 
 
“La mediación constituye la forma de la relación cristiana con Dios y no puede desapa-
recer nunca so pena de quedar destruida ésta última. La verdad cristiana no nos es re-
velada sino a través de un Mediador.” (Guardini). 
 
Todo cristiano está obligado a la obediencia en la Iglesia a la Jerarquía. El Papa y los 
Obispos son los mediadores para con el Pueblo de Dios. La mediación en la vida reli-
giosa se da en este cuadro total de la mediación eclesial.  
“Entre los miembros del pueblo de Dios, algunos son llamados a ejercer la función de 
enseñar, santificar y gobernar, para que cada uno realice el designio de Dios sobre sí 
mismo. Nuestros Superiores participan de esta función en la Iglesia ejerciendo el servi-
cio de la autoridad, que aúna el esfuerzo de los Hermanos, lo estimula, orienta y rectifi-
ca si es necesario, según el fin del Instituto.” (Const 118). 
 
La comunidad religiosa es un grupo de hombres que quiere vivir al compás de la volun-
tad de Dios. Yo, religioso, estoy llamado a vivir la mediación eclesial de manera radical 
y notoria, por lo cual me constituyo en signo de la dinámica de esa mediación. 
 
— Consideraciones varias: 
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- Tanto el religioso como el seglar buscan la voluntad del Padre. 
- Esto lo hacen a través de la mediación de la Iglesia. 
- El religioso mete en su vida, en la persona del superior, una mediación concreta y cer-
cana. 
- El director espiritual es un consejero cuya palabra no me obliga. 
- El superior, es mediador concretó cuya palabra sí me obliga. 
- La finalidad del voto de obediencia es hacer la voluntad de Dios. El objeto directo es 
hacer esa voluntad según la interprete mi superior. 
 
—¿Cómo funciona la mediación? 
 
La mediación puede ser personal o grupal. O sea, mi mediador puede ser una persona 
concreta o un grupo de hermanos (Capítulo, Consejo, Comunidad...) 
 
Personal: (Superior General, Provincial, Director) 
Debe ser el superior personal un buscador de la voluntad de Dios para mí y para la 
Comunidad. Ser mediador es el servicio básico y fundamental que está llamado a pre-
star. Ello es la razón misma de su cargo en cuanto Superior. 
 
En las órdenes, en los permisos que me da el Superior, debe él esforzarse en obedecer 
la voluntad de Dios para conmigo. ¿Cómo conoce ese querer de Dios? ¿Cómo trabajar 
mi superior y yo en la búsqueda de la voluntad de Dios para mí? Pues, es en el diálogo, 
en la observancia leal de los acontecimientos... 
 
En la medida en que exista un diálogo verdadero transparente, nos acercaremos al de-
signio concreto de Dios. 
 
Uno de los mejores mecanismos de ese diálogo es la entrevista personal. Es un ele-
mento importante de la vida votal, porque permite el ejercicio de la obediencia. En ella 
se suministran los datos necesarios para un permiso, para un mandato, para un destino, 
para una misión,... 
 
Dialogar es informar. No se trata de un combate de convencimiento; mucho menos de 
una manipulación. Para ser religioso obediente, con finura, necesito claridad en la en-
trevista. Esta no se improvisa, es preciso haberla orado desde antes. (ponerme en acti-
tud adecuada). No puedo jugar con la entrevista. Necesito ser muy franco y transparen-
te. Es grave la responsabilidad que adquiero. Ante una información falseada, se me 
darán órdenes y permisos que no proceden del querer de Dios y lejos de santificarme 
me van metiendo en un camino de desviación cada vez más pronunciada. 
 
“La autoridad del superior es de lo más pobre: es la autoridad de un hermano que facili-
ta a sus demás hermanos el que descubran la autoridad superior de la que él es servi-
dor. Es decir, su autoridad es una autoridad transparencia.” (Tillard). 
 
El diálogo como mecanismo de la obediencia siempre ha existido en el Instituto. Prueba 
de ello son los artículos 359 y 360 de las Reglas Comunes: 
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“Debiendo el Hermano Provincial gobernar a los Hermanos de su Provincia y confiarles 
empleos adecuados, es necesario que cada uno le dé a conocer sus aptitudes y nece-
sidades.” (359) 
 
“Es pues, obligatorio para los Hermanos de la Provincia, enterarle, con toda confianza y 
humildad de cuanto se refiere a su salud, trabajo, empleos, dificultades y modo de ob-
servar exteriormente las Constituciones y Reglas.” (360) 
 
Ante todo esto, ¿cuál sería el perfil del superior? 
 
— Un hombre honesto: 
 
Esto es, que se preocupa de buscar la voluntad de Dios en su propia vida 
 
— Un hombre dialogante: 
 
Esto es, que sabe acoger, que sabe dar su tiempo. Importante que se vaya habituando 
al mecanismo de la entrevista, lo que supone: ejercitar la introspección, la capacidad de 
reflexionar, ejercitarse a recibir información aprendiendo, desarrollar la capacidad de in-
teresarse por los demás, ejercitarse en la tolerancia ante las expresiones poco felices 
(poco convenientes, hirientes, irritantes, no adecuadas.) 
 
— Un hombre orante: 
 
Esto es, que busque al Señor, y se deje encontrar por El. Es indiscutible que el Espíritu 
Santo inspirará y protegerá de manera particular en la situación de guiar a los demás 
hermanos de una Comunidad por las rutas del querer de Dios. (Lc 12/11): “Cuando os 
lleven a las sinagogas, ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de 
cómo o con que os defenderéis, o qué diréis, porque el Espíritu Santo os enseñará en 
aquel mismo momento lo que conviene decir.” 
 
Pues bien, si cuando estamos ante los enemigos tenemos la promesa de la asistencia 
del Espíritu (y eso que ellos no buscan la voluntad de Dios, sino nuestra propia perdi-
ción). ¿qué seguridad no hemos de tener de esa asistencia cuando estamos ante el 
hermano que nos pide le digamos cuál es el querer de Dios, para hacerlo? Se ha de en-
trar pues con grande confianza en el diálogo pastoral. 
 
— Un hombre encrucijada: 
 
Esto es, lugar por donde todos pasan. No debe absolutizar sus propias ideas. Es preci-
so sepa respetar las diferencias personales de sus hermanos. Ha de tomar a cada 
quien desde donde se encuentra. De ahí que no deba comparar ni tratar igual a todos. 
Su función debe irse adaptando a la medida de cada uno de sus hermanos. La atención 
que brinde a sus hermanos es del tipo de una educación personalizada y personalizan-
te. Lo importante es ayudar a cada Hermano a crecer, a desarrollar su personalidad 
según el plan de Dios para cada uno. Esto supone mucho diálogo. 
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Conclusión: 
 
Ciertamente que los superiores así descritos no se improvisan se han venido preparan-
do poco a poco. Dicha preparación no ha sido realizada en una especie de “escuela pa-
ra cadetes”. Son las comunidades de una Provincia las que van preparando los futuros 
superiores. La tónica espiritual, apostólica, marista, humana de las comunidades va en-
gendrando hombres capaces de la mediación en la obediencia. En este sentido se pue-
de decir que cada comunidad provincial tiene los superiores que se merece, ya que son 
un reflejo de ella misma. 
 
El H. Basilio ha dedicado una circular completa al tema del discernimiento comunitario. 
Se titula: “El Proyecto comunitario”. 
 
Habría que considerar como una cosa anormal el que un grupo de personas evangéli-
cas no pudiese encontrar la voluntad de Dios para con la propia comunidad, tomando 
en cuenta que esas personas, con la diaria meditación han debido haber adquirido una 
cierta mentalidad evangélica. (Deberían estar acostumbrados a ver las cosas con “la re-
tina de Dios”). 
 
¿Qué calidad de Comunidad se necesita para que pueda existir la mediación co-
munitaria? 
 
La pregunta resulta importante pues no cualquier comunidad puede lanzarse juiciosa-
mente a este tipo de mediación. Es preciso que tenga algunas cualidades, aunque sea 
en grados modestos. 
 
— Ha de ser un grupo evangélico y no meramente un grupo sociológico.  
— Que haya intento de autenticidad. Esto es, que cada uno se esfuerce por vivir de 
acuerdo a su compromiso votal. 
— Que haya veracidad en la expresión. Sinceridad en lo que se dice. Claro está que es-
to no significa se hable con brutalidad y falta de tacto cristiano. Hay que saber hacer 
bien el bien. 
— Que exista una atmósfera de escucha con el objeto de comprender desde dentro, 
evitando las catalogaciones. 
— No debe anular, ni minimizar la función del superior personal. Es más, en algunas 
circunstancias debe ceder ante la oposición del superior (en cuanto superior, no en 
cuanto a una oposición normal, como un miembro más de la comunidad). “Las comuni-
dades, las Provincias y el Instituto, llamados a vivir la obediencia evangélica por el Re-
ino, buscan constantemente la voluntad de Dios. Puede resultar difícil conocerla, sobre 
todo en períodos de cambios profundos y de renovación. Por eso la discernimos en 
ambiente de oración y tomamos decisiones de acuerdo con los Superiores.” (Const. 43) 
— La comunidad debe haber alcanzado un cierto nivel en la oración de tipo comunitario. 
 
Conclusión: 
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+ A la vista de todo lo estudiado acerca de la obediencia, podemos distinguir tres tipos 
de obediencia: la dialogal, la “ciega”, y la crucificante. 
 
— Dialogal: La que se da con el mecanismo de un intercambio sincero, buscando la vo-
luntad de Dios. 
— “Ciega”: Aquella en la que no comprendo la razón de una orden o la negación de un 
permiso, aunque me consta la buena voluntad en mi superior. 
— Crucificante: Cuando hay mala voluntad en mi superior (o me parece que la hay), 
aunque lo que me manda o prohíbe sea legítimo. 
 
NOTA: 
 
¿Qué hacer cuando se esté ante un superior que no se ajusta a las notas del perfil 
expuesto, ni de manera remota? 
 
No me sirva de pretexto sus carencias o defectos para no obedecer. Nunca puedo to-
mar la infidelidad de los demás como excusa de mi propia infidelidad. 
 
Esta situación ya venía prevista en las Reglas Comunes: 
 
“Si el Hermano Director incurriere en alguna falta grave, dejare introducir abusos en la 
casa, descuidase la regularidad o la administración de las temporalidades, o tuviere con 
los seglares o con los alumnos relaciones contrarias a las Constituciones y Reglas, los 
Hermanos y especialmente el Hermano Sub-director, deben avisarle con el debido res-
peto y suplicarle humildemente corrija en su conducta o administración lo que fuere re-
prensible. Si no se enmendare, habría que informar de ello al Hermano Provincial.” 
(379) 
 
“Si, lo que Dios no permita, surgieran graves desavenencias entre el Hermano Director 
y sus súbditos sin que logren darles solución, recurran sin más contiendas al Hermano 
Provincial para que con sus consejos se llegue a la conciliación. Sin embargo, a la es-
pera de la solución que haya de dar el Hermano Provincial el súbdito habrá de someter-
se, salvo si la cuestión es evidentemente mala.” (378). 
 
El XVII Capítulo General legisló en las Normas de Aplicación lo siguiente: “El H. Provin-
cial propone al Consejo los asuntos importantes de la Provincia y de las comunidades y 
obras. El Consejo delibera, y resuelve por mayoría y voto generalmente secreto, en los 
casos siguientes: 3) El relevo, por graves motivos, de un H. Director antes de la expira-
ción de su mandato.” (97/3). 
 
— Mediador Comunitario 
 
Se da cuando es la comunidad en cuanto tal la que interpreta la voluntad de Dios para 
con la misma comunidad (o, para con alguno de sus miembros). La condición necesaria 
para que este tipo de mediación sea legítimo es que la haya solicitado el Superior co-
rrespondiente y que se encuentre presente personalmente, o mediante delegación ex-
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presa. Son mediaciones grupales ordinarias: El Consejo General, el Consejo Provincial, 
el Consejo Local, el Capítulo General y el Capítulo Provincial.  
 
El proceso por el cual la Comunidad se convierte en Mediadora de la voluntad de Dios 
se llama Discernimiento Comunitario. Este puede ser definido como “la búsqueda co-
munitaria orante que intenta interpretar el origen de las mociones que experimentamos 
y el camino por el que nos quiere conducir el Espíritu”. Ciertamente que no hay tema 
más central en la espiritualidad cristiana, ni más vigente en el momento actual. 
 
La base del discernimiento comunitario es el deseo de vivir según la ley del Espíritu. Gal 
5/16: “Si vivís según el Espíritu no daréis satisfacción a las apetencias de la carne” (Es-
to es, no se vivirá de acuerdo al hombre viejo, al hombre mundano). 
 
+ Grado de certeza que se tiene de ser voluntad de Dios lo interpretado por el superior: 
 
No obedezco porque tenga la certeza de que lo mandado coincide exactamente con el 
querer preciso de Dios. Nadie conoce matemáticamente el querer de Dios. Se tratará 
pues de aproximaciones a la voluntad de Dios. 
 
Obedezco por el voto que tengo, no por el grado de certeza en lo mandado. Lo que me 
obliga es la interpretación de mi superior (con todo lo que ello significa: equivocaciones, 
deficiencias…) 
 
El juicio crítico no debe ser una defensa de mis intereses personales y conveniencias 
egoístas, sino un llamar la atención de mi superior hacia los intereses del Reino que tal 
vez no han sido tomados en cuenta en una determinada orden o permiso. 
 
+ Acerca de los Permisos: 
 
No he de pedir un permiso que no me haya previamente concedido YO mismo en mi in-
terior. Ello supone que ya sometí a discernimiento espiritual el contenido del permiso 
que estoy por pedir externamente. 
 
H. Basilio: “Nadie tiene derecho a pedir un permiso que su conciencia no aprueba. Si un 
superior me concede un permiso que no debe dar, y si yo se lo he pedido indebidamen-
te, estoy obligado a no hacer uso de dicho permiso.” 
 
-El Superior no puede mandar a su arbitrio. Está metido en el cono de la mediación 
(Evangelio, Iglesia, Constituciones, superiores mayores,…) 
 
+ Pedagogía de la obediencia: 
 
El proceso de formación intenta hacer pasar al joven de una dependencia meramente 
natural a una dependencia evangélica. 
 
Dependencia natural es cuando se obedece por motivos naturales (edad, experiencia, 
conocimientos). Conforme se avanza en edad y experiencia este tipo de obediencia va 
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disminuyendo, se va dificultando gradualmente, pues contraría la personalidad. Depen-
dencia evangélica es cuando se obedece por motivos del Reino. Ya no se fija en quién 
manda o cómo manda. 
 
Esta obediencia tiende a crecer con la edad, pues se esta adquiriendo madurez 
evangélica (que no coincide con la simple madurez psicológica o social). En esta obe-
diencia no busco el que me convenzan las razones que subyacen a una orden. Obe-
dezco a mi superior por motivos de fe. 
 
NA 77: “El Hermano Provincial es el Superior mayor que, en nombre de Cristo y del Ins-
tituto, ejerce autoridad directa e inmediata sobre los Hermanos y las obras de la Provin-
cia.”. 
 
NA 110: “Como representante de Cristo en el seno de la Comunidad, el Hermano Supe-
rior está al servicio de los Hermanos especialmente para ayudarlos a descubrir y reali-
zar las miras de Dios sobre su vida y apostolado.” 
 
+ Obediencia y Autoridad religiosas, como signos proféticos: 
 
En la mentalidad mundana, la libertad quiere decir: “hacer lo que me plazca”. Esto con-
duce rápidamente al liberalismo y al individualismo. Por otro lado, la autoridad, en la 
mentalidad mundana, significa “mandar lo que se me antoje” (aprovechar ahora que 
tengo el sartén por el mango). Esto lleva hacia el despotismo. 
 
Ante esta corrupción de la libertad y de la autoridad, come contrapartida, mi voto de 
obediencia va a mostrar a todos, como signo evangélico, que la libertad es para hacer 
lo que debo (aunque ello signifique sacrificio propio), y que la autoridad significa servir a 
la posibilitación de la fraternidad (aunque ello signifique sacrificio propio). 
 
Con el voto de obediencia no pierdo mi libertad, así como no pierdo mi materialidad con 
el de pobreza, ni mi sexualidad con el de castidad. Lo que sucede es que doy un nuevo 
sentido a esas tres realidades. Empeño, dedico, consagro esas tres cosas por una ruta 
nueva, pero no las pierdo. 
 
+ Perseverancia: obediencia sostenida 
 
Mil dificultades no hacen un imposible. Sólo el que sabe mantener su decisión, tomada 
lúcidamente, adquiere una recia personalidad en la vida. 
 
“Conscientes del valor de nuestra consagración, nos comprometemos para siempre. 
Las dificultades o tentaciones que puedan sobrevenir a lo largo de la vida no son, en sí 
mismas, razón suficiente para poner en tela de juicio nuestra vocación. El Hermano que 
les hace frente con fe y generosidad, y que emplea los medios adecuados para superar-
las, puede encontrar en ellas oportunidad de consolidar su vocación y renovar su fideli-
dad.” (Const. 115) 
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A los que Dios llama para cosas importantes, más obstáculos encontrarán en su cami-
no, más dificultades les saldrán al paso. No hemos de interpretar pues esas dificultades 
como prueba de no estar en nuestra vocación. Son por el contrario una clara indicación 
de que Dios me quiere para algo grande y exigente dentro de mi vocación. Con el Señor 
todo es posible. En la vida se requiere valentía para todo. No hay lugar para cobardes. 
 
Ciertamente nunca juzgue yo las intenciones del que se sale. Pero sea estricto conmigo 
mismo. Benigno con los demás, duro conmigo. Una obediencia que sea un sí sosteni-
do..a cualquier cosa que me vaya pidiendo el Señor. 
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TEMA VII 

 
REFLEXIONES VARIAS SOBRE LA ORACION. 

 
PREVIO: 
 
¿Qué lugar ocupa la oración en la vida religiosa? ¿Podríamos de decir que se encuen-
tra situada en el centro y que todo lo demás dimana de ella? Parece ser que esta mane-
ra de ver hipertrofia la importancia de la oración y relega la acción hacia lo periférico. La 
oración sería fuerza centrípeta; y la acción, centrífuga. 
 
Oración y Acción serían entonces una antinomia irresoluble. Además ello nos llevaría a 
una concepción materializante. En la oración me voy llenando de Dios, en la acción me 
vacío de Dios. La vida espiritual sería como un tanque que se llena y se vacía. 
 
Si oración y acción no se confunden y ambas pertenecen a la esencia misma de la vida 
religiosa, entonces ninguna de ellas puede servir de principio de unidad. La una no 
puede estar en función de la otra como su única razón de ser. Si sólo actuara para 
hacer verdadera mi oración, convertiría el apostolado en una especie de laboratorio de 
ratificación. Por otro lado, si sólo hiciera oración para que me fuese bien en la acción 
apostólica, convertiría a la oración en un simple instrumento. (Y luego, con este esque-
ma, ¿haría oración durante las vacaciones?). 
 
Es preciso no quedarse en la superficie para resolver la aparente antinomia oración-
acción. En efecto, la oración y la acción son manifestaciones, expresiones de algo. Son 
dos expresiones necesarias de un solo amor, el amor al Padre y a los hermanos posibi-
litado por el Espíritu que nos envió Jesucristo. 
 
En nuestro caso concreto de religiosos, la base de nuestra oración-acción será la con-
sagración religiosa (desarrollo de la dinámica bautismal). 
 
Cuando tengamos problemas de oración, preguntémonos por la sinceridad de nuestro 
amor a Dios y al hermano. Hacemos oración y nos dedicamos al apostolado no por 
prescripción jurídica, sino por necesidad lógica. 
 
 NATURALEZA DE LA ORACION 

 
Lo que ciertamente no es oración: 
 
— Una evasión de la vida. Una especie de refugio ante las inclemencias de la existen-
cia. 
— Un descargo de nuestras responsabilidades de Hombre (en cuanto encargados de la 
creación). 
— Un sustituto de conocimiento. Azoro provocado por nuestra ignorancia. 
— Mera repetición mecánica de fórmulas (entre más prolongadas e incomprensibles 
mejor). 
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— Un simple cumplir con lo mandado. Ejercicios de obediencia. ¿Por qué me duele no 
haber orado? 
 
Aproximaciones a lo que es la oración 
 
— Se trata más de una actitud que de rezos concretos, aunque sin estos (que son ma-
nifestaciones de su existencia) la pretendida actitud pronto se esfuma en nada. Las ora-
ciones manifiestan la Oración, pero no la agotan. 
 
— Se trata de una manera de ver el mundo y de entender las relaciones con Dios. Está 
en juego una mentalidad nueva nacida al contacto de la fe. La oración va a depender en 
mucho de nuestra idea acerca de Dios. Supone por ello, reflexión sobre la revelación. 
Imposible montarla sobre el solo sentimiento. 
 
“Un Dios a quien no se reza no es ciertamente el verdadero Dios. Admitir este hecho es 
reconocer, ante todo, que si la idea que nos forjamos de Dios no nos lleva a la oración, 
esa idea no es verdadera. Es también aceptar que sólo tienen derecho a hablarnos de 
Dios los que rezan”. (Bernard Bro). 
 
— Se trata de hallar a Dios en las cosas que conocemos: “más allá de las cosas”, pero 
partiendo de ellas. Realizando una búsqueda de lo que ellas significan, como palabras 
de un diálogo. 
 
Algunas definiciones descriptivas de la oración: 
— Estar a solas con quien sabemos nos ama. 
— Pensar en Dios amándolo. 
— Balbuceos de un diálogo que se hará espléndido. 
— Nuestra vigilia en espera de la luz. 
 
 CARACTERISTICAS DE LA ORACIÓN 

 
Sólo diremos algunas, a título descriptivo, sin pretensiones de ser exhaustivos. 
 
Necesaria: 
 
- Es un mecanismo de expresión. El amor tiende a expresarse so pena de morirse. Se 
expresa a través de todos los registros disponibles (canto, palabra, postura, gesto,...) 
No es, sin embargo, la necesidad psicológica lo que sostiene a la oración. Si fuese su 
único motivo, se convertiría en su límite. 
 
- La oración explicita la tendencia hacia Dios (razón teológica de la oración): “Nos hicis-
te para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti”. 
 
- La oración actualiza la conciencia bautismal: conciencia de nuestra condición de hijos 
del Padre porque hermanos de Jesus. 
. 
Gratuita: 
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- La oración es amor que se vuelve locuaz. No está condicionada a la respuesta de 
Dios. Evita la mentalidad de “dando y dando”. 
 
- No está en función del hacer básicamente, aunque redunda en su beneficio directo 
porque incrementa él amor en el apóstol. 
 
- No hace “uso” de Dios como de un “genio”, en beneficio de nuestros intereses. Más 
bien parte del deseo de intimar con Dios, como con un amigo, con un padre. Le habla-
mos de sus intereses: de las “ovejas que nos encargó”. (Cfr. Jn 21/15-17) 
 
Verídica: 
 
— Oración que se traduce en vida y vida que se expresa en oración. 
 
— La oración es una búsqueda de autenticidad: relacionarnos con Dios nos humaniza. 
Empezaremos a ser lo que somos cuando aceptamos que é1 sea Dios para nosotros. Y 
esto no por decreto extrínseco, sino por la lógica interna de nuestro propio ser. 
 
— Una oración verídica lleva forzosamente hacia la unidad de -vida. Nos vuelve atentos 
a Dios, a los demás y a nosotros mismos. Nos evangeliza. Hace que empecemos a ser 
lo que oramos 
 
— Sin embargo, la oración será siempre mayor que las realizaciones de nuestra vida 
concreta. No es pues inautenticidad desear ser lo que se pide ser en la oración, aunque 
no se sea aún. La oración lleva una dinámica de esperanza, que en cuanto tal es verí-
dica: desear ser lo que se pide ser. 
 
Crística: 
 
— Explica la lógica del bautismo: la inserción vivencial en Jesús. Vivir de, con y como 
Cristo. (La vid y los sarmientos, alimentados con la misma savia). 
 
— Oración cristiana: Jesús y nosotros de cara al Padre. Oramos con El, con sus senti-
mientos y por sus intenciones. Querer vivir la vida humana, la nuestra, “a lo Jesús” es el 
tema medular de nuestra petición al Padre. Esto supone un empezar a apasionarse por 
Jesús. Importa crecer en su conocimiento. La intencionalidad de nuestro “estudio reli-
gioso tendría que consistir en un sostenido “queremos ver a Jesús” (cfr. Jn 12/ 21). 
 
Mariana: 
 
— Esto es; en situación de perenne escucha. Dócil al Espíritu. Sufriente en la oscuridad 
de la fe. Confiada, pues cree lo inverosímil: virginidad y maternidad simultáneamente. 
 
Eclesial: 
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- Con el hondo sentido de ser pueblo. Que nos duela la humanidad. Sus alegrías y sus 
pesares son también los nuestros. 
 
 MODALIDADES DE LA ORACION: 

 
Adoración: 
 
Esencial para nosotros, no para Dios. Proviene de la sed de ser. “Nos amenazas con te-
rribles castigos si no te amamos (reconocemos), como si el no amarte no fuera ya el 
peor de todos ellos”. 
 
— La presencia de Dios: una atmósfera de alabanza. Implica la presencia de lo real. 
Las cosas son palabras pronunciadas para mí..Orar es entonces caer en la cuenta de 
que Dios está ahí La fidelidad, transportada en este tono, no es sino la perpetuación ac-
tiva de esa presencia: “Dios me ve”, entonces no estoy solo, estoy siempre en casa. Es-
to lejos de destruir mi interioridad, la construye (colma mi necesidad de un Tú). 
 
Acción de gracias: 
 
— Somos sacerdotes de la creación: los labios del universo. Conciencia: esfuerzo 
cósmico ascensional que se abre paso para gritar un “gracias”, “te damos gracias por tu 
inmensa gloria”. 
 
Petición: 
 
— Arranca de nuestra constitución ontológica: seres relacionales cuyas relaciones 
constitutivas se encuentran en conflicto: la huída de Dios, la huida del hombre, la adver-
sidad del cosmos y el desequilibrio personal. 
 
— No podemos hacernos sin Dios. Al ser creados en Cristo estamos en tensión hacia 
Dios. Nuestra realización no es automática, se da en la libertad y mediante ella. Es pre-
ciso reconocer nuestro estar necesitados de Dios y nuestro estar en tensión hacia é1. 
Ello nos vuelve auténticos. 
 
— La oración de petición: sentido profundo de la pobreza radical. Nos declaramos con 
ella los necesitados de Dios. Pedimos hasta cosas materiales y hasta pequeñeces a 
manera de símbolo. Si pedimos cosas poco importantes porque las necesitamos, mayor 
razón de pedir las importantes (nuestra necesidad ante ellas crece, y nuestra indigencia 
se hace más patente). 
 
— Dificultades a la oración de petición: 
 
+ ¿Pedir en un mundo secularizado? 
 
- No sustituye nuestro esfuerzo: lo supone y lo produce. 
- Influye en seres libres en el buen uso de su libertad (mociones del Espíritu). 
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- Diálogo de un señor con el Señor: que las cosas no se rebelen, sino que sean para 
beneficio. 
- Grito de esperanza, pues la salvación no ha llegado a su plenitud. 
 
+ ¿Para qué pedir si Dios ya sabe lo que necesitamos. 
 
- Es necesario confesar nuestra indigencia; nos hace bien: camino de autenticidad. 
- Nos centra conscientemente en Dios: pedagogía divina que nos lleva a elegir lo único 
que nos plenifica: Dios. 
- Nos lleva hacia la madurez cristiana progresivamente: pedir hacer su voluntad a Dios: 
“hágase tu voluntad.”  
 
+ ¿Para qué pedir si Dios no cambia? 
 
- Cuidémonos de encerrar a Dios en nuestras estrechas categorías filosóficas. Nuestras 
súplicas al ser tomadas en consideración ¿no habrán intervenido en la elaboración de 
los designios de Dios? 
 
- Dios no cambia, pero nosotros sí cambiamos (nos convertimos). Gran sabiduría es 
empezar a hacer de los deseos de Dios mis deseos. “No es Dios quien debe cambiar en 
la plegaria, sino que somos nosotros, con nuestras lentitudes, con nuestras vacilacio-
nes, con nuestra adhesión al mismo mal del que anhelamos librarnos, con nuestro mie-
do a la gracia, que creemos implorar, somos nosotros a los que lentamente hay que 
cambiar” (Evely). 
 
- Ponerse a orar es exponerse a entrar en los planes de Dios. (Nos va haciendo dóciles 
al Espíritu). La Oración nos va colocando en el riesgo de tener que decirle a Dios siem-
pre un sí. 
 
- Muchas veces el plan de Dios va constituido por la reacción adecuada nuestra ante 
ciertos acontecimientos o circunstancias que de suyo cambian: muerte, sufrimiento, fra-
casos,... El significado del “venga a nos tu reino” no es tanto que Dios se acerque a mi 
barca, sino que yo lleve a Dios mi barca. “El mismo Jesús, ‘habiendo ofrecido en los 
días de su vida mortal oraciones y súplicas con poderosos clamores y lágrimas al que 
es poderoso para salvarle de la muerte, fue escuchado por su reverencial temor. Y, 
aunque era Hijo, aprendió por sus padecimientos la obediencia’ (Hb 5/7—8). Con pode-
rosos clamores y lágrimas había pedido que se le eximiera de sufrir, y recibió infinita-
mente más: la fuerza de obedecer y de aceptar su pasión”. (Evely) 
 
- Muestra de fe, pues no es objeto de la fe el que obtendremos lo que pedimos, sino 
más bien el que nos ama a pesar de las apariencias. Callar cuando no comprendo: “sé 
que mi salvador vive’. 
 
 TIPOS DE ORACION 

 
La litúrgica, la comunitaria y la “en común” son grupales (física o espiritualmente 
hablando). La personal es individual: 
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— Litúrgica: 
 
Su característica esencial es la de ser pública. Es la expresión del pueblo de Dios en 
cuanto tal. En nombre y en beneficio de todos. Expresión del Pueblo de Dios en cuanto 
tal, estructurado. En ella se participa mediante la presencia activa, asumiendo actitudes 
inducidas. La trampa de los monopolios reales o asignados: “La Eucaristía es para el 
Clero; El Oficio es para los monjes”; En ella hay que estar participando en la presencia 
activa del pueblo y en sus actitudes. 
 
— Comunitaria: 
 
Se caracteriza por su espontaneidad. Es el alma del grupo que -. se expresa espontá-
neamente ante el Señor, por boca de un miembro de ese grupo. Es un respiro de sus 
propios problemas, afanes y anhelos. Se organiza alrededor de un texto, de un aconte-
cimiento. Es un tejer juntos la vida espiritual. Es de un alto valor evangelizador para con 
los miembros de la comunidad. Requiere un ritmo lento; supone un cierto grado de ma-
durez y clima de amistad profunda en el grupo. 
 
Posibilita esta oración la libertad de expresión, la sinceridad, el espíritu de fe, una parti-
cipación atenta y respetuosa y- una gran discreción (que evita absolutamente todo co-
mentario posterior). 
 
Este tipo de oración no hay que convertirlo en: homilía participada, revisión apostólica, 
revisión de vida, comunicación de vida, aviso fraterno... 
 
— “En común”: 
 
Se caracteriza por su estructuración. Esto es, el grupo se la encuentra ya hecha, en 
fórmulas precisas, en esquemas prefijados. Es la expresión sistemática de la orienta-
ción radical (de raíz) de todos y de cada uno de los miembros del grupo.  
 
“La oración en común es un elemento esencial en la vida de la comunidad marista. Re-
unida en nombre de Jesús, la comunidad se construye cada día, especialmente en la 
oración. (Constituciones 57) 
 
Tiene como elementos: presencia (física y psicológica), ritmo, voz, postura, y sobre todo 
espíritu. “Los Hechos, al hablarnos de la primera comunidad cristiana unida en oración, 
nos da estas breves indicaciones: ‘en el mismo lugar’, ‘una sola voz’, ‘con un mismo 
espíritu’. Son los tres elementos de la oración en común: unidad de lugar, de palabra, 
de espíritu. Pero es evidente que este último es el elemento principal y el que condicio-
na a los otros dos. Sin ese ‘mismo espíritu’, el ‘mismo lugar’ no sería más que un ele-
mento exterior, y la ‘unica voz’ no pasaría de ser más que una simulación intolerable. Si 
falta ese ‘mismo espíritu’, el Señor no estará presente en nuestra oración y ésta será 
perfectamente inútil. Más aún, una oración en la que faltase el ‘mismo espíritu’, desen-
cadenaría las iras de Dios”. (A. Pronzato). 
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Tiene la dinámica similar aun banquete: hora, lugar, platillos prefijados. Así como en un 
banquete importa menos lo que se come que el estar juntos en homenaje a un tercero, 
así en la oración en común importa menos lo que se dice que la alabanza a Dios que 
hace el grupo. 
 
Obstaculizan este tipo de oración la rutina y la superficialidad (reforzadas por duplica-
ciones y la mecanicidad). Un concepto individualista lleva hacia una reducción ideológi-
ca de la relación con Dios, tornando inoperante la oración en común. Reduce esta últi-
ma a un estar solos aunque juntos. 
 
 Personal:  

 
Es la meditación una de sus formas fundamentales.  
 
¿Qué es meditar? Ciertamente no es una mera reflexión intelectual, una lectura espiri-
tual, una degustación del propio yo, una sesión de respiración profunda,... 
 
Sí es meditar: 
 
— Adquirir una conciencia dialógica de mi relación con Dios, entender lo que soy, cap-
tar los sentimientos que en mi eso evoca, sacarle las consecuencias para mi vida,... 
 
— Irme acostumbrando a una vida nueva (filiación divina, fraternidad universal, perte-
nencia exclusiva mediante la dinámica votal,...). Camino que me permite no vivir por 
debajo de mis posibilidades. 
 
— Meter al núcleo de la ofrenda inicial la plusvalía de mi personalidad. Esto permite lle-
var al día la ecuación voto y persona. Mantiene la frescura de mi consagración, pues la 
actualiza cada día. 
 
— Autorendición a Dios: le pertenezco, soy como “arcilla entre sus dedos”. “La verdade-
ra oración es una disponibilidad a las divinas iniciativas, una correspondencia con sus 
planes de amor por nosotros, un ofertorio de sí mismo a El para el cumplimiento de sus 
planes, la entrega de uno mismo a El para que pueda hacer de nosotros lo que quiera” 
(Hinnebusch). “Le poseemos en la medida en que nos veamos a nosotros mismos po-
seídos por El, en el centro de lo más íntimo de nuestro ser. La meditación u ‘oración del 
corazón’ es el esfuerzo que hacemos para mantener nuestros corazones abiertos y ex-
puestos a la luz que nos viene de Dios y conscientes de nuestra verdadera relación pa-
ra con El” (Merton). 
 
— Examen ante Dios de mis actitudes concretas ante realidades presentes. 
 
Por todo lo anterior se ve con facilidad que este tipo de oración es fundamental en mi 
vida. Sin la meditación todos los demás tipos de oración llegarían a perder mordiente vi-
tal y hasta su razón de ser. 
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- Es preciso preparar la meditación la víspera. Se trata de buscar alguna idea (frase) no 
importa do qué procedencia (Oficio, Eucaristía, Biblia, Constituciones,...) que sintonice 
con mi situación concreta del momento (de alegría, de tristeza, de sentirme tentado,...). 
- El lugar y la postura para hacer la meditación no son cosas marginales. Se ha de en-
contrar personalmente lo que más me ayude. 
 
- La meditación se prolonga haciendo resonar, como un eco interno, algún pensamien-
to, alguna petición, alguna alabanza con una cierta frecuencia a lo largo del día. El tema 
de la meditación se convierte así en la melodía de fondo de mi jornada. 
 
ALGUNAS REFERENCIAS DEL PATRIMONIO MARISTA SOBRE LA MEDITACION 
 
“Procure hacer bien la meditación; es un factor muy importante en la vida de un religio-
so [y de todo cristiano] Puedo decirle que respondo de su salvación si es exacto en 
hacer bien la meditación.” (Carta del P. Champagnat al H. Eutimio, PS 102, 1837-03-
19). 
 
“Nuestra relación de amor con Cristo, Dueño y Señor de nuestras vidas, ha de ser culti-
vada a diario. Asimismo, la eficacia de nuestra acción apostólica exige que estemos 
íntimamente unidos a aquel que nos envía.” Constituciones 071,01. 
 
“En la meditación, encuentro personal con el Señor, aprendemos poco a poco a con-
templar con mirada de fe nuestra vida, las personas y los acontecimientos. Encontra-
mos en ella inspiración y aliento para continuar la acción a la que Jesús nos llama. A su 
vez, la acción nos lleva de nuevo a la oración, que recoge así las penas y alegrías, las 
angustias y esperanzas de quienes pone Dios en nuestro camino.” Constituciones 
071,02 
 
“Seguros de la ternura del Padre, perseveramos en la meditación con fe y entereza, a 
pesar de las dificultades que podamos encontrar en ella; le dedicamos diariamente me-
dia hora, por lo menos, y la prolongamos durante el día por el ejercicio de la presencia 
de Dios.” Constituciones 071,03 
 
“Corresponde a cada comunidad crear las condiciones que ayuden a sus miembros a 
aprovechar bien el tiempo de la meditación.” Constituciones 071.01 
 
“A lo largo del día dedicamos tiempos gratuitos de recogimiento, preferentemente ante 
el Santísimo, para reavivar nuestro amor a Cristo e intimidad con él.” Constituciones 
071.02 
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 ESQUEMA PARA LA MEDITACIÓN 
 
PREVIOS 
- Fíjate un tiempo (en tu proyecto personal de vida) 
- Búscate un lugar (de preferencia siempre el mismo) 
- Toma tu postura (que te mantenga cómodamente alerta) 
 
INGRESO 
 

— Autoconciencia (desde tu cuerpo, encuéntrate a ti mismo, mediante suma de sensa-
ciones: táctiles, auditivas,... 
— Conciencia de una Gran presencia (la de Dios), tres niveles de alabanza: creatural, 
redencional, vocacional 
— Invocación al Espíritu Santo 
 
CONTENIDO 
 
— Con algún objeto físico 
 
- Texto (tipo lectio divina) 
- Figura 
- Realidad 
 

— Sin ningún objeto físico 
 
- Estados de ánimo 
- Recuerdos que interpelan 
- Oración de Jesús 
- Cualidades y Logros 
- Memoria de vida 
- Puntos de crecimiento 
 
SALIDA  
 
- Gracias 
- Perdón 
- Renovación de pertenencia 
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Estados de ánimo 
Descubrir mi estado de ánimo actual (alegría, tristeza, perplejidad,...) 
Presentar a Dios tal sentimiento dominante  
Orar sobre mi sentimiento, pidiendo auxilio, dando gracias,  
 
Recuerdos que interpelan 
Descubrir lo que me ha impactado recientemente (acontecimientos, encuentros,...) 
Dialogar con Dios la impresión que me ha causado  
Formular la actitud a tomar ante tal asunto  
 
Oración de Jesús 
Al inhalar decir interiormente: “Jesús misericordioso, Hijo de Dios vivo” 
Al expirar decir interiormente: “Ten compasión de mí, pobre pecador” 
Acompasar la respiración, repitiendo incesantemente dichas frases  
 
Cualidades y Logros 
Descubrir mis cualidades (físicas, psicológicas, espirituales,...) 
Dar rendidas gracias por esos dones  
Enumerar mis aciertos en la vida (Certificados, triunfos, superaciones...) 
Dar rendidas gracias al Señor por ellos 
 
Memoria de vida 
Contemplar trozos de mi vida, según se presenten  
O bien la totalidad de mi vida o un período determinado (año, mes) 
Observar la reacción emotiva que en mi eso evoca  
Dialogar todo ello con el Señor  
 
Puntos de crecimiento 
Descubrir los desafíos que se me presentaron en la vida  
Buscar los resultados positivos obtenidos 
Dialogar el todo con el Señor  
 
Tipo lectio divina 
* Profundo acto de fe de estar ante la palabra de Dios (manifestarme tal fe besando el 
libro, por ejemplo) 
* Iniciar lectura, deteniéndose apenas se presente una moción orante 
* Continuar de inmediato una vez aprovechada tal moción 
* Una vez llegado al final del todo previsto, volver a iniciar, y así en lo sucesivo.. 
* Si no hay mociones orantes, humillarse ante el Señor suplicándole me haga sensible 
a su palabra 
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TEMA VIII 

 
REFLEXIONES SOBRE EL DIALOGO COMUNITARIO 

 
IMPORTANCIA DEL DIALOGO 
 
El diálogo, hoy por hoy, es una exigencia de la dinámica comunitaria. No es algo acce-
sorio y opcional. Se trata de un mecanismo de gobierno imprescindible. Estructuras ta-
les como entrevista, Consejos, Capítulos suponen capacidad de diálogo en los compo-
nentes de una Comunidad so pena de resultar ineficaces, si no perjudiciales. 
 
ENFOQUE DEL TEMA 
 
Hablaremos más bien de la mística del diálogo, sin entrar propiamente en las técnicas 
del diálogo. Con esto queremos hacer resaltar la primordialidad de la mística. Sin ella, 
estimamos que los métodos de diálogo se pueden convertir fácilmente en mecanismos 
hábiles de manipulación. 
 
APROXIMACIONES A UNA DEFINICION 
 
La palabra diálogo está resultando ser una palabra usada, abusada, desgastada, ero-
sionada, calumniada, endiosada, prostituida. Todos 1a traemos en nuestros labios, pe-
ro, ¿qué es lo que traemos en nuestro corazón, cuando la pronunciamos? 
 
Lo que ciertamente no es el diálogo: 
 
— Un mecanismo de presión individual o grupal para obtener lo que uno quiere. 
 
— Un método de mentalización de tipo conductista encaminado a obtener la sumisión 
ante una orden determinada. (Muy diferente a una concientización: mecanismo que 
hace caer en la cuenta de algo que pasaba inadvertido). 
 
— Solución de compromiso basada sobre la suma algebraica de los diversos egoísmos 
(todo el mundo quedó contento, cada cual sacó su “tajada”). 
 
— Fórmula elegante para escapar de una obediencia crucificante, dolorosa, difícil. “No 
obedeceré hasta que se me escuche; hasta que se me convenza de que estoy equivo-
cado.” 
 
— Sustituto del aviso fraterno personal y directo. 
 
— Simple información, sin deseo de escuchar y modificar puntos de vista personales. 
(Tipo comunicado telefónico de contestadota automática). 
 
Simple charlatanería. Un hablar convulsivo, sin profundidad real y muy frecuentemente 
sin verdad. Verdadera cortina de humo que no permite la entrada de la luz para formular 
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un juicio sobre la bondad o maldad de la propia vida (individual o colectiva). 
— Anonimato en las decisiones lo que lleva hacia una grave irresponsabilidad y termina 
en el completo desgobierno. 
 
Lo que es dialogar:  
 
No daremos definiciones del diálogo. Trataremos de conocerlo por sus efectos. 
 
— La práctica asidua del diálogo manifiesta la existencia de una comunidad (es pues, 
cumbre, efecto), y a la vez, le permite existir (es también fuente). Claro está que esta-
mos hablando de una COMUNIDAD RELIGIOSA concebida no como un simple ambien-
te donde me puedo santificar, o como una casa de asistencia piadosa, o como un hotel 
de apóstoles, sino como algo que va en la línea de la vida, como un conjunto de perso-
nas “convocadas”a la misma vocación, animadas por un mismo espíritu, dando una 
respuesta común (aunque no idéntica), pronunciando un continuo “nosotros”. 
 
El diálogo fomenta y expresa el vivir comunitario: 
 
Me hace participar lo que soy y lo que tengo. Lo que pongo en circulación es lo que me 
acerca a los demás. Lo que me guardo para mí, es lo que me separa. Mis posesiones 
son lugar de mi refugio. Privacidad se opone a participación. Si me guardo mis opinio-
nes, si no las externo, se me convierten en lugar de mi refugio. Ello me aleja de los de-
más. 
 
Ayuda a formar la conciencia colectiva: La confrontación permite completar las diversas 
(parciales) captaciones de la realidad. Comunicar la verdad descubierta es uno de los 
servicios más propiamente humanos, puesto que es una contribución irremplazable de 
cada persona a la colectividad. Además y como de retache, ayuda a corregir la percep-
ción personal, pues objetiviza la captación de la realidad, tan teñida con frecuencia por 
la afectividad. 
 
Prepara a vivir en la paz: los demás conocerán mis verdaderas intenciones, y yo cono-
ceré las de los demás. Esto evitará la sospecha (que es la peor de las acusaciones), y 
ayuda a vivir con autenticidad. Una vez que los demás conocen mis motivaciones de 
actuar, mis gustos, mis pensamientos, pues vivo como en vitrina. Esto invita a ser co-
herente y perseverante. Si aprendo a disentir amando, estoy poniendo los cimientos pa-
ra la superación de los conflictos. 
 
EL VEHICULO DEL DIALOGO: LA PALABRA 
 
- La palabra: lo más humano del hombre. Supone interioridad (permanecer uno mismo). 
Es la expresión de mi yo profundo. ¿Me digo en mi palabra; o sólo digo cosas? Debería 
poder reconocerme en mi palabra. La Palabra así dicha se origina en el silencio (matriz 
de todos los sonidos). 
 
- La palabra permite el encuentro de dos subjetividades, de dos centros de personaliza-
ción, de dos realidades mistéricas. La palabra que produce la automanifestación (cuan-
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do realmente se habla al otro), sólo se da en clima de amor (aceptación). El clima de la 
verdad es el amor y la verdad es la prueba del amor. 
 
- No hay amor sin donación; darse es manifestarse. Dios se nos dijo en Jesús. Así nos 
probó el Padre el amor que nos tiene. El lenguaje crea la comunidad y la mantiene. Sin 
lenguaje común pronto nos dispersamos (simbología de la Torre de Babel). Esto se re-
fiere no sólo al aspecto idioma (estructura gramatical, sonidos,...), sino también al signi-
ficado de los contenidos. 
 
OBSTÁCULOS AL DIALOGO 
 
Son las actitudes personales lo que impide el diálogo en la comunidad. Tales actitudes 
se dan en personas que no quieren dialogar, o que simplemente no pueden dialogar. 
 
Los que no quieren dialogar:  
 
— Los individualistas:  
Piensan que la relación religiosa es meramente vertical. Todo lo reducen a “Dios y yo”. 
Basta con que Dios conozca mis pensamientos. No tiene ningún caso el comunicarlos a 
los demás. Consideran al diálogo como pérdida de tiempo y como un atropello o la inte-
rioridad personal. 
 
— Los aprehensivos:  
Olvidan la dialéctica del diálogo. Temen que se den opiniones encontradas. Carecen de 
la mística de disentir amando. 
 
— Los autosuficientes: 
Creen saberlo todo, o casi todo. Se apoyan demasiado en su “experiencia”. Creen por 
eso no poder recibir nada de nadie. 
 
— Los instalados: 
Olvidan lo ley de la vida: se nace cada día. Necesitamos de toda nuestra vida para 
aprender a vivir. Dialogar supone exponerse a modificar su propia mentalidad. Toda 
modificación exige desasimiento, readaptación... 
 
— Los hipócritas:  
Cuidan sólo su yo de exportación. Temen que alguien conozca su verdadero yo. Huyen 
de lo auténtico. (Ante todo “no quemarse”). 
 
— Los vividorcillos:  
No desean comprometerse. Dar sus motivaciones en público es atarse por completo las 
manos. Se vive en vitrina: conocido de todos, juzgado por todos. 
 
Los que no pueden dialogar: 
 
— Los idealistas:  
Su idea de comunidad es irrealizable; les impide trabajar dentro de los límites que im-
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pone lo concreto de la realidad. Sueñan continuamente en una comunidad inexistente. 
Olvidan que la comunidad no es un hallazgo, sino una tarea. Minusvaloran la importan-
cia de los límites propios y ajenos. 
 
— Los “enfermos”: 
Esto es, los que siempre están bordeando el abismo de la neurosis. Padecen de estre-
chamiento del campo de conciencia, producido de una percepción “filtrada”, de una 
afectividad selectiva. Exageran o minimizan los problemas, según se encuentren de es-
tado de ánimo. Son de una vulnerabilidad anormal; no permiten se les contraríe. Identi-
fican el rechazo de sus ideas con un supuesto rechazo de su persona. 
 
— Los categóricos:  
Padecen de ceguera para percibir matices; además, hablan sin matices: “esto no tiene 
vuelta de hoja”, “al pan, pan y al vino, vino”. Confunden firmeza con terquedad. Confun-
den franqueza con brutalidad.  
 
— Los aprendices de psicólogo:  
Con un prurito de catalogar a todos los demás. “Este es así”, “De aquél siempre hay 
que esperarse algo semejante”. Se la pasan estudiando reacciones, en vez de tratar de 
captar contenidos. Con frecuencia en este grupo se encuentran también algunos auto-
marginados, pues se forman la -idea de que el grupo los ha juzgado y rechaza todas 
sus intervenciones. Estos se vengan del grupo con su no-intervención. 
 
— Los irónicos:  
Minimizan la seriedad de los problemas, “Nada más sencillo que esto que se nos pre-
senta”; “para qué perder el tiempo en cosas sin importancia”; “esto hasta un niño lo ve”. 
 
— Los impacientes: 
Interrumpen. No escuchan. Viven con la mano levantada, sin hacer caso a los que 
hablan. Están demasiado pendientes del reloj. 
 
— Los pudorosos:  
Padecen de vergüenza enorme de dar a conocer su opinión. Imposible hacerles hablar 
de su yo. Se esconden tras formalismos convencionales, a guisa de ropaje recubridor 
de su desnudez. 
 
REQUISITOS PARA PODER DIALOGAR: 
 
— Ante todo, desear eficazmente dialogar.  
(Querer es poder). Esto supone que se está convencido de la necesidad del diálogo. 
 
— Ponerse en ambiente de diálogo: 
Esto es, de amistad, de acogida, de benignidad, de respeto a los demás.. Efectivamen-
te, dialogar es una actitud, un estado, una espiritualidad. De ninguna manera se trata de 
sólo un momento o de una moda. 
 
— Ensayarse a ser receptivo:  
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Prestar atención física y psíquica. Escuchar para comprender, no para catalogar. Esfor-
zarse en ver el mundo con los ojos del otro. Creer en la dignidad del otro. Tener pers-
pectiva histórica: el otro viene de un país lejano e inaccesible llamado infancia. 
 
— Aceptar las exigencias propias del diálogo: 
No poseo pura verdad, menos aún, toda la verdad. El otro no está completamente equi-
vocado. No existe entre humanos el error químicamente puro. Si le cerramos la puerta 
al error corremos el riesgo de dejar fuera a la verdad. Esto lleva a pensar que la opinión 
de no importa quién tiene su valor. En última instancia, hasta llegamos a enriquecernos 
con lo que creíamos ser pobreza de los demás. 
 
— Hacer un esfuerzo por ser auténtico:  
Se ha de entrar al dialogo sin armas, ni escudos, ni espadas. Con la disposición de ser 
puesto en tela de juicio, con la posibilidad de ser rechazado, no comprendido. Y todo 
ello sin dramatizaciones ni desplantes, con gran sencillez. Esto supone tener una vulne-
rabilidad apaciguada, propia de un hombre que tomando en serio a los demás no se 
toma a él mismo demasiado en serio. Esta autenticidad se logra tratando de conocerse 
delante de Dios. Ello produce una humildad tranquila. Todo lo cual supone interioridad y 
un cierto silencio: clave de la captación profunda de la propia identidad.  
 
— Hacer un esfuerzo en ser prudente:  
Esto es, tener tacto social. Saber callarse, cuando el hablar es contraindicado. Evitar 
defenderse de “supuestos ataques”. Saber matizar, pues la realidad es muy compleja 
(tiene muchos ángulos). Saber hablar sin herir inútilmente los sentimientos de los de-
más. Poner atención a las reacciones ajenas, para no arrojar gasolina sobre el fuego. 
Saber suavizar tensiones, haciendo ver las coincidencias y haciendo resaltar las buenas 
voluntades. 
 
CONCLUSION:  
 

Por lo que se ve, el diálogo supone mucha virtud. Exige toda una ascesis. No 
se improvisa, ni se simula. Es fruto, más que raíz. Es la encarnación del himno 
a la caridad de 1 Cor 13. Es toda una espiritualidad. 
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TEMA IX 

 
REFLEXIONES VARIAS ACERCA DE NUESTRO APOSTOLADO EDUCACIONAL 

 
 
SALVACION Y LIBERACION: 
 
La salvación es una acción liberadora de Dios. La plenitud de la liberación es la comu-
nicación con Dios y con los demás… Somos liberados del egoísmo para poder amar. 
 
Es el hombre todo entero el que hay que salvar. La salvación asume toda la realidad 
humana, la transforma y la lleva a su plenitud en Cristo. No es la salvación un aconte-
cimiento meramente espiritual. La misión de la Iglesia va más allá de lo cultual. Nada 
hay verdaderamente humano que no encuentre eco en el corazón de Cristo y de la Igle-
sia. La nueva alianza ha hecho penetrar la salvación en lo más banal y en lo más hondo 
de la existencia humana. 
 
FINALIDAD DE LA EDUCACION CRISTIANA: 
 
La educación cristiana es lo que resulta cuando la fe educa. La fe presta toda una cos-
movisión que hace vivir la existencia humana de una manera original; esto es, de 
acuerdo al original. 
 
La presencia de la Iglesia en el campo educativo es una presencia signo que interpela, 
que interroga. Es pues, equivocado pensar que se está en la educación a título de su-
plencia. 
 
La educación, puesto que es obra de salvación, es un trabajo de liberación. Trata de 
hacer humano al hombre. Cura y eleva la dignidad humana. Es como el trabajo de es-
cultor que saca del bloque de mármol estatuas.  
 
La educación intenta eficazmente construir el mundo fraternal del mañana, abierto al 
misterio de Dios y al misterio del hombre. Ennoblece al hombre, porque fomenta y eleva 
todo cuanto de verdadero, bueno y bello hay en la comunidad humana. Es por ello que 
se preocupa de estudiar y de transmitir la cultura. 
 
La obra educacional, como trabajo apostólico de la Iglesia, representa toda una urgen-
cia. Si la juventud no es atendida, corre el riesgo de encerrarse en sí misma, de rebe-
larse, de ser usada. 
 
La educación es el campo apostólico de los Hermanos Maristas. Evangelizan educan-
do. Y esto, dentro y fuera de estructuras escolares. “[Marcelino Champagnat] fundó el 
Instituto para educar cristianamente a los niños y jóvenes, en especial a los más des-
atendidos.” (Const. núm. 2) 
 
LA ESCUELA CATOLICA: 
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La escuela es el lugar privilegiado para el desempeño de la obra educativa de la comu-
nidad cristiana. 
 
El divorcio entre la fe y la vida cotidiana es uno de los errores más perjudiciales de 
nuestro medio social y político. Proviene de haber reducido el cristianismo a algo me-
ramente cultual. 
 
La escuela, dada su función dentro de la cultura, nos abre amplios horizontes de posibi-
lidades apostólicas. Ella comunica la cosmovisión cristiana de la existencia, orientando 
así la totalidad del vivir humano. 
 
La escuela, para ser realmente un lugar de pastoral, ha de tener conciencia de ser ins-
trumento de salvación, con el objeto de que sepa establecer una atmósfera propicia a 
los valores evangélicos en el seno de la comunidad educativa. 
 
Se produce un fuerte desencanto cuando una escuela “católica” ya no evangeliza, esto 
es, ya no tiene capacidad de contrariar los criterios del mundanismo, de la ideología de 
la huida, de la mentalidad del hombre viejo. 
 
CARACTERISTICAS DE LA ESCUELA MARISTA: 
 
- Respetuosa: Lugar de diálogo sobre los grandes problemas de la humanidad y sobre 
las soluciones que propone el cristianismo. Hay que recordar que Dios nos ofrece la 
salvación en Cristo, no nos la impone. Se ha de respetar a la persona y a la verdad. 
 
- Alerta: Ha de conocer y comprender el mundo en que vivimos, sus esperanzas y sus 
anhelos. Debe ir analizando las respuestas que el hombre va dando y ver que realmen-
te apunten a la solución de los problemas sin crear otros mayores. 
 
- Humilde: Somos compañeros de viaje. Ayudamos no porque sepamos el camino, sino 
porque el Evangelio nos ilumina en la búsqueda común. 
 
- Vigilante: La escuela es una casa de formación de actitudes cristianas ante la vida. 
Cómo reaccionar ante el fracaso, ante el éxito, ante la dificultad,... La importancia de la 
persona del maestro es evidente. 
 
- Limitada: La educación abarca todos los valores de la persona humana. No es posible 
que la escuela los pueda atender todos. Debe creer en los demás agentes de educa-
ción, y no ceder a la tentación de querer reemplazarlos. 
 
DESTINATARIOS DIRECTOS DE LA EDUCACION: 
 
— Lo son la persona humana y la comunidad humana. La antropología del educador 
determinará la orientación ideológica de la escuela. No es pues indiferente el que el 
educador sea cristiano y eduque en cuanto tal. 
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— Nuestra tradición marista es sana. Nos ocupamos del hombre hasta en sus detalles, 
gracias a que nos ocupamos de Dios. La fe nos ilumina con nueva luz y manifiesta el 
plan de Dios sobre la entera vocación del hombre. 
 
— Cristo es la medida de lo humano. El es la definición propia del hombre. Todo lo que 
hagamos en favor del desarrollo de la persona humana y de la comunidad humana no 
es tiempo perdido, pues estaremos esforzándonos en llevar al hombre a crecer según la 
medida del prototipo. Educamos para formar al hombre nuevo, según Cristo: esto es, el 
hombre bueno. 
 
Los valores humanos han sido salvados también. Poseen bondad intrínseca. Una espiri-
tualidad que no concediera importancia a esos valores en sí mismos, sino sólo se fijara 
en el mérito que se obtiene por la intención con que se trabaja, sería alienante, reduciría 
la redención a un hecho de tipo jurídico. 
 
— El Hermano, por su función educadora, es todo menos un nihilista. Trabaja en la rea-
lización del proyecto humano. Su misión especial es la “operación hombre”. 
 
Su trabajo es de lo más noble. 
 
NOTAS PARA UNA TEOLOGIA DE LA EDUCACION: 
 
La redención integral es una obra de liberación progresiva de toda la persona humana, 
en todas sus relaciones. No es un acontecimiento meramente espiritual, lo abarca todo. 
Vivir el verdadero humanismo, desde ahora, es el propósito de la redención. 
 
La Iglesia es la redención en marcha. En ella está el principio clave de la restauración y 
del progreso de la humanidad (su verdadera humanización). Algunos se preguntan si 
puede la Iglesia educar. De veras que se ha partido de un concepto muy pobre de Igle-
sia para haber llegado a formular una pregunta tan pobre. Se olvida que la nueva alian-
za ha hecho penetrar la salvación en lo más profundo y en lo más banal de toda la exis-
tencia humana. Todo mensaje de redención que no quisiera incorporar toda humana cu-
ración y toda actividad reconciliadora estaría condenado al fracaso porque no sería legí-
timo, esto es, no sería la redención que nos procuró Cristo. 
 
La educación se propone la formación de la. persona humana. No es pues un proceso 
de mentalización política o religiosa, sino el desarrollo armónico de la persona. Intenta 
hacer humano al hombre. Es una obra de liberación progresiva de toda la persona 
humana, en todas sus relaciones constituyentes. Así concebida, la educación coincide 
con los fines de la redención. Es más, sin el aporte de ésta, aquélla no podría jamás al-
canzar su objetivo, pues sin Cristo el hombre está imposibilitado a llegar a ser realmen-
te humano. En efecto, un concepto mutilado del hombre produce sólo hombres mutila-
dos. Es claro que entonces algo tiene qué decir y hacer la Iglesia en la educación del 
hombre. Educar resulta ser todo un apostolado. 
 
No nos ocupamos en este ministerio en nombre de la Iglesia a título de suplencia, mien-
tras el Estado resuelve el problema de la capacitación de sus maestros. Pensar lo con-



Apuntes sobre Vida Religiosa Marista 

teovidrel.doc                                                                                                                                                                             a.brambila 146 

trario sería no haber captado lo esencial y lo accidental de la misión educadora de la 
Iglesia. La presencia de la escuela cristiana en el campo educativo será siempre un sig-
no que recuerde a todos el origen verdadero de la dignidad del hombre y el porqué de 
la preocupación en el desarrollo de sus valores. 
 
El trabajo educativo va a consistir en un armónico desarrollo de los valores correspon-
dientes a la relaciones constituyentes de la persona humana. 
 
VALORES A DESARROLLAR EN LA RELACION CON EL COSMOS: 
 
— La materia: 
 
Es preciso dar una idea sana acerca de ella. Evitar los dualismos haciendo del espíritu 
la representación del bien y de la materia la encarnación del mal. La Biblia se aleja de 
las concepciones maniqueas y del pensamiento helenista. Más bien proclama la bondad 
de la materia y la unidad del hombre. 
 
Se ha de hacer caer en la cuenta del parentesco que tiene el hombre con el cosmos. 
Hay que ayudar a sentirse parte de él. Viviente entre los vivientes, material entre los 
materiales. Mi cuerpo es lugar de mi presencia; lugar donde me hago presente a los 
demás y a mí mismo. Mi cuerpo es la visibilización de mi yo. Me siento emparentado 
con el cosmos, no le soy un ser extraño. En efecto, ocupo espacio, inhalo aire, necesito 
luz y calor, sin agua no vivo, mis alimentos son sustancias que están destinadas a ser 
yo, las medicinas que tomo son plantas, animales o minerales, por mis músculos y mi 
cerebro circula corriente eléctrica,.. 
 
Sin embargo, aunque estoy emparentado con el cosmos, lo trasciendo. El estar hecho 
“a imagen y semejanza” de Dios es lo que me hace trascender las cosas. Soy superior 
a todas ellas. “Todas las cosas son vuestras”, dice Pablo (ICor 3/22). Mi actitud ante las 
cosas debe ser señorial. 
 
Se ha de despertar sentimientos de admiración ante el cosmos. Hacer caer en la cuenta 
de su profunda armonía y gran belleza. Enseñar a contemplar. En efecto, las cosas son 
palabras pronunciadas por Dios para mí, que soy su imagen y semejanza (Señor que 
habla a señor). “Silabeas el alba como una palabra, pronuncias el mar como una sen-
tencia”. Voy encontrando así la dimensión sagrada de las cosas (el “más allá de las co-
sas”). Son huellas de Dios, pero no son dioses. La contemplación de la naturaleza me 
lleva a la alabanza. Me convierto así en “sacerdote de la creación”. 
 
— El progreso: 
 
Se ha de despertar curiosidad por la investigación, en vistas del conocimiento de las 
cosas, con el objeto de poderlas aprovechar mejor en beneficio de mis hermanos los 
hombres. Educar la atención para saber observar las cosas con el fin de darnos expli-
cación de su constitución y de su funcionamiento. Se trata de humanizar el cosmos. Mi 
relación con el cosmos no debe limitarse a 1a contemplación, es preciso que humanice 
la materia. Debo cooperar en la construcción de un mundo en beneficio de todos, me-
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diante la transformación y el aprovechamiento racional de la materia. Esto lo logro a 
través del trabajo.  
 
 
 
Se ha de infundir amor al trabajo, haciendo ver que es un medio privilegiado de cocrea-
ción. (En realidad no se trata de un castigo). Me confiere una responsabilidad histórica: 
desarrollar las posibilidades de la materia en beneficio de mis hermanos. “Nos sacaste 
al desierto con el alba y nos dijiste: levantad la ciudad”.  
 
El trabajo tiene valor de salvación, no de manera extrínseca solamente (mediante el 
ofrecimiento), sino de manera intrínseca. 
 
El esfuerzo humano es necesario, aunque no suficiente para la promoción plena y total 
del cosmos. (Todo el trabajo que el hombre se toma para producir una hostia blanca, 
Dios no lo niega, lo asume). 
 
Aunque no hay que identificar el progreso con el advenimiento del Reino, sin embargo 
es preciso afirmar que le sirve de preámbulo necesario. La idea de progreso no es aje-
na a la mentalidad cristiana. La redención no supone la negación de la materia, sino 
que la lleva a trascenderse y a cobrar su sentido primitivo de sacramento. Una cierta 
espiritualidad que considerara el mundo sólo como escenario para ganar o perder el 
más allá, sería muy inadecuada. Indicaría indiferencia para con el plan creacional de 
Dios. La escatología no es sólo un “más allá”, y menos aún una especie de “anti-más-
acá”. Es un futuro que va configurando nuestro presente. Algo que produce una espe-
ranza activa. 
 
Es preciso formar al arte. El hombre trasciende la materia. No sólo capta los significa-
dos contenidos, también tiene la capacidad de cargar de significado a las cosas, me-
diante el arte. El arte es la utilización de la materia como expresión de lo humano. (So-
nidos, colores, formas,… producidos mediante la materia, combinados por el hombre, 
expresan y hacen nacer sentimientos humanos). 
 
VALORES A DESARROLLAR EN LA RELACION CONSIGO MISMO: 
 
— Amor a la vida: 
 
Llevar hacia la aceptación propia: optimismo básico. (Será punto de comparación: amar 
a los demás como te amas a ti (cfr Lv 19,18) Infundir confianza, confiando. Mis cualida-
des son presencia de Dios en mi vida en mi propio beneficio y el de mis hermanos. 
 
La importancia de la salud física y la psíquica. Suavización de tensiones. Sensación de 
bienestar. Saber gozar la existencia, existiendo. 
 
— Dominio personal: 
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- Jerarquización de tendencias. Nuestro ser está compuesto de diversos estratos. Cada 
estrato tiene su fin propio. La tendencia al fin es un impulso; la consecución del fin re-
porta satisfacción (placer). Se ha de cuidar que los estratos superiores se vean satisfe-
chos, relativizando la satisfacción de los estratos inferiores, Es la des-jerarquización la 
que destruye el todo.  
 
- Asimilación del fracaso y del éxito. En la vida no es importante lo que nos suceda, sino 
la manera como reaccionemos a ello. No hemos de permitir que el fracaso nos hunda, 
ni que el éxito nos envanezca. (Nuestras reacciones como educadores forman la con-
ciencia del niño). 
 
- Capacidad de reflexión: esfuerzo de interiorización, posibilidad de inquietarse sana-
mente ante el sentido profundo de la existencia. Evitar la evasión del pensamiento. Vi-
das que no responden a nada, por falta de verdaderas preguntas. Capacidad de deci-
sión y de perseverancia. Libertad que se libera de determinismos. 
 
- Creación de hábitos que facilitan la libertad porque sustraen de lo circunstancial. For-
mación de la voluntad. Hacia una voluntad sana, no simplemente hombre de “buena vo-
luntad”. Fijación de metas a corto y largo plazo. 
 
- Sentido moral: el bien y el mal como construcción o destrucción de mi propio ser de 
persona humana. Función de la ley: imperativo pleonástico de un indicativo más o me-
nos evidente. 
 
VALORES A DESARROLLAR EN LA RELACION CON EL PROJIMO: 
 
— Descubrimiento del otro: 
 
El otro es también un “yo” con todo lo sagrado, mistérico, sublime e inviolable que mi 
“yo” significa para mí “y para los de más”. Enseñar la mística y la mecánica del diálogo. 
Aprender a dialogar dialogando. 
 
Aceptación de las cualidades ajenas. Sentido de complementariedad. Huída de la envi-
dia. El valor de la emulación: desear desarrollar en mí lo que en no existe, estimulado 
por el esfuerzo y el acierto de desarrollo en mi prójimo. Esto es: ser yo mismo porque 
otros pueden ser ellos mismos. Mi prójimo: invitación a la autosuperación (función de la 
amistad verdadera). 
 
— Convivencia y cooperación: 
 
Participación: descentralización de intereses. Huida del egoísmo. Preocupación por los 
demás. 
 
Hay que educar en las virtudes sociales. Sin ello la creciente socialización representará 
un peligro más que un beneficio, por el fenómeno de la masificación niveladora (requisi-
to para la fácil manipulación grupal) 
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Sentido comunitario de la existencia humana. Dimensión social de la moral. Nadie vive 
sólo para sí. Mi actuar ennoblece o degrada a mi comunidad humana. 
 
— Mística política: 
 
La consecución del bien común. Bien común: conjunto de condiciones que posibilitan 
que cada miembro (personal o colectivo) plenifique su ser, mediante el desarrollo de 
sus virtualidades. 
 
Formar a la oratoria como plataforma de expresión de ideas constructoras de una so-
ciedad mejor. Formar al liderazgo como plataforma de servicio. Servicio de canalización 
de fuerzas y armonización de intereses, 
 
Formar buena imagen de la autoridad pública. Ir hablando favorablemente de las insti-
tuciones públicas, buenas en sí, aunque defectuosamente llevadas (votación, seguros, 
impuestos,...). 
 
Amor a la patria, sin caer en patrioterismos. Respeto a la bandera, amor a la cultura na-
cional. 
 
— Justicia y paz: 
 
Deseo eficaz de promoción ajena. Comunicación de bienes, de todo tipo. ¿Cualidades 
personales?: Dones de Dios al servicio de los demás. 
 
Tarea de erradicación afectiva de las causas de discordia: (radiografía de la opresión) 
desigualdades excesivas y exacerbadas, deseos de supremacía, desprecio de perso-
nas, sobre-valorización del tener,... 
 
La paz empieza en el corazón. Benignidad en los juicios. Saneamiento de estructuras. 
Pensar en los demás. “Desarrollo es el nuevo nombre de la paz”. Desarrollo: conjunto 
de oportunidades de crecimiento personal y grupal. 
 
VALORES A DESARROLLAR EN LA RELACION CON DIOS: 
 
Sin trascendencia la vida humana resulta un absurdo. La vocación universal. Somos 
como agua de manantial, destinada a llegar. al océano. “Nos hiciste para Ti y nuestro 
corazón estará inquieto hasta que descanse en Ti”. 
 
Evangelizar es decir el plan que Dios tiene sobre el hombre. Todo hombre por el hecho 
de serlo es potencialmente cristiano. En la catequesis se explica la razón del porqué 
nos dedicamos a la promoción humana (se trata de continuar la obra liberadora de 
Jesús). 
 
En la catequesis se comunica una cosmovisión de la existencia. Dicha visión es fruto de 
la contemplación del misterio (supone cierto grado de asimilación personal vital). 
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Ayudar a tomar conciencia de la filiación divina. Sacarle sus consecuencias, no sólo en 
beneficio de la vida personal, sino también de la social. Si somos hijos, también somos 
hermanos. 
 
El bautismo no nos coloca primordialmente dentro de las cláusulas de un contrato, sino 
que nos sumerge en el río de la vida. El concepto jurídico, es desviante, cuando se le 
aísla, o cuando se le hace el centro de la dinámica bautismal. 
 
Congruencia vital: cristiano no es tanto uno que “sabe de Cristo”, más bien uno que “si-
gue a Cristo”. En el fondo no se es cristiano, se vive cristianamente. La catequesis de-
nuncia las incongruencias entre creencia y vida; entre ser y actuar. Ello evita que se 
caiga en la tentación de reducir la religión a lo cultual; de pretender dar gloria a Dios, 
despreciando al hombre. 
 
— La figura de Cristo: 
 
El Evangelio es un continuo hablar de Jesús. La gran nueva, la buena nueva, que 
hemos de contar a todos: Cristo. Es posible ser hombre, según el plan de Dios. Ser 
hombre así es un ideal realizable. Cristo es la medida de lo humano. Cristo es lo que 
pensó el Padre cuando creó al hombre. Jesús es la definición propia del hombre. 
 
Estudio del catecismo: esfuerzo humilde, pero tesonero, de conocer a Jesús, y a través 
de é1, al Padre. 
 
— La figura de María: 
 
Ella representa la actitud perfecta ante el misterio de Cristo. Docilidad suma a la acción 
del Espíritu. Orgullo de nuestra raza. Fruto mejor logrado de la redención. La discípula 
predilecta. 
 
Educar en el amor a María. 
 
— Sentido Eclesial: 
 
Salvados en la Iglesia: pueblo de redimidos. Lo cristificado cristificante: dinámica de los 
sacramentos, testimonio de vida según el Espíritu. 
 
Pertenencia a la gran familia de Dios. Lo demasiado humano de la Iglesia: motivo de 
escándalo para los débiles: robustecer las conciencias, dar sentido de realismo.(Iglesia: 
Santa pecadora santificadora). 
 
Pastoral vocacional: 
 
Por fidelidad a Dios. Saber desarrollar la capacidad de intimidad con Dios. Descubrir, 
juntamente con el joven, el llamado del Señor. Ayudar a responder. Entusiasmar en la 
ruta de la respuesta, mediante una perseverancia personal fervorosa. Mi fidelidad re-
percutirá en otras fidelidades. Nadie deserta solo ni persevera solo. Otros nos seguirán 
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en uno u otro de esos dos caminos. Responsabilidad, pues, social de mi respuesta vo-
cacional. 
 
CONCLUSION DEL TEMA APOSTOLADO EDUCACIONAL 
 
Mi ser Hermano me coloca en una pertenencia exclusiva en beneficio de la juventud y 
de la niñez, de manera particular. Soy alguien llamado a ir dando sencilla y calladamen-
te la vida por mis muchachos; alguien que debe amar como nos amó Jesús: con un 
amor que viene de Dios y a él conduce. Mi retrato hablado está en el Núm 56 del Do-
cumento de Vida apostólica del C.G. XVI. Las Constituciones del 68 me llamaban: Men-
sajero de la Bondad de Dios. (48/5). Las actuales me dicen que soy un signo de la ter-
nura de Dios (Const. núm 21) 
 



Apuntes sobre Vida Religiosa Marista 

teovidrel.doc                                                                                                                                                                             a.brambila 152 

TEMA X 
 

LA ENTREVISTA PERSONAL 
 
 
APLICADA EN EL CAMPO VOCACIONAL 
 
I. NATURALEZA DEL DIALOGO PASTORAL INDIVIDUAL 
 
1.1 - Un mecanismo: 
 
Es un mecanismo para el discernimiento espiritual. En nuestro caso concreto, de dis-
cernimiento vocacional. Se trata de un mecanismo, no del mecanismo. Forma parte de 
un conjunto. Es preciso pues, no desubicarlo ni exclusivizarlo. 
 
Se trata de discernir juntamente con el joven acerca de un posible llamado. La vocación 
es un don del Espíritu. En cuanto don hay que saberlo discernir. Es bien conocido que 
entre don e ilusión la distancia es mínima, aunque la diferencia sea abismal. Es necesa-
rio ayudar al joven a que discierna si su "sentirse llamado" proviene de Dios o es un me-
ro espejismo producido por mecanismos psicológicos o sociales. 
 
La entrevista, además de mecanismo de discernimiento, es también un medio muy ade-
cuado de acompañamiento. Una vez que el joven cae en la cuenta de que es muy pro-
bable tenga vocación, hay que ofrecerle un acompañamiento personal lúcido con el fin 
de facilitar el crecimiento de la vivencia de ese don. El objetivo final consistirá en llevarlo 
hasta el momento fuerte (kairós) en que decida dejar a su familia e ingresar a una casa 
de formación. 
 
No podemos subrayar suficientemente la importancia del momento en que un joven de-
cide entrar en las casas de formación. Es una coyuntura que supone gran generosidad 
de su parte. Es el momento de dejar todas las cosas. Momento de hondura espiritual, 
psicológicamente tan importante como el de la primera profesión religiosa, o el de la 
mismísima profesión perpetua. De ahí que haya que acompañarlo para robustecerlo 
hacia ese momento. ¿Cuánto tiempo será necesario realizar ese trabajo de acompaña-
miento? Dependerá de cada sujeto, considerado en su contexto total. Habrá grandes di-
ferencias de caso a caso. 
 
1.2 - Finalidad: 
 
El diálogo pastoral es una conversación seria que se propone un fin determinado, distin-
to del de simple placer del intercambio. De ahí que supone cierta formalidad. ¿Cuál es 
ese fin determinado? La adquisición y afinación de actitudes cristianas. En el caso con-
creto que nos ocupa de la pastoral vocacional: la afinación de actitudes de alguien que 
está por dar un paso trascendental en su vida. 
 
En la pastoral vocacional, la mirada estará continuamente puesta en el sujeto, no en la 
Institución. Y, desde luego, en el querer de Dios. En efecto, no es la necesidad de hom-
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bres para el Instituto lo que debe hacernos aconsejar a un joven en un sentido o en 
otro. Es la vocación dada por Dios, y su correspondiente desarrollo lo que debe preocu-
parnos. No nos es lícito decirle al joven: "te quedarás en tu familia, a pesar de que ya 
estés decidido a irte a una casa de formación, porque eso es lo que yo también debí de 
haber hecho". Ni tampoco: "Debes ingresar ya en una casa de formación, porque si yo 
no hubiese ingresado pequeño no me hubiera ido bien en mi familia". 
 
1.3 - Distinción: 
 
Es muy conveniente que hagamos distinción entre dirección espiritual y entrevista espi-
ritual. La distinción se antojará sutil, pero resulta de consecuencias prácticas considera-
bles. 
 
La dirección espiritual depende de la iniciativa del sujeto. Es él quien busca a la perso-
na que él quiere le ayude en su caminar cristiano. Es él quien acude cuando así lo des-
ea. Por el contrario, en la entrevista espiritual, no es el sujeto quien tiene la iniciativa. 
Hay una especie de ministerio que faculta al entrevistador a convocar. 
 
A la luz de esta distinción, así establecida, hagamos una comparación: mi superior co-
munitario tiene derecho a llamarme a entrevista (es más, tiene obligación), pero no tiene 
derecho a llamarme a dirección espiritual. Yo elijo mi director espiritual (y además, el 
material de mi dirección espiritual). Mi superior, en la entrevista, tiene derecho a pregun-
tarme todo aquello que es del fuero externo de mis votos, de mi vida comunitaria, de mi 
apostolado. Claro está que yo puedo hacerle cualquier consulta, aunque sea del fuero 
interno. En este caso mi superior debe respondérmela. Así pues, el sujeto de la entre-
vista puede convertirla en dirección espiritual; no así el agente de la entrevista, quien 
debe seguir el camino que le traza el sujeto. 
 
Pues bien, como entrevistadores vocacionales, podemos preguntarle al joven acerca de 
sus estudios, de su oración en general, de su participación en movimientos apostólicos, 
de su familia., pero no hemos de meternos en su vida de conciencia interna. Si el joven, 
de motu propio, nos hace preguntas de esta área íntima, porque hemos sabido inspirar-
le confianza, es lógico que hemos de respondérselas sin evasivas. 
 
La unificación de entrevista y dirección por parte del sujeto sería el ideal. Pero la distin-
ción entre lo uno y lo otro debe estar siempre muy clara en la mente del agente del diá-
logo pastoral. En esta distinción radica uno de los factores más determinantes del éxito 
o del fracaso del mecanismo vocacional llamado entrevista. 
 
2 - PROCESO DE UNA SESION: 
 
Desde luego que todo el proceso del diálogo pastoral (antes, durante y después de una 
sesión concreta) ha de estar envuelto en una actitud orante. Es tan delicado, al mismo 
tiempo que tan hermoso, el tratar con personas en un nivel de diálogo espiritual, que se 
requiere, de forma ineludible, la asistencia del Espíritu. Además, el trabajo de entrevis-
tar exige una decisión firme de hacer crecer y una gran pureza de intención (sin querer 
ocupar el lugar del sujeto, ni el del Señor). 
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2.1 - Antes de la sesión (preparación remota): 
 
Consiste en la adquisición de actitudes que facilitan el diálogo  
 
2.1.1 - Desarrollar el interés por los demás: 
 
No podremos improvisar interés por un joven vocacionable, si antes no hemos tenido in-
terés en general. Sin ello, es muy probable que nuestro interés sea un "interés dema-
siado interesado". Esto es, que buscaremos tal vez el éxito personal en la promoción 
vocacional, o que el Instituto ante todo crezca en número, o que el colegio aparezca 
significativamente en las estadísticas provinciales. 
 
2.1.2 - Desarrollar capacidad de encarar problemática humana: 
 
Generalmente este tipo de problemática tiende a angustiar a las personas que se en-
frentan a ella. Se trata de una problemática fuertemente afectada por la emotividad. Nos 
hemos de acostumbrar a una cierta objetividad, tematizando los contenidos afectivos y 
evitando las dramatizaciones. En la entrevista van a saltar a veces problemas afectiva-
mente muy complejos. El menos embrollado en sus sentimientos debe serlo el agente 
de la entrevista; en este caso, nosotros. 
 
2.1.3 - Ejercitarse en recibir información aprendiendo: 
 
Tenemos que saber proporcionar el gusto de que nos den noticias. Es conveniente evi-
tar en nuestro léxico de la vida cotidiana frases como: "eso es obvio", "eso hasta un 
ciego lo ve" "¿hasta ahora caes en la cuenta?", "eso ya lo sabía". Hemos de esforzar-
nos en recibir información "como de primera mano". La entrevista será siempre recibir 
cosas de primera mano, o aparentemente como de primera mano. 
 
2.1.4 - Ejercitarse en la comprensión: 
 
Hemos de recordar que "comprender no es aprobar". Podemos comprender a alguien y 
desaprobar lo que ha hecho. No hay que confundir lo “explicable” con lo “justificable”. Lo 
primero es simplemente el conocimiento de las causas que produjeron un determinado 
efecto. Lo segundo es la aprobación de ese efecto, en cuanto a su calidad moral. Sólo 
quien me ha comprendido bien puede desaprobarme. 
 
2.1.5 - Ejercitarse en la introspección: 
 
Hemos de saber analizar nuestras reacciones y nuestras motivaciones. Esto supone en 
nosotros un hombre de interioridad, que ha tenido problemas y que los ha ido superan-
do. La interioridad es la que va dando hondura a la vida. Superficial es el hombre que 
simplemente acumula años y sus efemérides correspondientes. Nos hemos de acos-
tumbrar a reflexionar lo que vivimos y de cómo lo vivimos. Difícil será ayudar a otros a 
entrar en sí mismos, cuando nosotros no sabemos hacerlo. 
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2.1.6 - Ejercitarse en el equilibrio afectivo: 
 
Hemos de cuidarnos de las tendencias posesivas y repulsivas, así como de una sensibi-
lidad a flor de piel que nos hace hipervulnerables. No es nada conveniente para alguien 
que se va a dedicar a la entrevista el tomar la misma actitud que tiene el dirigido ante 
una situación problemática. “Involucrarse” en el problema es complicidad con el dirigido 
pues se le refuerza en su actitud negativa. Esto destruye la finalidad de la entrevista. 
 
2.1.7 - Profundizar conocimientos: 
 
No hay conocimientos despreciables para un entrevistador. Un abanico de conocimien-
tos a la vez amplio que profundo faculta para poder intercambiar en diálogo con diver-
sas personas de diversos intereses. 
 
2.1.8 - Habituarse a la situación de entrevista: 
 
Es importante acostumbrarnos a la situación propia del dialogo formal. Hay que consi-
derarla como parte de nuestra propia misión. Es un acto de amor a nuestros hermanos. 
Es materializar el cuidado que Dios tiene con ellos: nuestra atención será la atención 
que Dios les va a prestar. Seremos para con nuestros hermanos los oídos y la lengua 
de Dios. Esto significa ser mediador. A Dios nadie lo ha visto. Está aquí en juego toda la 
teología de la mediación. ¡Creamos en ella! 
 
El dedicarse a la entrevista es cuestión de tener el valor de lanzarse las primeras veces. 
Poco a poco se va viendo que no es tan difícil como parecía serlo. Una vez que los 
jóvenes se han habituado a una situación formal en la entrevista, ya no aceptan (es 
más, les repugna) que le demos un giro informal. No esperan de nosotros al “cuate”, o 
simplemente al amigo. Están esperando algo más. Quieren encontrarse con un media-
dor, con alguien que les refiera a Dios. Ellos mismo, toman una cierta distancia que les 
permite plantearnos cuestionamientos que no nos confiarían en un plan meramente in-
formal, de mera camaradería. 
 
2.2 - Durante la sesión: 
 
2.2.1 - Factores físicos que atender: Procuran la comodidad del sujeto. 
 
- La cita: 
 
Recibamos mediante cita previa. Claro, obtenida mediante común acuerdo con el inte-
resado. ¿Por qué fijación previa? Porque permite preparación en el joven: el se equipa 
psicológicamente para ello (muy seguramente, también espiritualmente). Y luego, una 
razón práctica: evita aglomeraciones, simultaneidades. Resulta muy desagradable para 
el entrevistado el darse cuenta de que alguien allá fuera está esperando turno (segura-
mente cronometrando la sesión). Además la fijación de cita concede importancia al jo-
ven, lo que decididamente le gusta, pues es un reconocimiento de la unicidad irrepetible 
de su persona. 
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2.2.1.2 - Local: 
 
Es necesario tener un local apropiado para la entrevista. En los colegios es muy impor-
tante se le asigne un cuarto que permita visibilidad hacia el interior. Esto es de tomarse 
en cuenta para no exponerse a dar al traste con este maravilloso mecanismo vocacio-
nal. 
 
El local ha de estar sobriamente adornado, sobre todo con motivos religiosos discretos 
y de buen gusto. Habría que evitar que en la mesa de entrevista haya todo un desplie-
gue de estampas bajo el vidrio, pues podría resultar distrayente. 
 
¿Es bueno entrevistar caminando? La respuesta no puede ser categórica. Sin embargo, 
el entrevistar así dificulta un poco el poder observar las reacciones faciales del joven. 
Además, puede quitar algo de libertad al sujeto ya que se siente visto por otras perso-
nas; ello lo imposibilita a expresar más libremente sus sentimientos, cosa que repercute 
en la sinceridad de su manifestación profunda. 
 
2.2.1.3 - Duración: 
 
¿Cuánto tiempo debe durar una entrevista? No hay regla fija. Depende de lo que el su-
jeto necesite. El es quien marca el tiempo, no nosotros. Naturalmente que su manera de 
pedir que se le siga atendiendo lo hará de múltiples maneras: permaneciendo sentado, 
o simplemente no dando señales de irse. 
 
Es bueno tener presente que hay jóvenes que cuando van a consultar algo que consi-
deran grave, dan primero varios "pases de tanteo" para ver el terreno que están pisando 
en relación con el entrevistador. Si cometemos la imprudencia de marcarle el tiempo, 
nos exponemos a dejar fuera aquello realmente importante que estaba por llegar. Sería 
el caso de decir, parafraseando un pensamiento ya clásico: ''si cierras la puerta a lo ba-
nal, te expones a dejar fuera a lo vital". Así pues, durante la sesión debemos prohibir-
nos terminantemente echar una mirada al reloj. Hacer lo contrario equivaldría a precipi-
tar el fin de una entrevista. 
 
2.2.1.4 - Continuidad: 
 
Una sesión debe verse totalmente libre de interrupciones. Es mejor no atender llamadas 
telefónicas, ni toques a la puerta, ni lectura de cartas. El joven debe captar que en ese 
momento él es el personaje principal. Nadie lleva preferencia sobre él. No es poco des-
concertante el tener que preguntarle al sujeto, después de una interrupción: "¿En qué 
íbamos?". Es claro que tendremos que pagar un precio, como es el de dejar de atender 
muchas otras cosas, pero vale la pena. 
 
2.2.2 - Factores psíquicos: Que procuran seguridad 
 
2.2.2.1 - Colocación: 
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¿Cuál es la colocación física ideal del entrevistador con respecto al entrevistado? Pare-
ce ser que la de frente, o bien la semifrontal (esto es, angulación de 90 grados). Es muy 
conveniente que el sujeto esté presentando su espalda al exterior del local de entrevis-
ta. No es nada infrecuente que en una sesión el sujeto se angustie, se conturbe (a ve-
ces, hasta las lágrimas). Todo ello quedaría impedido si se sintiera espiado. 
 
2.2.2.2 - Personalidad del agente: 
 
Debemos darle seguridad al joven por nuestra personalidad. Por el hecho mismo de ser 
religiosos, gozamos de cierta ventaja ante él. Cuidemos nuestra imagen. Hagámonos 
creíbles. El joven busca en su entrevistador a un hombre espiritual, franco y discreto. 
 
2.2.2.3 - El sigilo: 
 
El joven espera que sepamos guardar secreto. No podemos comunicar a nadie lo que 
durante la entrevista se nos diga o nosotros digamos. El sigilo ha de observarse en su 
dimensión externa, pero también en la interna. 
 
¿Qué significa dimensión interior del sigilo? Pues, que lo que nos comunica el sujeto no 
nos lo repetimos a nosotros mismos, mediante un proceso de rumia. Las confidencias 
del entrevistado no deben influirnos en nuestra manera de apreciarlo. No ha de variar 
nuestra actitud de benevolencia para con él, nos diga lo que nos diga. Esto es tener un 
secreto para con uno mismo. Ello supone un dominio personal poco común. Sin embar-
go, nuestra carrera magisterial, nuestra mística de educadores, nuestra vivencia comu-
nitaria nos ha ido preparando mucho en esta línea. Nuestra vocación marista, vivida con 
honradez, nos adiestra en muchas de las virtudes necesarias a un entrevistador. 
 
2.2.2.4 - Libertad: 
 
Dejemos en libertad al joven. Si no llega a la cita, no lo mandemos llamar. Es probable 
que sea su forma de decirnos que ya no quiere seguir con las entrevistas. Sin embargo, 
si llega a presentarse de nuevo, hemos de saber admitirle sus excusas por su ausencia 
anterior, sin reconvenciones. 
 
2.2.2.5 Acogida: 
 
Es mejor acompañarlo que recibirlo. El estar fuera del cuarto de entrevista puede ser 
una buena técnica. 
 
Aunque la persona que es entrevistada esté acostumbrada a la situación de entrevista, 
conviene saber suavizar el sobresalto inicial. Habría que ocuparse de algo sin trascen-
dencia que quite la atención directa sobre su persona, por ejemplo: la agenda, llenar 
datos generales en la ficha. Todo ello permite a la persona rehacerse. Y si, además 
presentamos un rostro tranquilo con una sonrisa esbozada, el sujeto terminará por tran-
quilizarse. 
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Es muy probable que tengamos que empezar el diálogo haciendo algunas preguntas. Al 
principio sólo obtendremos respuestas monosilábicas. Poco a poco irán viniendo con 
más comentarios. Hemos de mostrar interés en todo lo que nos va diciendo, aún en co-
sas sin importancia aparente. La persona, al ver que se le toma en cuenta en todo, se 
va animando más y más. Naturalmente que hemos de evitar cualquier juicio de valor o 
apreciación personal sobre sus comentarios. Sólo hemos de demostrar interés, pero sin 
aprobar ni desaprobar nada.  
 
2.2.2.6 - Silencio atento: 
 
Cuando empieza a hablar de una manera espontánea (ya sin preguntas) y con fluidez, 
hemos de mantener una actitud atenta y silenciosa que le permita sentir se le sigue con 
cuidado y se le quiere comprender. En ese momento ya no hemos de interrumpir con 
ninguna pregunta. Hemos de evitar toda mueca en el rostro. Si acaso una continua son-
risa esbozada y ligeros asentimientos con la cabeza como de quien va comprendiendo. 
Nos hemos de concentrar como intervención nuestra, a sólo reflejar, tipo eco, sus sen-
timientos ante los acontecimientos que nos narra. Si por ejemplo nos ha dicho: "me dis-
gustó mucho que el Director me regañara en público", simplemente le comentamos, 
después de su frase: "Te disgustó mucho que el Director te regañara en público". (Em-
pleando el mismo verbo y adverbio usado por él). Pero de ninguna manera le diremos si 
estuvo bien o mal el haberse disgustado o si la regañada del Director era justa o injusta. 
 
2.2.2.7 - Tolerancia: 
 
Hemos de saber tolerar cualquier tipo de expresión de ideas o de sentimientos. Es pre-
ciso no hacerle ningún comentario (ni mueca) por la manera como viene vestido, por su 
forma de hablar, de sentarse. En la entrevista es más importante la actitud del sujeto 
para con la realidad que la realidad misma. Podría darse el caso de que la realidad fue-
ra completamente diferente de como la capta el sujeto. No se trata de que tratemos de 
convencerlo con argumentos. No podemos cambiar su visión de las cosas hablándole 
"objetivamente". Si el sujeto se siente comprendido, es probable que ponga en duda su 
propia actitud y con ello la "objetividad" de su percepción. Hecho eso, tal vez se interese 
por nuestra opinión y nos interrogue. En algunos casos lo más que podremos hacer es 
sembrar en él una duda sutil con respecto a la objetividad de su percepción. 
 
2.2.2.8 - "Dignidad": 
 
Es conveniente mantener cierta "dignidad". Esta así, entre comillas, porque no se trata 
de nada solemne. En efecto, sólo se requiere cierta distancia. La relación formal lo pide. 
Aunque el joven sea muy amigo nuestro, hemos de tener durante la entrevista una cier-
ta formalidad. Llamándolo, sin embargo, como acostumbramos, y dejándole que nos 
trate como acostumbra. La base de esto la hemos dicho ya en otro lugar: el joven no 
busca nuestra entrevista por simple camaradería. Desea algo más. 
 
2.2.2.9 - Autocontrol: 
 



Apuntes sobre Vida Religiosa Marista 

teovidrel.doc                                                                                                                                                                             a.brambila 159 

Hemos de estar sobre nosotros mismos. Es preciso vigilarnos estrictamente en nuestras 
reacciones y las interpretaciones interiores que subrepticiamente se van elaborando. 
 
No podemos olvidarnos de nosotros mismos, embebiéndonos en el problema que nos 
narra el sujeto. Hemos de mantenernos comprensivos, pero no involucrados en la pro-
blemática. Esta es una condición indispensable para poder ser útil como entrevistador. 
Sería el colmo que el sujeto se viera obligado a calmar nuestra euforia o a sacarnos de 
nuestra tristeza por lo que nos ha contado. 
 
Vigilemos también la línea fronteriza de entrevista y dirección espiritual. No hemos de 
cruzarla de propia iniciativa. Sólo a solicitud del sujeto. 
 
2.2.2.10 Hilvanación: 
 
Tenemos que llevar en la memoria lo que se nos va diciendo. Es mejor no tomar notas 
durante la sesión. Lo que le faltó al sujeto en su narración, y que nos interesa saber pa-
ra una adecuada iluminación, podríamos preguntárselo al final. Pero ello de una manera 
discreta, sin dar la apariencia de estar realizando una encuesta. 
 
2.2.2.11 - Servicio de eco: 
 
Nuestros comentarios han de ser "tipo espejo". La finalidad de ello es que a base de ver 
el sujeto reflejados sus sentimientos en nuestro servicio de eco, pueda objetivarse en 
sus actitudes, viéndose desde afuera. Tal vez llegue a decirnos que posiblemente su 
reacción fue exagerada. Nuestro nuevo eco consistirá en comentar: "te parece que tal 
vez fue exagerada tu reacción", sin más. Hay que recordar que la entrevista es un me-
canismo destinado no tanto a remediar situaciones, sino a ayudar al sujeto a enfrentar-
las adecuadamente. Es indiscutible que la calidad de un entrevistador se mide por su 
habilidad en proporcionar con gran finura ese servicio de eco. 
 
2.2.2.12 - Detectación de micro-reacciones: 
 
Hay que prestar atención a la cara y a las manos del sujeto. Claro está que con una mi-
rada discreta, no molesta. Esto es difícil, por no decir imposible, de realizarse en una 
"entrevista paseada". Nuestra atención deberá acentuarse sobre todo cuando le presen-
tamos diversas hipótesis explicativas de su actuar. 
 
2.2.3 - Factores espirituales: Buscan posibilitar la fidelidad al Espíritu. 
 
2.2.3.1 - Análisis de actitudes y situaciones: 
 
Analizar los hechos vividos, a la luz del Evangelio, es de lo más importante en la entre-
vista. Es más, es precisamente eso lo que viene a buscar el joven a la entrevista. 
 
En algunas circunstancias habría que tener el arte de hacer preguntas que inquieten. 
Hay vidas en las cuales hay que saber arrojar hábilmente la dinámica de la inquietud o 
la duda acerca de lo evangélico de sus actitudes personales. Un entrevistador hábil en 
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sembrar la duda fina y oportuna hace progresar en los caminos del Espíritu. La entrevis-
ta no es simplemente escuchar, es hacer también caminar. Es así que un día podremos 
decirle al joven vocacionable: "Oye, después de ponderar con calma todas las cosas 
que has dicho, ¿no juzgarías conveniente ingresar ya a una de nuestras casas de for-
mación?". Como podemos observar, con ello no estamos tomando una decisión por el 
joven, sólo hemos hecho una pregunta sugestiva y que por su propia naturaleza desen-
cadenará toda una reacción interna. 
 
2.2.3.2 - Esfuerzo de docilidad al Espíritu: 
 
Se trata de que el joven no vaya a caer ni en la autonomía ni en nuestra hegemonía. Ni 
se manda a sí mismo, ni lo mandaremos nosotros. La finalidad de la entrevista, lo diji-
mos al principio, es habituar al joven a la docilidad al Espíritu. Se trata de caminar de la 
autonomía o la hegemonía humana a la teonomía. Dios es el guía. Seamos fieles a sus 
designios. Ayudemos al joven a serlo también. 
 
2.2.3.3 - Recurso a la oración durante la sesión: 
 
El entrevistador levanta con frecuencia su corazón al Señor, sea para agradecer el tra-
bajo de la gracia que observa en el joven, sea para pedir la asistencia de Dios y sus 
bendiciones sobre el joven. En algunas circunstancias especiales, no sólo es conve-
niente rezar por el sujeto, sino que resulta mejor invitarlo a ponerse en oración con no-
sotros. La frase: "vámonos poniendo en oración para que el Señor nos muestre el ca-
mino", además de las gracias que acarrea, predispone suavemente el ánimo del joven a 
la docilidad al Espíritu. 
 
2.2.4 - Cosas que se han de evitar: 
 
2.2.4.1 - Recordatorios inoportunos: 
 
Nada de lo ya superado se le debe recordar, a menos que sea provechoso como un 
estímulo para seguir adelante. 
 
2.2.4.2 - Catalogaciones: 
 
Es preciso no tener catalogados a los entrevistados. Esto es, ni como 'buenos" ni como 
"malos". Hemos de estar dispuestos siempre a encontrarnos cualquier situación en 
cualquier persona. Nada de expresiones verbales o faciales que significaran un “¿pero 
tú con esto?". Lo que sí, es necesario amarlos a todos. Pues el amor, todo lo cree, todo 
lo excusa, todo lo comprende. . . 
 
2.2.4.3 - Hablar de otros: 
 
Hemos de evitar hablar de otros como comparación, o peor aún, como fuente de infor-
mación. Nunca decirles: "como me han dicho", sino más bien (esperando la coinciden-
cia de datos): "según lo que me acabas de decir". 
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2.2.4.4 - Prefabricaciones: 
 
Esto es, llevar a la entrevista soluciones ya hechas que hay que imponer al sujeto. La 
entrevista en su esencia misma supone búsqueda común, finura. Nada de imposición. 
 
2.2.4.5 - Ligereza: 
 
Cuidarse de hacer bromas de lo que se nos dice. Sólo podemos sonreír cuando el joven 
ríe. No hemos de minimizar la problemática presentada. Evitar frases como "Pero si es-
to no es problema". Recordemos que en la entrevista es menos importante la realidad 
que la captación que de ella hace el sujeto. Si para él esto es un problema, hay que 
aceptarlo como tal. 
 
2.2.4.6 - Generalizaciones aplicadas: 
 
Nada más molesto para el sujeto que sentirse tratado como un dato estadístico. "Mira, a 
todos los que tienen tu edad les pasa". Esto hiere la personalidad. Resulta que su per-
sona no sería sino la concreción de una ley universal. 
 
2.2.4.7 - Impaciencia en los resultados: 
 
La conversión es un proceso lento. Hay que dar un margen a la debilidad humana. El 
Señor escribe despacio muchas veces, pero siempre con seguridad. 
 
CONCLUSION DEL TEMA: 
 
El diálogo pastoral individual es una técnica, un arte, una mística, una espiritualidad. Ya 
tenemos mucho aventajado por ser maestros, educadores, religiosos, en una palabra 
hombres comunitarios. 
 
La entrevista tiene aplicación en el campo de la pastoral vocacional. Hemos de saberla 
usar con soltura y habilidad. Dará magníficos resultados. Es cuestión de ponerse en 
marcha. 
 
Mucha gente, muchos jóvenes desean la ayuda de la entrevista en su caminar cristiano. 
Hace falta muchos hombres que sepan escuchar y guiar. Hacen falta hombres que se-
pan ayudar a sus hermanos a descubrir el fabuloso don de Dios que se da siempre y en 
todas partes. Hace falta que algunos de esos hombres lo seamos nosotros los Herma-
nos Maristas. 
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TEMA XI 

 
M A R I A 

 
EL ITINERARIO MARIANO. (Proceso de la comprensión del Misterio Mariano). 
 
+ Son 3 etapas. No son etapas cronológicas, sino lógicas. 
 
— a).- Etapa en que se veía a María igual a nosotros. 
 
+ Esto sucede en los primeros días del cristianismo. Se le conoce por “Madre de 
Jesús”. También se 1e llama “Madre del Carpintero”, “Madre del Maestro”. 
Es la etapa de la facticidad kenótica (abajamiento en hechos concretos). De María ni si-
quiera se habla. Pasa por una persona entro tantas, sólo se le capta desde el exterior. 
No so adivina la profundidad de su ser. No pasaba de vérsele (se le captaba) sólo bajo 
un aspecto fenomenológico (externo, tangible). Andaba entre nosotros, y nosotros no 
nos dimos cuenta de su grandeza, externamente nada especial. 
 
— b).- Etapa en que se ve a María diferente a nosotros. 
 
+ Se le reconoce como Madre de Dios. Se da todo un proceso de abstracción y hasta 
de idealización de María. Se le empieza a alejar terriblemente de nosotros. El proceso 
de estudio es analítico (se estudian las partes por separado). Fue una treta psicológica 
inconsciente para dispensarnos de imitarla. Caímos en cuenta de su enorme grandeza 
y olvidamos que era nuestra hermana y que podríamos ser como ella. Se entró en un 
proceso de mitificación. Se exageró mucho: casi se puso a María como “alternativa” an-
te Cristo. Jesús representaba la justicia, María la misericordia. Se le pedía nos defen-
diera de Cristo,... 
 
— c).- Etapa en que vemos a María como nuestro modelo. 
 
+ Nosotros llamados a ser como ella. Se ve a María como alguien a quien podemos imi-
tar. Se le llama “Prototipo de la Iglesia”, “Hija de Adán”, “Primera entre los pobres de 
Yahvé”, “Fruto mejor logrado de la Redención”. Se le considera como la más cercana a 
Cristo y la más próxima a nosotros. Se le ve como una peregrina en la fe. 
 
- Esta tercera etapa hace que nosotros, sin dejar de admirar su grandeza, la veamos 
como a nuestra hermana. Se trata de una síntesis, en cuanto método. 
 
ELEMENTOS DE PERSPECTIVA. ( Para una profundización del Misterio Mariano). 
 
+ Vamos a ver varios elementos que influyen en la Iglesia y que el Concilio captó muy 
bien. Factores que siguen influyendo a la Teología actual. Hay que tener en cuenta es-
tos factores porque estamos metidos en una corriente de evolución teológica. Cierta-
mente que la Revelación no cambia, pero nuestro conocimiento de ella va a irse perfec-
cionando cada vez más. 
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La comprensión de Jesucristo es ahora mucho más alta que al principio. Nuestra capta-
ción se va afinando. 
 
— a). Estudios Bíblicos. 
 
+ Hay que estar muy atentos a los avances de la exégesis, pues la Revelación se en-
carnó en un contexto concreto. Los géneros 1iterarios utilizados por los escritores nos 
invitan a ver en sus trabajos más una intención teológica que unos relatos llana y senci-
llamente históricos. Más importante es lo que la Biblia nos quiere decir que lo que nos 
dice. 
 
En el espejo de la Palabra de Dios es donde mejor se refleja el rostro sencillo y sublime 
de María. La Biblia no dice mucho sobre María, pero lo que nos dice es suficiente.  
 
Cfr. L.G 55 “Estos primeros documentos, tal como se en leen en las iglesias y tal como 
se interpretan a la luz de una revelación ulterior y plena, evidencian poco a poco, de 
una forma cada vez más clara, la figura de la mujer Madre del Redentor”. 
 
+ María es la Virgen pobre que abriéndose a las riquezas de lo alto termina siendo el 
modelo perfecto de un Pueblo creyente y peregrino. 
 
Es importante tomar en cuenta la figura bíblica de María, y no basar la devoción Maria-
na sólo en apariciones particulares. 
 
— b). Historia de la Salvación. 
 
+ Este es uno de los temas estudiados con más ahínco en la teología actual. Se ve la 
historia humana como un “lugar teológico’ (ahí donde podemos encontrar y reconocer la 
obra de Dios). La historia humana está traspasada por la gracia. Dios va transformando 
y dirigiendo a la humanidad. Todo va siendo obra del Espíritu Santo, desde la creación 
hasta la consumación. 
 
- Es el Espíritu quien asume toda la historia humana (no son dos historias distintas). 
 
Dentro de este cuadro, entra el gran tema de la fidelidad de María al Espíritu. 
 
- Cfr. L.G. #55: “Ella sobresale entro los humildes y pobres del Señor, que confiadamen-
te esperan y reciben de El la salvación. Finalmente, con ella misma. Hija excelsa de 
Sión, tras la prolongada espera de la promesa, se cumple la plenitud de los tiempos y 
se instaura la nueva economía, al tomar de ella la naturaleza humana el Hijo de Dios, a 
fin de librar al hombre del pecado mediante los misterios de su humanidad”. 
 
— c). Cristología. 
 
+ La Cristología actual está haciendo resaltar los valores humanos de Jesús, sin negar 
los divinos. 
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La redención de lo humano es algo que se desarrolló primeramente en Cristo. La natu-
raleza humana de Jesús es la primera beneficiada de la Redención. 
 
El Verbo se hizo carne: Carne, es la Humanidad en desviación; humanidad marcada por 
la miseria; humanidad sujeta a las consecuencias del pecado. Jesús está sujeto a las 
consecuencias del pecado. En su Resurrección benefició su propia naturaleza humana. 
Por eso Cristo es el primogénito entre los muertos. 
 
La Teología actual ve mucho el aspecto Jesús Histórico. Este es un movimiento que tra-
ta de equilibrar una cierta insistencia sobre el Cristo de la fe. Se requiere un cierto equi-
librio. Hay que recordar que el Cristo de la fe no es sino el Jesús histórico muerto y re-
sucitado. 
 
El polarizar uno de los dos aspectos de Cristo puede prestarse a la ideologización (ideo-
logización: tratar de tomar la figura de Cristo para apoyar las ideas que nos hemos fa-
bricado). Estamos en una época de ideologización del Evangelio. Paulo VI decía: ‘No 
hagamos que Jesucristo sirva a nuestra causa, sino sirvamos a la causa de Jesucristo”. 
 
Si Jesús vivió la tensión evolutiva de la historia en su caminar hacia el Padre, ¿cuá1 no 
habrá sido el peregrinar de María por el camino de la fe? Esto hace que la figura maria-
na sea más cercana a nosotros. Es verdaderamente un peregrina en la fe (cfr. LG 57). 
 
La vida de María no fue fácil. Estuvo marcada con lo cotidiano. La vida cotidiana no lle-
va música, va cargada de sol, de fatiga, de tedio, algo con lo cual casi nunca se cuen-
ta23. 
 
— d). Eclesiología. 
 
La Iglesia es un pueblo en marcha, peregrino hacia la plenitud, pero tratando de realizar 
desde ahora el ideal del reino de Dios. 
 
La Iglesia no es sólo un pueblo que espera, sino que construye lo que espera. Se trata 
de una esperanza activa. La esperanza de otro mundo nos impulsa a ir haciendo otro 
nuestro mundo. 
 
Marx dice que la religión es el opio del pueblo. Esto es falso, y es tan equivocado como 
la postura contraria, y que supone un bandazo, pretender usar la religión como enervan-
te del pueblo (para producir subversiones). 
 
María es el prototipo de ese pueblo peregrino. María es un arquetipo dinámico. Produce 
en la Iglesia, por su intercesión, lo que ella simboliza (o sea, esperanza activa). 
 
La Iglesia está en el “ya, pero todavía no”. La Iglesia puede ver en María lo definitivo, lo 

                                                 
23 Debo triunfar en la vida cotidiana. No ceda ante sus dificultades típicas (calor, polvo, etc.). Que mi profesión religiosa vaya 
avalada por actos “heróicos” cotidianos, esto es actos ordinarios hechos con gran generosidad) de lo contrario corro el peligro de 
que esa mi primera profesión sólo sea un estupendo “número teatral”. 
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ya alcanzado, o sea que María es la primera peregrina que llegó a la meta. Por eso “en 
María la Iglesia contempla lo que ella misma ansía y espera ser”. En esta línea, ecle-
siológica, comunitaria, se le dice a María: “Tú, gloria de Israel, alegría de Jerusalén y 
orgullo de nuestro pueblo” (cfr. L.G. 68). 
 
— e). Liturgia 
 
Se resalta mucho el adorar a Dios en espíritu y en verdad, constituyentes estos de un 
culto espiritual (culto interior). Se trata de hacer de toda la existencia un acto de adora-
ción y de ofrecimiento a Dios en beneficio de todos los hermanos. 
 
Se trata, en una palabra, de una “liturgia de la vida.” con preferencia (no como sustitu-
ción) con una liturgia de ritos (ésta no podemos despreciarla porque es símbolo y fuente 
de la liturgia de la vida). 
 
- La Liturgia de Vida es vivir existencialmente la ofrenda del propio ser. Constituye la 
base del sacerdocio universal de los fieles. Se trata de vivir lo que celebramos. 
 
No puede haber Liturgia de vida (sacerdocio universal) sin Liturgia de ritos (sacerdocio 
ministerial). La finalidad de la Liturgia de ritos es que cada bautizado llegue a la Liturgia 
de vida. 
 
En la Anáfora III hacemos esta petición: “para que él (Espíritu Santo) nos transforme en 
ofrenda permanente”24. 
 
La expresión máxima del sacerdocio universal de los fieles y que se constituye en mo-
delo para todos es María. En “Marialis Cultus”, Paulo VI resume esta idea diciendo que 
María es virgen oyente, virgen orante y virgen oferente. 
 
- Oyente, porque escucha, medita25 y escudriña la Palabra de Jesús. (Mc. 17) 
- Orante, porque adora y alaba a Dios e intercede por los hombres. (i.1.C. 18). 
- Oferente, a que ofrece su vida y la de su Hijo. (M.C. 20)  
 
Se trata, pues, de que los cristianos celebremos el culto a Dios, al estilo de María. 
 
— f). Antropología. 
 
+ Dios actúa a través del hombre. El hombre es reconocido como el continuador del 
proceso creativo del mundo. La tarea del hombre es hacer el Cosmos a imagen y seme-
janza suya (del hombre) y de este manera hacerlo a imagen y semejanza de Dios. 
 
Los valores humanos son dones de Dios, son presencia de Dios entre los hombres. 
 

                                                 
24 Cuando termine mi Noviciado y pierda un poco el ritmo de oración, acuérdeme de mi mejor oración: yo mismo (ofrecido al Se-
ñor): “Señor, tuyo soy,..” 
25 En mi meditación, una invocación a María, la virgen de la escucha, la fiel al Espíritu. 
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“El que te habla de sus cualidades, Señor, qué es lo que está haciendo sino darte gra-
cias por tus dones” (San. Agustín). 
 
Mis cualidades son dones del Señor, para ponerlas al servicio de los demás. 
 
La gran tarea del cristiano es ser inmanencia de la Trascendencia, o sea hacer presente 
a Dios con nuestro buen trato diario a los hombres, cumpliendo nuestros compromisos 
de cualquier tipo. 
 
Esto es lo que nos piden nuestros documentos al definirnos como “Mensajeros de la 
Bondad de Dios”. 
 
No se trata sólo de hacer el bien, sino de hacer bien el bien. De aquí la gran importancia 
de los valores humanos. Hay que promoverlos y hacerlos resaltar. 
 
Los valores humanos en su convergencia son cristianos. 
 
Cuando cultivamos los valores humanos entre los no-cristianos, aunque no hablemos 
de Dios, estamos haciendo trabajo de humanización. 
 
Estamos en el siglo de los valores humanos26. En el siglo de la valoración de la mujer; 
su papel en la sociedad va pasando de un simple objeto de placer (o de factor de traba-
jo mal remunerado) a protagonista de la vida social. El entronque mariano sería hacer 
resaltar los valores humanos de la Virgen, de manera especial su aportación libre y vo-
luntaria a la economía de la Salvación. 
 
“Todo un Universo pendiente está de tus labios, aguardando tu respuesta” (cfr: MC 37) 
 
María, persona fina, delicada (con su Prima Isabel), discreta (en Caná), etc. 
 
— g). Ecumenismo. 
 
Deseo inspirado por el Espíritu Santo de la unión de las diferentes Iglesias cristianas. 
Este movimiento supone dos momentos: el ad intra (al interior) y el ad extra (al exterior). 
 
+ Ad Intra: El Concilio “exhorta encarecidamente a los teólogos y a los predicadores de 
la palabra divina a que se abstengan… de toda falsa exageración… al tratar de la Ma-
dre de Dios” (cfr. L.G. 67). 
 
Este esfuerzo del Concilio supone mayor profundidad de pensamiento y mayor exacti-
tud en su lenguaje27. (Es un esfuerzo que pide el Concilio y que él mismo hizo). 

                                                 
26 No voy a ser aceptado por mis alumnos si no tengo valores humanos desarrollados. Es más bien raro que el joven rechace el 
Evangelio en sí mismo. Más frecuentemente rechaza al evangelizador por su falta de calidad humana. (Ej: una transmisión de te-
levisión muy buena puede ser estropeada por un televisor muy defectuoso.) Cuide mi imagen (vocabulario, presentación, postura 
en la oración, etc.); se trata de hacerme creíble. La gente prefiere aceptarme a mí antes de aceptar el mensaje que le doy. 
27 Exactitud en el lenguaje: así como en música no es igual un tono que otro, en el lenguaje no es lo mismo una palabra que otra. 
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Paulo VI en M.C. 38 nos recuerda: 
 
- No olvidarnos de la Virgen de Nazaret; 
- Eliminar lo legendario y falso; 
- Se tendrá lejos del santuario todo mezquino interés  
 
(A veces se aprovecha la devoción mariana para el comercio. pero si le pasa eso a 
Jesús en navidad, con nuevos Herodes no es raro que le pase a María). ver discurso de 
Juan Paulo II en Zapopan. (1979). 
 
+ Ad Extra: Hay que cuidar en el Ecumenismo de caer en la tentación de sacrificar la 
verdad por la unidad28. “Ni tanto que queme al santo. Ni tanto que no lo alumbre”. 
 
Los escritos de los Padres de la Iglesia, junto con los textos escriturísticos, ofrecen una 
fuente común a los diferentes grupos cristianos. El ecumenismo exige cierta sobriedad 
en la expresión. Se trata de ir sobre lo más fundamental de la figura mariana. No se 
empieza por lo que nos separa, sino por lo que nos une. Hay que hacer resaltar la fe de 
María, su docilidad al Espíritu, la respuesta confiada; estudiar sus títulos de peregrina 
en la fe, hermana nuestra, hija de Sión, figura de la Iglesia, vocación de 1a Iglesia. (ver 
los puntos de contacto y no los puntos de diferencia). 
 
- La veneración a la humilde Esclava del Señor, será, no obstáculo sino medio y punto 
de encuentro para la unión de los creyentes en Cristo (cfr. M.C. 33). 
 
María en la Escritura 
 
Las referencias a la Biblia en el Capítulo VIII de la Lumen Gentium se hacen para: 
 
+1°: Indicar el fundamento real (en la Revelación) de la consideración especial que se 
tiene hacia María. 
 
+2°: Evitar teorizaciones que arrancarían de las argumentaciones de las diferentes es-
cuelas mariológicas. 
 
+3°: Ayudar al avance del Ecumenismo. Los protestantes encontrarán a la Virgen por la 
Escritura y los católicos la encontrarán en la Escritura. 
 
I.- ANTIGUO TESTAMENTO: 
 
En el Capítulo VIII aparecen los pasajes que evidencian poco a poco la figura mariana 
(pasajes vistos posteriormente a la luz del Nuevo Testamento). Tales pasajes vétero-
testamentarios van progresivamente clarificando la personalidad y la misión de María. 
 

                                                 
28 En la vida religiosa no vaya a sacrificar mis ideales por la “unidad”; porque sacrificar la verdad por la “unidad” (de cómplices) 
significa no tener personalidad, Quien se une sin la verdad acabará por separarse. 
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El Concilio usa expresiones vagas, es poco categórico. Por ejemplo, la frase “profética-
mente bosquejada” (55). Además, el texto conciliar usa preferentemente el “confrontare” 
(Cfr.) en vez de la identificación neta en las citas del Antiguo Testamento con contenido 
mariano. 
 
— 1. Génesis 3/15 
 
“Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje: él te pisará la cabeza 
mientras acechas tú su calcañar”. 
 
+ Se le llama a este versículo el proto-evangelio porque es el primer anuncio de la Sal-
vación, el primer destello de la Redención. 
 
+ En los escritos del Génesis hay que tener en cuenta que son narraciones y símbolos 
al mismo tiempo. No hay que tomarlos al pie de la letra, sino más bien, buscar aquello 
que se nos quieren decir29. 
 
+ En la narración del pecado original hay una clara dramatización que usa un ropaje 
simbólico, pero que lleva un contenido de una realidad teológica indiscutible: el hombre 
se apartó de los planes de Dios. Está hecha por alguien que, inspirado por Dios, re-
flexiona acerca de la maldad del mundo en que vive. Tal persona se pregunta: “¿Por 
qué el hombre es así? Su respuesta, inspirada por Dios, es que el hombre desde el ini-
cio se apartó del plan de Dios. Que todo el mal del mundo procede del egoísmo del 
hombre. que Dios no es el autor del mal. 
 
- Lo que se nos quiere decir es que somos responsables del mundo que tenemos. 
 
- La idea maniquea es que hay dos principios: el Bien y el Mal; que los hombres son el 
campo de batalla entre ellos.  
 
+ Examinemos un poco los protagonistas de esta dramatización: 
 
— Gén 3, 1-7: 
 
“La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvéh Dios hab-
ía hecho. Y dijo a la mujer: ‘¿Cómo es que Dios os ha dicho: ‘No comáis de ninguno de 
los árboles del jardín’? Respondió la mujer a la serpiente: ‘Podemos comer del fruto de 
los árboles del jardín. Mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho 
Dios: ‘No comáis de él, ni lo toquéis, so pena de muerte’. Replicó la serpiente a la mu-
jer: ‘De ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comie-
reis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses30, conocedores del bien y del 
mal’. Y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y 
excelente para lograr sabiduría tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, 
que igualmente comió. Entonces se les abrieron los ojos a entrambos, y se dieron cuen-

                                                 
29 La Biblia no intenta decirnos cómo va el cielo, sino cómo se va al cielo. 
30 En el fondo, hay una desconfianza hacia Dios (mecanismo de todo pecado). 
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ta de que estaban desnudos; y cosiendo hojas de higuera se hicieron unos ceñidores”. 
 
+ La Serpiente: 
Sap 2, 24: “Mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo, y la experimentan 
los que le pertenecen”.  
Jn 8, 44: “Vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis cumplir los deseos de 
vuestro padre. Este era homicida desde el principio, y no se mantuvo en la verdad, por-
que no hay verdad en él; cuando dice la mentira, dice lo que le sale de dentro, porque 
es mentiroso y padre de la mentira”. 
 
+ El linaje de la serpiente (su descendencia): 
Son los hombres que viven de la mentira y en la mentira. 
 
+ La Mujer: Ni Eva totalmente sola, ni María totalmente sola. En realidad se trata de 
María vista a través de Eva. 
 
+ Su Linaje (de la mujer): Se trata de un linaje (de una descendencia) engendrado por 
María. “La victoria sobre el demonio por parte del linaje colectivo de la primera mujer, 
sólo será una realidad cuando haga su aparición el linaje predestinado engendrado por 
María. Eva no desaparece al proyectarse hacia el futuro mesiánico, sino que aparece 
haciéndose plena realidad en esa otra Mujer: María” (San Ireneo). 
 
La puntualización del linaje es un individuo: Jesucristo, el hijo de María. En la traducción 
de los 70 y de la Vulgata se usa “ipse” (masculino singular), en vez de “ipsum” (neutro 
colectivo), dejando claro que la palabra “él” significa un individuo. 
 
++ Resumiendo: El linaje salvador prometido no procederá de un humanidad distinta de 
la que ha pecado (es por eso que se llama Hijo del Hombre). Eva llevaba virtualmente 
(potencialmente) el linaje salvador anunciado para la plenitud de los tiempos. Su mater-
nidad no será una realidad sino en esa otra mujer, bendita entre todas, que será la ma-
dre de Jesús. 
 
Pablo en Ga 4,4 dice: “Dios envió a su Hijo, nacido de mujer”. No la llama María, sino 
que dice “mujer”; María es la Mujer (en momentos importantes, Jesús la llama “mujer” y 
no María). La salvación viene a través de mujer; para que haya descendencia tiene que 
haber maternidad. 
 
+ Es conveniente relacionar Ap 12, 1-6 con Gen 3, 15 para su mejor comprensión. 
 
“Una gran señal apareció en el cielo: una Mujer, vestida de sol, con la luna bajo sus 
pies, y una corona de doce estrellas sobre su cabeza; está encinta, y grita con los dolo-
res del parto y con el tormento de dar a luz. Y apareció otra señal en el cielo; un gran 
Dragón rojo, con siete cabezas y diez cuernos, y sobre sus cabezas siete diademas. Su 
cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. El 
dragón se detuvo delante de la Mujer que iba a dar a luz, para devorar a su Hijo en 
cuanto lo diera a luz. La Mujer dio a luz un Hijo varón, el que ha de regir a todas las na-
ciones con cetro de hierro; y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Y la mu-
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jer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para ser allí alimentada mil 
doscientos sesenta días”. 
 
Los personajes puestos en escena se corresponden, o sea, rivalidad entre la mujer y la 
serpiente. La mujer y su linaje son perseguidos (sobre todo descendientes de Eva). La 
Mujer es símbolo de la Iglesia de ambos testamentos, o sea el Israel de Dios; es símbo-
lo también de Eva y de María. A María hay que verla en este pasaje encuadrada dentro 
de una perspectiva Eclesial. 
 
El Hijo varón es el Mesías que “ha de apacentar a todas las Naciones con cetro de hie-
rro” (referencia clara al Salmo 2,19). 
 
+ En Isaías 26, 17-18 se nos describe la incapacidad de la humanidad para lograr la 
salvación por sí misma. La maternidad de Eva, por sí sola, no producirá nada (va a ve-
nir no de ella, sino a través de ella). “Como cuando la mujer encinta está próxima al par-
to sufre y se queja en su trance, así éramos nosotros delante de ti, Yahvé. Hemos con-
cebido, tenemos dolores como si diésemos a luz viento; pero no hemos traído a la tierra 
salvación, y no le nacerán habitantes al orbe”. 
 
En cambio, la maternidad de María se encuentra anunciada en Is 66, 7: “Antes de tener 
dolores dio a luz, antes de llegarle el parto dio a luz varón”. 
 
+ En la Mujer (de Gén 3, 15) se ve a la Comunidad Mesiánica que lleva en su seno al 
Salvador. María, la hija de Sión, es la personificación más perfecta de esa comunidad 
mesiánica. En Gén 3,15 hay una idea colectiva de la cual María es la representación 
más perfecta. 
 
— 2. Isaías 7, 14 
 
“Pues bien, el Señor mismo va a daros una señal: He aquí que una doncella está encin-
ta y va a dar a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel”. 
 
+ La profecía no se dirige al rey incrédulo (Ajaz) sino a la Casa de David a la que en-
tonces representa Ajaz indignamente (época del 736 al 716 a.c.). 
 
+ La señal es doble: 
 
a) Advierte el castigo inminente que será la invasión de los Asirios (narrada en Is 7,18-
24) por haberse aliado; 
 
b) Anuncia la salvación de la dinastía Davídica, a pesar de las circunstancias del mo-
mento. 
 
El Emmanuel anunciado (Dios con nosotros) es en realidad “El Rey por excelencia de la 
casa de David”; cuyos rasgos se describen en Is 9, 16 y el Cap. 11. Isaías ve como en 
instantánea (Ezequías, hijo de Ajaz) y anuncia un acontecimiento que tendrá lugar va-
rios siglos más adelante, aunque ignora la época de su realización. 
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Esta intervención de Isaías sobrepasa por completo la situación histórica del momento y 
apunta hacia algo muy lejano. Va en la misma línea del “Hijo varón”, “quebrantador de 
cetros”; se habla de una mujer. 
 
El término ‘doncella’ (“almah”) de Isaías, gramaticalmente significa “jovencita”, o sea 
mujer núbil (casadera). En los 70 se traduce el “almah” de Isaías por “Virgen” y lo mis-
mo hace la Vulgata. (Una virgen es una doncella; pero no toda doncella es virgen). 
Término éste de la tradición antigua judía y de la tradición primitiva cristiana que indica 
claramente se trata de una concepción virginal. 
 
En realidad este texto (Is 7,14) implica claramente una maternidad virginal. Además no 
hay alusión al padre del Emmanuel, cosa fuera de lo común en la usanza hebrea. La 
madre va a ponerle nombre (cosa que acostumbraba hacer el padre), lo que indica 
también que no va a tener padre. 
 
- En la profecía, la intención del profeta al poner doncella es claramente indicar “virgen”: 
Mt 1, 22-23 “ved que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre 
Emmanuel”. (El Nuevo Testamento va clarificando las profecías del Antiguo Testamen-
to.) 
 
Aunque el contexto gramatical lo deja expresado vagamente, sin embargo, es muy claro 
que la intención de Isaías es referirse a una virgen. Solamente así sería realmente una 
señal. 
 
— 3.- Miqueas 5, 12 
 
“Mas tú, Belén, Efratá, aunque eres la menor entre las familias de Judá, de ti me ha de 
salir aquel que ha de dominar en Israel, y cuyos orígenes son de antigüedad, desde los 
días de antaño. Por eso él los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de 
dar a luz. Entonces el resto de sus hermanos volverá a los hijos de Israel”. 
 
+ Se trata de una clara referencia hecha por Miqueas a la profecía de Is 7, 14. La que 
ha de dar a luz es la Madre del Mesías prometido, del Rey mesiánico descendiente de 
David. Se hace alusión de David al nombrar Belén (cfr. 1 Sam 17, 12). 
 
- Se nos habla de que serán abandonados hasta que venga el verdadero Rey Davídico. 
Se está haciendo alusión a la interrupción en el poder por parte de la dinastía davídica 
(deportaciones de Israel). 
 
La mujer misteriosa es ésa que va a dar a luz a ese hombre extraordinario, a un Rey 
Davídico que salvará a su pueblo (cfr. Mt 22, 41ss, pasaje en que Jesús habla de sí 
mismo como el verdadero Rey Davídico). 
 
El Rey Davídico por excelencia, o sea el Mesías, tuvo siempre vida en la tradición reli-
giosa de Israel. Por eso Juan Bautista va a preguntar a Jesús: “¿Eres tú el que ha de 
venir o esperamos otro?”. (Los judíos esperaban un rey poderoso; se le habla a María 
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en la Anunciación acerca de David). 
 
— 4.-Pobres de Yahvé 
 
“Ella (María) sobresale entre los humildes y pobres del Señor, que confiadamente espe-
ran y reciben de él la salvación” (LG 55) (La Iglesia reconoce a María como Pobre de 
Yahvé) 
 
+ Los Pobres de Yahvé son representantes de una espiritualidad. Constituyen lo mejor 
de Israel. 
 
- Su espiritualidad: confianza profunda ante la dificultad. (Ésta es la quinta esencia de la 
espiritualidad mariana). 
 
El pobre de Yahvé no se desespera (la decepción sólo se da en un alma orgullosa). 
 
+ María se alínea en la corriente espiritual de los pobres de Yahvé, cuya característica 
es la fe en la Palabra y la espera del Salvador. Es una postura de exultante gratitud por 
las obras de Dios en favor de su pueblo y por la certeza de posteriores intervenciones 
salvíficas. 
 
- Esta espiritualidad observa mucho las maravillas que hace Dios (en los demás, etc.), 
por eso confiere una gran paz. 
 
El pequeño resto es lo más fino del grupo; es la levadura del grupo. María: modelo de 
ese pequeño resto. Este pequeño resto existe en el Instituto, en las comunidades, en la 
Iglesia. El pequeño resto aparecerá como el grupo de tontos; nunca será alabado 
humanamente. Será etiquetado de “incondicional”. Es el que dice: “Aunque no veo cla-
ro, confío en el Señor.” 
 
Hay líderes de sabiduría humana (como en Israel); gente que habla con cordura y trata 
de convencer; es muy “lista” 
 
Is 49, 13b: “Yahvé ha consolado a su pueblo, y de sus pobres se ha compadecido”. 
 
Sof 2, 3: “Buscad a Yahvé, vosotros todos, humildes de la tierra”. 
 
Sof 3, 12: “Yo dejaré en medio de Ti un pueblo humilde y pobre y en el nombre de 
Yahvé se cobijará el Resto de Israel”. 
 
Sal 33, 16-22.: “Nuestra alma en Yahvé espera, él es nuestro escudo; en él se alegra 
nuestro corazón, y en su santo nombre confiamos” (Este es el himno, la Carta Magna, 
de los Pobres de Yahvé). 
 
+ “Los anawin (pobres de Yahvé), de los que María está a la cabeza, no son necesa-
riamente los que carecen de bienes materiales, sino los humildes, los piadosos, en una 
palabra cuantos han perdido la confianza en los medios humanos y buscan solamente 
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en Dios el apoyo en la ayuda y la seguridad de sus vidas” (Da Spinetoli). 
 
Algunos de los salmos que nos hablan de este tema: 
22, 27; 34, 37, 69, 74, 149,…. 
 
+Conociendo el alma de los anawim comprendemos por qué Dios escogió a María para 
la realización de sus proyectos. El pobre de Yahvé, sumiso a la voluntad divina, despo-
jado de sí mismo y de sus intereses personales es un incondicional de Dios y por lo tan-
to está dispuesto a una completa colaboración31. 
 
+ María, que sobresale entre los anawim, ofrece las mayores garantías de una perfecta 
y perenne colaboración. María es la incondicional de Dios. Se declara la esclava del 
Señor (porque le brotaba desde dentro). No tenía otro querer que el querer de Dios. 
 
Canto 247: 
 
“Madre de los pobres, los humildes y sencillos de los tristes y los niños que confían 
siempre en Dios. Tú la más pobre porque nada ambicionaste. Tú, que en sus manos sin 
temor te abandonaste.” 
 
+ “María, junto con la vida, contagió a Jesús con su pobreza” (Schelkle). Es una frase 
más poética que teológica. 
 
— 5.- Hija de Sión. 
 
“(Con ella) Hija excelsa de Sión, tras la prolongada espera de la promesa, se cumple la 
plenitud de los tiempos y se instaura la nueva economía. (LG 55) 
 
+ Es un tema múltiple en cuanto a los destinatarios; a veces se referirá al Pueblo como 
pueblo, y ese pueblo simbolizando a la humanidad entera. Es un tema que va entre-
mezclado con circunstancias concretas de Israel (guerras, liberación, etc.) 
 
- Is (52, 11: “Decid a la Hija de Sión: Mira que viene tu salvación”. 
 
- Is 52, 2: “ Líbrate de las ligaduras de tu cerviz, cautiva hija de Sión”. 
 
Is 12, 6: “Dad gritos de gozo y de júbilo, moradores de Sión, que grande es en medio de 
ti el Santo de Israel”. 
 
- Miq 4, 13: “¡Levántate y trilla, hija de Sión!...” 
 
- Miq 4, 8: “Y tú, Torre del Rebaño, Colina de la hija de Sión, va a venir, va a entrar en ti 
el dominio de antaño, la realeza de Jerusalén”. 

                                                 
31 ¿Qué va a ser mi profesión religiosa? Va a ser meterme en el pequeño resto: sin planes personales... sin condiciones... Des-
pués de la Ceremonia, de la visita de familia, iré al Escolasticado... Tendré la tentación de ser como mi familia. No me olvide: 
“Confiad siempre en Dios... tú sabes que tu oro es el Señor...” (Canto 55). 
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+ La expresión hija de Sión no significa la totalidad de Israel, sino un resto, una parte 
que ha sido probada y encontrada fiel. Es portadora de una esperanza, de una visión de 
victoria sobre el opresor. 
 
- Sof 3, 14: “¡Lanza gritos de gozo, hija de Sión, lanza clamores, Israel, alégrate y exulta 
de todo corazón, hija de Jerusalén!” 
 
- Joel 2, 23: “¡Hijos de Sión, jubilad, alegraos en Yahvé, vuestro Dios!” 
 
- Zac 2, 14: “Grita de gozo y regocíjate, hija de Sión, pues he aquí que yo vengo a mo-
rar dentro de ti”; (cfr. Jn 1, 14: “Y puso su morada entre nosotros”.) 
 
- Zac 9, 9: “¡Exulta sin freno, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén! He aquí 
que viene a ti tu rey: justo él y victorioso, humilde y montado en un pollino, cría de as-
na”. Anuncio ya muy cercano del Señor que ya viene y de cómo vendrá (Rey justo y vic-
torioso y al mismo tiempo humilde). 
 
+ Con la Creación del hombre celestial (esto es Jesús, por medio de María), Dios tiene 
en cuenta el ansia del hombre por la salvación de Israel, en Israel la de todos los pue-
blos, y en ellos la de toda la creación. Hay un suspiro gigantesco por la liberación de la 
esclavitud. 
 
Todo el antiguo Pueblo culmina, se resume y se realiza en esta Virgen de Israel; en ella, 
el largo alumbramiento (gestación, dar a luz) de su raza queda coronada. Israel lleva 
realmente en su seno a Cristo, el quebrantador del mal, el Mesías habita en medio de 
su pueblo. 
 
En María puntualiza toda el ansia del Salvador. En ella se concentra el anhelo alcan-
zando su clímax; es como una gigantesca lupa que reúne todos los rayos de luz en un 
solo punto. 
 
María es el deseo de Dios hecho persona; está ávida de salvación (Jesús es la res-
puesta a este anhelo); con ella se ha llegado a la plenitud del deseo de salvación (cfr. 
Ga 4, 4) 
 
Sólo recibo bien aquello que he esperado; en la medida que lo espero, lo recibo bien. 
Dios había querido ayudarnos, pero no quisimos recibirlo (Torre de Babel). Bien dijo 
Jesús: “no echéis margaritas a los puercos” (Mt 7, 6). Jesús mismo no habló una sola 
palabra ante Herodes, porque éste no tenía un corazón dispuesto para escuchar. Ya 
hay quien reciba a Dios adecuadamente: María. 
 
- Lc 1, 28: “Alégrate, llena de gracia, el Señor esta contigo”. 
 
+ En el “Alégrate” se hace reminiscencia de la hija de Sión de Zac 9, 9. Es un llamado al 
júbilo mesiánico, eco de la llamada de los profetas a la hija de Sión. 
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La expresión: profética “Escucha Israel” se concentra ahora en “Escucha María” de al-
cance incalculable. El amor de Dios alcanza su cumbre en María. De tal manera María 
es santa y pobre, de tal manera escucha y acoge la palabra, que la palabra se queda 
en Ella y se hace hombre. Pudo gestar a la Palabra porque estaba acostumbrada a 
acogerla. Fue tal su finura y atención que la Palabra se hizo carne en Ella. El fruto 
máximo de su fidelidad fue Jesús. 
 
María: discípulo de oído fino. Entre más fina (espiritualmente) es una persona, más ne-
cesidad siente de Dios.32 
 
Lc 1, 38: “He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra”. (María pro-
nuncia esta frase, inspirada por el Espíritu Santo, y no tanto como una teóloga33.) 
 
+ María usa la idea de esclava, o sea la que no se posee, la que no se pertenece a sí 
misma. En el calificativo de esclava no hay que ver solamente la designación de una 
manera individual de ser de María. Es como hija de Sión, en tanto resumen del pueblo 
de Dios en su espera mesiánica que María es esclava. Así como el pueblo es con fre-
cuencia llamado siervo en el A.T, María en la Anunciación se llama a sí misma sierva. 
 
Lc 1, 54-55: “Acogió a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia como lo había 
anunciado a nuestros padres en favor de Abraham y de su linaje por los siglos”. 
 
+ Dios cumplió las promesas a su pueblo de manera puntual y culminante en María. El 
“he aquí que viene tu rey” (Zac 9, 9) se realiza en la Anunciación. Ella recibe al Rey que 
había de venir. Más tarde esa presencia del Rey será publicada desde la cruz, en Jn 19, 
19: “Jesús, el Rey de los Judíos”, y los judíos cumplen con la profecía de Miq 5, 12 en 
Jn 19, 15: “No tenemos más rey que el César”. Miqueas dice: “los abandonaré...” (di-
nastía davídica). Lo que Pilatos dice en Jn 19, 22: “lo escrito, escrito está”, tiene una 
trascendencia enorme: se refiere el evangelista a todas las profecías que anunciaban a 
Jesús. 
 
+ Conclusión: El título “hija de Sión” es de mucha importancia para María. Ella misma 
nos lo dirá en Lc 1, 48: “por eso me llamarán bienaventurada todas las generaciones”. 
María se da cuenta de que ella es la síntesis y el punto culminante de la espera mesiá-
nica y que su respuesta posibilita (desencadena) el cumplimiento de las promesas (cfr. 
Magnificat) y por eso la Iglesia (el Nuevo Israel), apoyándose en el Antiguo Testamento 
le dice lo de Judith 15, 9: “Tú eres la gloria de Israel. Tú la alegría de Jerusalén. Tú el 
honor de nuestro pueblo (orgullo de nuestra raza)”. 
 
Esto constituye la base de nuestra veneración a María: al entregarnos a Jesús dio res-
puesta a nuestros anhelos de Dios. 
 
 

                                                 
32 Voy a adelantar en la vida espiritual, en la medida en que me sienta necesitado de Dios. 
33 Así es en la vocación religiosa: cuando fui llamado, no calculaba la trascendencia del llamado, y la densidad existencial de mis 
respuesta... 
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II - NUEVO TESTAMENTO 
 
+ Generalidades de la historia de la infancia de Jesús (Cap. 1 y II de Lucas) 
 
- La historia de la infancia de Jesús por razón de su rítmica, evidencia la pluma de un 
judío instruido. Lucas nos ha prestado el inestimable servicio de conservarlo y de 
transmitirlo en su versión griega. 
 
- El fondo cultural que se refleja hasta en sus menores detalles, la estrofación semítica 
de las partes dialogadas, excluyen toda probabilidad de una intervención lucana de al-
guna importancia en el contenido mismo. 
 
- El traductor griego añadió pequeñas frases explicativas sobre asuntos de costumbres 
o bien geográficos: Por ejemplo : “Herodes, rey de Judea” (Lc 1, 5); y “Ciudad de David, 
que se llama 
Belén” (Le 2/4), ambas explicaciones resultan innecesarias para un público judío.(Cfr. 
Mt 2/5) 
 
Lucas toma esta traducción griega y la introduce en su evangelio en los capítulos 1 y II. 
 
La historia de la infancia de Jesús quiere ser historia (tiene forma de narración) y como 
tal debe ser considerada. El autor de la historia hebrea no ha inventado sus relatos; los 
ha recibido. 
 
El autor expone la historia según un plan artístico, pero no artificioso. El aspecto artísti-
co está en un cierto paralelismo. Las dos anunciaciones (1/5-26 y 1/26-39). Las dos 
concepciones (elementos comunes: ángel, mensaje, pregunta, prueba). Este paralelis-
mo no existe en la narración de los nacimientos (1/57-80 y 2/1-40). La diferencia en esto 
demuestra la gran fidelidad del autor a sus fuentes informativas. 
 
Durante la vida de María a nadie se le ocurría pensar sino que Jesús era el hijo matri-
monial de José. (Este “nadie” no incluye a un círculo muy íntimo de María). Prueba de 
ello es que ninguno de los enemigos de Jesús intentó jamás empañar la fama de Jesús 
y de María sobre este particular. Ello significa que el secreto de la Encarnación (con-
cepción y nacimiento virginales) fue rigurosamente mantenido. 
 
Indiscutiblemente la fuente de información remota y original fue María. La inmediata, 
seguramente Isabel o una amiga joven de Isabel. Las partes esenciales de los reatos:  
 
+ surgen empapados de perspectiva maternal, 
+ en todos ocupa María como un segundo puesto, 
+ se evitan en general los asuntos jurídicos. 
 
El origen de la narración es pues femenino. Es María la que nos habla a través de estos 
capítulos. 
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— LOS DESPOSORIOS Y LA ANUNCIACION: (Lc 1/26-39) 
 
Lc 1/27 nos dice: “a una virgen desposada con un hombre, llamado José...” y Mt 1/18: 
“Su Madre, María, estaba desposada con José...” 
 
Si se desea adquirir un conocimiento más exacto de María es necesario estudiarla de-
ntro de su medio ambiente cultural. Esto es, no desprenderla de su contexto sociocultu-
ral. Ello se puede efectuar acudiendo a las fuentes rabínicas (mischna, tosefta). Ahí se 
habla de los esponsales judíos, esto es, de los desposorios. 
 
Se hacía clara distinción entre los desposorios y el matrimonio. Los esponsales eran 
promesa formal de matrimonio. Promesa que producía efectos jurídicos de carácter 
público. 
 
La autoridad del prometido para con su prometida se limitaba únicamente a la vida 
sexual; sólo bajo este aspecto era ella de su propiedad. Sin embargo, no podía actuali-
zar (hacer efectivo) este derecho, sino hasta el día de la boda (conducción de la prome-
tida a la casa del prometido). Esto significa que las relaciones sexuales durante los es-
ponsales no estaban permitidas. Eran inmorales. 
 
La costumbre general era celebrar los desposorios cuando la joven tenía doce años y el 
joven, diecinueve. La situación de María cuando la anunciación es precisamente la de 
una virgen desposada, desde luego viviendo aún en la casa paterna. Llevaría unos 6 
meses de esponsales cuando acaeció la anunciación. Lc 1/26: “al sexto mes...” 
 
Lc 1/31-33: Son frases declaratorias de lo que sucederá si María da su consentimiento. 
No se trata, por lo tanto, de una imposición de parte de Dios. 
 
Lc 1/3d: A lo que le anuncia el ángel, María interpone una pregunta. Es una pregunta 
muy oportuna y sensata: 
 
No significa duda de lo anunciado. No nacía de la incredulidad como en el caso de Za-
carías (Lc 1/18-20), ni tampoco como Abraham y Sara (Gen 18/12). 
 
Indaga la forma de poder realizar lo anunciado: “¿cómo le voy a hacer?”, “¿qué tengo 
que hacer?” 
 
- María se encontraba ante dos claras expresiones del querer de Dios, aparentemente 
contradictorias: guardar la castidad durante los esponsales y concebir un hijo durante 
esos mismos esponsales. 
 
- No supone necesariamente un voto de virginidad previo. 
 
+ Que María permaneció siempre virgen es un hecho dogmático, y que queda fuera de 
toda discusión es algo evidente; pero que se exija “dogmáticamente” un voto de virgini-
dad previo a la Anunciación es por lo menos discutible. 
 



Apuntes sobre Vida Religiosa Marista 

teovidrel.doc                                                                                                                                                                             a.brambila 178 

+ Su misma situación de desposada dificulta, aunque no de manera conclusiva, la posi-
bilidad de un tal voto. El desposorio era encontrarse ya en la recta final hacia el matri-
monio. 
 
+ El sentido del v.34 si se le considera en su contexto literario e histórico es éste: 
¿Cómo puedo yo ahora llegar a ser madre, cuando sólo estoy desposada?”. De lo con-
trario, habría que sacarlo de su contexto histórico, para darle una significación pro-
gramática que abarque toda la vida. 
 
+ María sería, sin un voto previo de virginidad, la primera virgen cristiana, pues, Jesús 
sería la causa única de su virginidad. “Ella es la mujer que, por vez primera en la histo-
ria, vivió la virginidad en razón inmediata de Cristo. Y el Espíritu Santo la hizo fecunda” 
(Constituciones 21,1) 
 
Guardini: “...de esto modo surge una nueva forma de existencia humana que se cumple 
en la exclusiva relación con Dios: la virginidad. Ni tiene nada que ver con ideas míticas. 
No se basa en motivos previos de carácter sociológico o utilitario. No es en absoluto 
ningún esquema previamente existente en forma natural para la ordenación del proble-
ma sexual. Esta forma de vida sólo existe desde el hecho de la Anunciación. Surge por 
vez primera de la experiencia y la decisión de una persona viva: María”. 
 
— LAS BODAS DE MARÍA Y JOSE; EL NACIMIENTO DE JESÚS (Mt 1/18-25; Lc 2/1-
12) 
 
María, con permiso de sus padres o tutores (no con el de José, su prometido, ni mucho 
menos en su compañía) fue a Ain Karim (6 km al oeste de Jerusalén) y estuvo ahí hasta 
el nacimiento de Juan. 
 
(Lc 1/56): “María permanece con ella unos tres meses y se volvió a su casa.” María con-
taba ya unos seis meses cuando la anunciación. La visita a su pariente le llevó unos 
cuatro o cinco meses, todo sumado. Esto significa que ya contaba con diez u once me-
ses de esponsales. Era imprescindible celebrar el matrimonio antes que la preñez fuera 
notoria. Así pues, María vuelve a la casa paterna y se alista pronto para su boda. Jurídi-
camente la celebración ya era posible. 
 
+ La perplejidad de José. 
 
Es muy probable que alguien (una persona fina, del círculo íntimo de María) se lo había 
comunicado a José mientras María estaba con Isabel. De ahí su temor y perplejidad. 
José no pudo darse cuenta por sí mismo de la situación de María, pues en ese caso 
cualquier otra persona también lo hubiera notado. Cosa que hubiese sido fatal para 
María y para el mismo José. 
 
El estado de María todavía no era notorio. Lo que le dirá el ángel a José será, no un 
anuncio o un descubrimiento sino la explicación tranquilizadora de la situación. Estamos 
ante la segunda virginidad ( la de José) por causa del Reino de Dios cuyo estableci-
miento trae Cristo como misión. 
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+ El edicto del César: 
 
El edicto del César cayó como anillo al dedo. Nada más oportuno. Una ocasión fabulosa 
para que los habitantes de la pequeña Nazareth perdieran contacto con María y José. 
Dios va protegiendo a sus predilectos. En efecto, los nazaretanos no supieron cuándo 
fue concebido Jesús. Perdieron la cuenta con la ausencia de María y de José; quedaron 
desconectados del nacimiento del niño. De haberse dado cuenta que Jesús ‘fue conce-
bido antes del matrimonio, hubieran anulado su misión y despreciado grandemente a 
María. Muchos años después, al volver a su aldea Jesús, se irritarían sus conciudada-
nos por sus “ínfulas” (pretensiones) y tratarían de recordarle que era uno de tantos co-
mo ellos. (Mc 6, 3): “¿No es éste el carpintero, el hijo de María y hermano de Santia-
go,...?” 
 
José partió a Belén, con su joven esposa muy pronto, dentro del mismo mes de la cele-
bración de la boda. Belén está como a 140 Km al sur de Nazareth. A su llegada a 
Belén, María se hallaría entre su quinto y sexto mes. Esto no contradice a Lc 2/6: “Y su-
cedió que mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento”; por-
que indica claramente “estando ellos allí y no, “cuando llegaron ellos allí”. 
 
José acondicionó, mientras encontraba un trabajo adecuado (cosa nada fácil en esos 
meses), como casita una de las numerosas cuevas de los alrededores. En el momento 
del alumbramiento, bajaron a Belén en busca de algo más digno y tal vez de ayuda 
también. Fueron rechazados, tanto por su pobreza, como por la “impureza” que podían 
acarrear con el alumbramiento. 
 
José, al darse cuenta de que ya no alcanzaban a regresar a su “casita” improvisada, ac-
tuó con rapidez yendo al “pesebre”, lugar conocido por los pastores. Lc 2/16 habla de 
“el pesebre” como de un lugar especial, específico, conocido por los pastores. María y 
José ahora sí están en pobreza extrema, despojados de todo, aún de su casita improvi-
sada. No le pudieron ofrecer a Jesús ni siquiera ésta última. 
 
+El nacimiento: 
 
El nacimiento de Jesús fue virginal, María permaneció virgen durante el parto; fue un 
parto milagroso. Se conservó la integridad física de María. Si Dios se preocupó tanto de 
una concepción virginal, no iba a destruir su obra con un nacimiento normal. 
 
— EL MAGNIFICAT (Lc 1,46-55) 
 
Es un cántico de acción de gracias personal, en forma hímnica. La autora es María. La 
ocasión de haberlo pronunciado es seguramente la alabanza de Isabel, pero muy pro-
bablemente después del nacimiento de Jesús (seguramente en ocasión de la purifica-
ción legal). Esto es lo más lógico pues el cántico del Magnificat es la acción de gracias 
de una madre y sólo se es madre cumplidamente después del nacimiento del Hijo (el 
benedictus es pronunciado después del nacimiento de Juan). 
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Siendo María la autora se explica perfectamente la carencia de tonos cristianos propios 
de una elaboración teológica post-pentecostal. Las ideas de María eran tomadas del 
antiguo testamento. De Jesús no se dice nada directamente, solamente de forma vaga 
e implícita. Nos encontramos ante una reserva intencionada, exigida por el temor a 
Herodes que entonces reinaba. 
 
Como himno personal de acción de gracias, el Magnificat pertenece al género lírico. Es 
el canto de una joven (muy probablemente) después del nacimiento de su primogénito, 
donde narra los sentimientos de que está lleno su corazón. Ha brotado de un corazón 
profunda y finamente religioso. 
 
El Magnificat es un tejido sin suturas de citas escriturísticas, lentamente elaborado en el 
interior de una persona altamente meditativa. María había vivido lo que cantó. El Magni-
fica era el lenguaje de su corazón. En 10 versículos hay 17 referencias marginales. Mar-
ía hizo un mosaico de todo lo que venía orando. 
 
Al examinar el Magnificat se descubre que María (sin carecer de delicadeza femenina) 
se distingue más por su sensatez (cualidad de la razón), que no por una bullente vida 
sentimental. Se nos da a conocer un poco la psicología personal de María. No es una 
sentimentalona; es una persona profunda y delicada a la vez. En su Magnificat predo-
mina el pensamiento. El gozo ahí expresado denota una persona que vive una alegría 
profunda y tranquila. Esto es una garantía de la objetividad de los relatos de la infancia 
en el Evangelio. Relatos cuya fuente original fue María. Es tan calmada en su forma de 
ser, que lo que dice ofrece gran seguridad de veracidad. 
 
+ Breve comentario de algunos versículos: 
 
vv. 46-47: “Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador.” 
 
Sus palabras no son tanto la expresión inmediata de júbilo cuanto la descripción de un 
júbilo. Indica grandiosidad en la persona. Es más grande saber decir, narrar el senti-
miento que se experimenta, que simplemente expresarlo. Esto indica gran dominio so-
bre el sentimiento. Su acción de gracias brota desde lo profundo de su ser. “Smooth 
runs the creek where the water is deep” .No habla de Jesús Salvador, sino de Dios Sal-
vador. 
 
v. 48: “...porque ha mirado la humillación de su esclava”. No se trata tanto de humildad 
(virtud), sino de humillación (situación difícil). En todos los lugares bíblicos en que apa-
rece esta expresión: “tapeinosis”, se quiere indicar un dolor (sufrimiento) causado por la 
mala voluntad de los hombres, sobre todo de los que forman el contexto existencial 
concreto. Se traduce por humillación: especie de situación oprimida. 
 
- Sal 118/92: “Si tu ley no hubiera sido mi delicia ya habría perecido en mi miseria”. 
- 1 Mac 3/51: “...tus sacerdotes en duelo y humillación”. 
- Sir 2/45: “Todo lo que te sobrevenga, acéptalo, y en los reveses de tu humillación sé 
paciente. Porque en el fuego se purifica el oro, y los aceptos a Dios en el horno de la 
humillación”. 
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- Sir 11/12: “...Hay quien es débil, necesitado de apoyo, falto de bienes y sobrado de 
pobreza, mas los ojos del Señor le mira para bien, él le recobra de su humillación”. 
 
La humillación de que habla María es con toda probabilidad algún mal del que quería 
verse libre y del que de hecho se vio liberada por la intervención divina. ¿No estaría vi-
viendo María la situación del justo descrita en Sab 2/14-15? ¿Qué otra suerte le espe-
raba a la Inmaculada, sumergida en un mundo en huida de Dios? El hombre bueno 
siempre ha caído mal a los perversos: “Su sola presencia nos resulta insoportable”. De 
ahí que sea objeto de burlas y malos modos: “Pues el impío en el banco de los burlones 
se sienta”. (Salmo 1/1) 
 
La maternidad de María, (dentro de la mentalidad hebrea) era todo un aval de Dios en 
favor de su conducta. Hay que ver que sus compañeras la hubieran hecho pedazos de 
saber su situación personal. La concepción virginal de Jesús le iba a acarrear terribles 
sufrimientos (se trataba de una concepción prematrimonial). ¿Qué dirían sus “persegui-
doras” cuando se dieran cuenta de su inexplicable situación? Tal vez frases como: “¡Mi-
ra, la que se las daba de santa!”. Hay que recordar que la persona malvada encuentra 
gran placer cuando ve que el justo ha caído en una falta. 
 
Pero la forma como llevó Dios las cosas evitó ese bochornosísimo sufrimiento a María. 
Su confianza en “su Salvador” (Yahvé) no había sido defraudada. Dios siempre se las 
arregla para salir en ayuda de los pequeños, de los débiles, de los pobres, de los per-
seguidos. 
 
v. 48b: “Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada”. 
 
María es consciente de la mesianidad de Jesús, por lo tanto se da cuenta de que no es 
ella una madre como cualquier otra, simplemente porque su hijo no es como cualquier 
otro. Sin embargo, en su mentalidad (la correspondiente a la época), mesianidad no 
significaba forzosamente divinidad. Jesús = Mesías = (?) Dios. 
 
La fórmula “Hijo de Dios” en el pasaje de la anunciación no es un título rigurosa y nece-
sariamente divino, que lleve implicado el conocimiento de la generación eterna del Ver-
bo. Es más bien un título mesiánico: el “hijo de Dios” es aquél que con su obediencia, 
su entrega total, su disponibilidad absoluta, se constituye en corealizador de la salva-
ción. Esta co-realización implica una identificación con la voluntad de Dios. Poco a po-
co, y con la iluminación del Espíritu, se llegará a ver en ella la filiación ontológica, en 
sentido riguroso. 
 
“Darse cuenta de que vivía junto a Ella el Hijo de Dios en el sentido en que El se hizo 
patente después de Pentecostés, la hubiera puesto en una situación insoportable. Su 
proximidad a El hubiera perdido toda su inmediatez, hubiera desaparecido esa seguri-
dad sin la cual es imposible una vida de madre” (Guardini). 
 
María sabe con seguridad que Jesús es el Mesías, pero que el Mesías es Dios es algo 
que fue poco a poco descubriendo. En la mentalidad hebrea, el Mesías era alguien de 
mucha predilección por parte de Dios, pero no era Dios mismo. Fue la luz del Espíritu 
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en Pentecostés que llevó a su plenitud esa identificación. 
 
-vv. 51-53  
 
María nos describe la conducta ordinaria de Dios en todo tiempo. Nos habla de los 
enemigos de Dios y de su suerte; y del grupo de los que temen a Dios y de su suerte. 
 
María arranca no sólo de la tradición, sino de su propia experiencia. Ella también había 
sufrido en carne propia la humillación y la opresión que ejercen los altaneros, los pode-
rosos. 
 
- Cfr. 1 Sam 2/8: “Levanta del polvo al humilde, alza del muladar al indigente para 
hacerle sentar junto a los nobles y darle en heredad un trono de gloria.” 
 
-vv. 54-55: 
 
Lo que Dios ha hecho en María significa el cumplimiento de las profecías y promesas 
hechas a Israel. La gozosa visita de Dios que Ella ha experimentado en sí misma será 
la feliz liberación de todo su pueblo. Su dicha personal, la dicha de todo Israel. 
 
El Señor siempre hace experimentar a quien ha elegido para ser signo, precisamente 
aquello de lo que será signo. Yo seré mensajero de la bondad de Dios no porque 
aprenda de memoria que Dios es bueno, sino porque experimento profundamente en mi 
ser la bondad de Dios. Vivo y experimento el contenido del mensaje antes de transmitir-
lo. María ha experimentado que Dios entró en su pueblo, porque ha entrado en su pro-
pia vida primero. 
 
El Magnificat, himno de acción de gracias de María, aunque tiene forma individual, ex-
presa el gozo de la humanidad entera por la salvación. Es por ello que la Iglesia lo reci-
ta. Ella es la humanidad rescatada (y consciente de ello). María funciona aquí, una vez 
más, como prototipo de la Iglesia. 
 
— MARIA EN CANA (Jn 2/1-12) 
 
Con su súplica “no tienen vino” (Jn 2/3), María pedía que Jesús pusiera de alguna ma-
nera remedio a la situación. Sin embargo, en ello no solicitaba precisamente un milagro 
de su Hijo. El fundamento para esta afirmación lo constituye la sobriedad de la vida 
oculta de Jesús en cuanto a lo milagroso, y la propia manera de ser de María, tan reca-
tada y poco amiga de lo “milagriento”. Durante 30 años no ha habido milagros. Todo ha 
transcurrido de forma ordinaria, la vida de Jesús ha sido vivida dentro del “terrible coti-
diano”, como todos nosotros. 
 
- Así pues, más que de una súplica, se trata de una mera insinuación (a través de la 
manifestación de una carencia ajena). La conducta de María es comprensible. Por ex-
periencia de 30 años, ella sabe que Jesús es bondadoso y que estaba siempre dispues-
to a socorrer a su prójimo. Esta era su experiencia materna. Se dirige a Jesús como 
madre suya. 
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La respuesta de Jesús, en sus tres partes, no deja de ser a primera vista desorientado-
ra. (Jn 2/4) 
 
+ “¿Qué tengo yo contigo?” 
+ “Mujer” 
+ “Todavía no ha llegado mi hora”.  
 
Veamos cada parte. 
 
+ “¿Qué tengo yo contigo?” 
 
Muchos teólogos antiguos le dieron tantas vueltas al asunto que hicieron decir al texto 
exactamente lo contrario de lo que está escrito. 
 
En realidad, se trata de una pregunta retórica que en virtud de su forma positiva recla-
ma una respuesta negativa. Se emplea para rechazar una intervención que se juzga in-
oportuna, y hasta para indicar a alguien que no se desea mantener relación alguna con 
él.. Sólo el contexto permite precisar el matiz exacto en cada caso. 
 
Ejemplos: 
 
- Jos 22/24.: “¿Qué tenéis que ver vosotros con Yahvé el Dios de Israel?.No tenéis par-
te con Yahvé”. 
- Jueces 11/12: “¿Qué tenemos que ver tú y yo, para que vengas a atacarme en mi pro-
pio país?” 
- 2 Sam 16/10: “¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia?”  
- Os 14/9: “Efraím, ¿qué tiene aun con los ídolos?” 
 
Como se ve, se trata de una expresión semítica frecuente en la que siempre se niega el 
acuerdo entre las personas que intervienen en el asunto. Así pues, no hay porqué variar 
la interpretación en el caso que nos ocupa. Es indiscutible que Jesús está manifestán-
dole a María una cierta inconformidad. Claro está que no hay ninguna razón para supo-
ner que lo hace con un tono áspero, de reproche. Jesús va educando a María con una 
firmeza llena de suavidad. 
 
Ella será el fruto mejor logrado de su redención. El Maestro va levantando a la discípula 
a grandes alturas, por ello no le escatima situaciones un tanto desconcertantes. Conoc-
ía el temple de su Madre, sabía que ella aguantaba. Era una mujer fuerte, acostumbra-
da a caminar en las oscuridades de la fe. 
 
+ “Mujer” 
 
El uso de la palabra “mujer”, en los labios de un hijo para dirigirse a su madre es insóli-
to. Se antoja hasta poco adecuado. 
 
Jesús lo emplea a propósito. Con un fin determinado. Claramente está posponiendo las 
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relaciones naturales que le ligan a su Madre. Toma distancia de su Madre con el propó-
sito de luego levantarla a la altura en que se encontrará El. Pero esa altura de Jesús no 
le vendrá por ser hijo de María, sino por ser alguien a quien el Padre le dará el nombre 
sobre todo nombre. 
 
+ “Todavía no ha llegado mi hora”.  
 
Esta frase nos da pistas de comprensión para todo lo anterior. “La hora de Jesús” (Jn 
2/14; 7/30; 8/20; 17/1) designa el quehacer esencial de su vida; Esto es, la pasión y la 
glorificación (formando un todo): o sea, el regreso al Padre. 
 
Así las cosas, vemos que hay tres períodos en la vida de Jesús: 
 
1.- El de las relaciones familiares naturales (vida oculta); 
2.- El de la actuación pública de Mesías (predicación); 
3.- El de la pasión y resurrección (glorificación). 
 
Las relaciones maternales naturales son puestas a un lado por Jesús, durante el se-
gundo período. Esas relaciones serán afirmadas, sublimadas y universalizadas (a todos 
los discípulos de Jesús) en el tercer período (en la hora de Jesús). 
 
El segundo período es un momento de gestación de algo nuevo. Por parte de María su-
pondrá un ocultamiento de la compañía de Jesús. Todo nacimiento a algo nuevo supo-
ne un momento de sufrimiento. Supone una crisis. 
 
El término “mujer” es solemne, pero no despectivo. Tiene marca mesiánica. En la digni-
dad mesiánica (glorificación de Jesús) es donde hay que buscar la razón de la elección 
de esta palabra. Es como un atisbo de lo que vendrá. 
 
EL MILAGRO: 
 
María, aunque sorprendida por la respuesta enigmática de Jesús, no toma sin embargo 
las palabras de su Hijo como una negativa rotunda. A lo más, las interpreta como una 
dificultad que le presenta Jesús (aunque sin caer Ella en la cuenta de qué dificultad re-
almente se trata). Recordemos que María es la esclava del Señor, o sea, la obediente 
por excelencia. De haber captado que era una negación, pues ella no hubiera insistido 
(y menos mediante sistemas de presión lanzando a los criados a las “órdenes” de su 
Hijo). En realidad, María no comprendió a Jesús (una vez más). Es por ello que tranqui-
lamente va hacia los criados y les dice: “Haced lo que él os diga”, (esto es: “Si él os lla-
ma, pónganse a su servicio”. O, “si acaso les dice algo, pónganse a su servicio). Se tra-
ta de una recomendación solamente, por cierto muy femenina. De ninguna manera está 
forzando a Jesús a nada. 
 
La frase de María a los criados suena insegura. Manifiesta posibilidad y esperanza de 
que Jesús resuelva la dificultad que le presentó y pueda hacer algo por esa familia ami-
ga. María está actuando con gran prudencia. No está pisando terreno seguro. Una vez 
más, sus pies caminan sobre lo inédito. Una cosa sí vislumbró María: que entre Ella y 
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su Hijo las relaciones no serían en adelante lo mismo que hasta entonces. Material éste 
que se venía a sumar al de la escena del Templo (Le 2/49: “¿por qué me buscabais? 
¿No sabíais que...?”), para ser meditado en su corazón. 
 
Tal vez lo más bello de todo este pasaje es que, a pesar del enunciado general de 
Jesús: “todavía no ha llegado mi hora” (y esa hora tardaría unos tres años en llegar), y 
aunque su Madre no le pedía un milagro, sino que simplemente “hiciera algo”, Jesús, el 
hijo de María, quiso actuar por el camino mismo que se le ocurrió a María. Es por ello 
que se sirvió de los sirvientes. Es indiscutible que la ingenua confianza de su Madre 
que, a pesar de una respuesta desconcertante, siguió segura de la bondad de su Hijo 
para con los necesitados (o en aprietos), cautivó el corazón de Jesús. Caminó por la 
senda trazada por María: toda una condescendencia muy significativa. Claro está que 
Jesús va mucho más lejos de lo que le pedía su Madre, hace un milagro. Y lo hace por 
Ella. Aquí está la maravillosa excepción a sus principios mesiánicos (cfr. escena de la 
cananea Mt, 15/21-29). 
 
La primera sorprendida ante el milagro que realiza Jesús es María. No se lo esperaba. 
La indicación que había dado a los criados equivalía a una demostración de confianza 
en Jesús, aunada a la sumisión a todo lo que El tuviese por bueno hacer. El hecho de 
haber respondido Jesús con un milagro a la súplica (de ayuda natural) de su Madre, 
constituye una preparación en orden al puesto que María debía ocupar cuando llegase 
“la hora de Jesús”.  
 
El milagro que hace Jesús, hace referencia profética a “su hora”. Por eso realiza un mi-
lagro de corte escatológico (es decir de un “ya, pero todavía no”). Jesús se ingenia en 
hacer algo que parece imposible, y todo por atender a María, su Madre. En efecto, la 
hora de capacidad de influencia de María sobre Jesús en tanto Mesías es adelantada 
(simbólica y realmente) por el milagro. La relación con la Eucaristía es también evidente 
en las mismas líneas: adelanto simbólico y real de los cielos nuevos y la tierra nueva. 
 
Jesús le está haciendo el anuncio de la escatología que le espera. Le dice (aunque ella 
todavía no lo comprende) que estará a su lado y participará de su gloria y poder. Un 
motivo más para el asombro de María y para su alabanza del Magnificat que sigue en-
tonando eternamente en los cielos. 
 
- En el plan de Dios, María entrará en comunidad de acción con el Redentor cuando lle-
gue “la hora de Jesús”. Ella va a participar en la distribución de los dones mesiánicos. 
Le estará permitido pedirlos y alcanzarlos. Esto es lo que constituye la base para sus 
títulos de Medianera, Auxiliadora, Consuelo, Abogada... 
 
Conclusión: 
 
Todo esto que hemos dicho acerca de las bodas de Caná, ha de ser un gran motivo de 
confianza para nosotros en María. Pues, si cuando pidió algo fuera del momento opor-
tuno, se lo concedió Jesús, ¿Qué no será ahora, que ya se está en la hora de Jesús? Y 
si ella pidió algo no muy importante: vino, ¿qué , será ahora cuando pida por mi salva-
ción? Qué bien lo expresa todo esto el Documento Mariano (III.3c): 
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“Su vida celestial sigue totalmente implicada en el designio amoroso de Dios, que es la 
salvación del mundo, comunicación de la vida del Espíritu. Maravillada, María contem-
pla este designio del Padre y en Dios conoce a cada uno de sus hijos. Influye en ellos 
con su múltiple intercesión. Esta oración celestial en favor de los hermanos de su Hijo, 
peregrinos hacia la casa del Padre, es, ni más ni menos, su eternizado ‘fiat’ de comu-
nión perfecta en el misterio total de Cristo. En esta intimidad completa y recíproca, 
siempre son eficaces los deseos de María”. 
 
Caná nos indica el aprecio que Jesús tiene a su Madre. ¿Si le hizo tanto caso cuando 
aun ella no comprendía, qué será ahora que si comprende? 
 
De veras que María es el orgullo de nuestra raza. Sigue siendo la actitud perfecta de la 
humanidad ante Jesús, el Único Mediador. 
 
— MARÍA AL PIE DE LA CRUZ (Jn 19/25-27) 
 
Juan quiso ofrecer en el Cap. 19 en los versículos 19 a 37 una serie de episodios aisla-
dos entre sí, pero relacionados todos con los sucesos de la cruz. Efectuó una selección, 
queriendo hacer resaltar cada vez una idea determinada. La intención al narrar cada 
acontecimiento es la de hacer caer en la cuenta de que con ese hecho “se cumplieron 
las escrituras”. 
 
Son cinco las perícopas o episodios aislados: 
 
-lª. Perícopa: vv. 19-22 (El título de la cruz) 
 
Juan hace resaltar que cayó mal a los judíos el letrero puesto por Pilatos sobre la cruz 
de Jesús. Por boca de los propios jefes se confiesa que en esos momentos de la histo-
ria de Israel se carece de rey nacional: “No tenemos más rey que el César” (Jn 19/15). 
Se está en los tiempos anunciados por Miqueas (5/2). “La que ha de dar a luz ya dio a 
luz”. Aquél que “será grande y será llamado hijo del Altísimo, y a quien el Señor Dios le 
dará el trono de David, su padre”, ya está ahí. El trono de David ha sido vuelto a ocupar, 
ahora de manera perfecta y definitiva: “Grande es su señorío y la paz no tendrá fin so-
bre el trono de David. y sobre su reino.” (Is 9/6). 
 
De veras que lo que “está escrito, escrito está” (cfr. Jn 19,22). La intencionalidad de 
Juan es hacer ver cómo se han cumplido las Escrituras. Para ello se vale de la frase de 
un pagano (quien está diciendo más de lo que se imagina, como cuando dijo “Ecce 
Homo”). 
 
 - 2ª Perícopa: vv. 23 y 24 (reparto de las vestiduras).  
En este sorteo de la túnica hay una clara referencia al Salmo 22/19: “repártense entre sí 
mis vestiduras y se sortean mi túnica”. Juan dice: “...para que se cumplieran las Escritu-
ras”. En el estilo semítico, se dice la profecía como causa de un hecho. Esto hace apa-
recer la acción histórica como un mero efecto de algo anunciado. Da la impresión de in-
existencia de la libertad humana. Se trata sólo de un estilo literario. La realidad que se 
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quiere decir es diversa. No es la persona la que tiene que ajustarse a lo profetizado, si-
no que se preanuncia un hecho que esa persona va a realizar libremente. 
 
(Dejaremos la 3ª perícopa para el final). 
 
- 4ª Perícopa : “La sed de Jesús” 
Está profetizada en el Salmo 69/22: “En mi sed me han abrevado con vinagre”, y Juan 
de nuevo dice: “para que se cumpliera la Escritura.” O sea, que lo que está sucediendo 
está en la línea de las Escrituras. 
 
- 5ª Perícopa: vv. 31-37: “La lanzada” 
 
Su referencia bíblica está en Exodo 12/46: “Ni le quebraréis ningún hueso”; en el Sal. 
34/21: “todos sus huesos guarda, no será quebrantado ni uno solo”; en Zac. 12/10: “En 
cuanto aquél a quien traspasaron, harán...” 
 
Juan termina diciendo: “para que se cumplieran las Escrituras”. Pudo también haber di-
cho en nuestro estilo occidental: Y así se cumplieron las Escrituras”. 
 
Llegamos, por fin, a la 3ª perícopa, que es la que nos interesa para este curso de mario-
logía. Era necesario ver las demás perícopas para caer en la cuenta del denominador 
común de los diferentes pasajes que forman el entorno de Jn 19/26-27. 
Tema de esta perícopa: El encargo de María a Juan y de Juan a María. Es dentro del 
contexto general “para que se cumplieran las Escrituras” (esto es, “y así se cumplieron 
las Escrituras”) que hay que entender el pasaje de “María al pie de la Cruz”. 
 
Para una adecuada interpretación de Jn 19/25-27 hay que tener en cuenta lo siguiente: 
 
-El encargar a Juan la persona de María y a María la persona de Juan, no es un mero 
cumplimiento del deber filial. Ciertamente la frase: “y desde aquella hora el discípulo la 
acogió en su casa”, indica un cumplimiento del deber filial de parte de Jesús, pero no se 
agota en ello, es más trascendental. 
 
+Se trata de algo más que un cumplimiento de la piedad filial. Se han rebasado los lími-
tes naturales: 
 
- Sería un poco tarde si se tratase sólo de piedad filial. Indicaría falta de previsión por 
parte de Jesús. 
 
- Para encargar a su Madre bastaba que se dirigiese sólo a Juan. Sin embargo, Jesús 
se dirigió también a María, y lo hizo en primer término (contra la costumbre y contra to-
da lógica de tratarse sólo de piedad filial). 
 
- Jurídicamente tenía que haber sido semejante encargo a Santiago y no a Juan. San-
tiago era el hijo mayor de Zebedeo. Entre los judíos era muy importante la primogenitu-
ra (como fuente de deberes y derechos). 
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- De haber sido un hecho puramente humano, Jesús no se hubiera dirigido a María 
llamándola “Mujer”. Resulta poco elegante, sobre todo en los momentos finales de su 
vida, en que se experimenta una gran ternura por los seres queridos que está uno por 
dejar para siempre. 
 
+Hay una verdadera dimensión mesiánica en todo ello: 
 
- La palabra “mujer” de nuevo empleada por Jesús (ahora sí en “su hora”) lleva una in-
tencionalidad que descubre la dimensión mesiánica. Esa palabra, en el léxico de Jesús 
pertenece a lo mesiánico. Se trata de una palabra con aire perenne de solemnidad. (Jn 
20/15; Mt 15/28; Lc 13/2). Esa palabra hace clara referencia a Gen 3/15. Se está di-
ciendo que “se ha dado cumplimiento a lo profetizado en las Escrituras”. Esa palabra 
sumerge a María en la dinámica del mesianismo. 
 
- El discípulo predilecto captó la hondura del significado mesiánico de la Palabra de 
Jesús agonizante. La acogió antes en su corazón que en su casa. En ello nos represen-
taba a todos, pues no pueden limitarse a Juan las nuevas relaciones. Jesús ha creado 
un nuevo vínculo sobrenatural entre María (como Madre) y los redimidos (como hijos). 
 
- En las nuevas relaciones materno-filiales, el papel principal lo desempeña María. La 
relación tiene su punto de partida en ella. María es primero mi madre antes de que yo 
sea su hijo. Mi filiación depende de que Ella es mi Madre. Su maternidad no depende 
de mi filiación. Al ser Madre de la Cabeza (Jesús), ya es también madre de los miem-
bros (nosotros). No soy una especie de hijo adoptivo que pide funcione María como 
madre para mí. 
 
+ Reflexión final al comentario de “María al pie de la Cruz”: 
 
Acogimos a María como Madre, pero Ella nos había acogido primero como hijos, her-
manos de Jesús. Esto lo hizo por la naturaleza misma de su maternidad mesiánica y 
por obediencia al mandato de su Hijo. 
 
Notas marginales acerca de la maternidad de María: 
 
- María es madre nuestra. Esta es la llamada maternidad espiritual de María. No ha sido 
definida como dogma de fe. Sin embargo, no por eso deja de ser una verdad. 
 
- María es Madre de Jesús. Esta es una maternidad real. En Jesús hay dos naturalezas 
y una sola persona (el Verbo divino). Se es madre de la persona y no nada más de la 
naturaleza. María es llamada con toda propiedad Madre de Dios. Es un dogma de fe de-
finido por el Concilio de Efeso. 
 
- Claro está que el que María sea Madre de Dios no quiere decir que es Madre de la di-
vinidad. Es tan Madre de Dios (puesto que Jesús es Dios) como mi madre es mi madre. 
 
— PASAJES DIFICILES ACERCA DE MARIA EN EL NUEVO TESTAMENTO: 
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- Mt 1/25: “.. .y no la conoció hasta que ella dio a luz a un hijo”. 
 
El problema está constituido por la palabra “hasta”. ¿Significa esto que después si la 
conoció (esto es, tuvo relaciones sexuales)? Se trata de una manera de hablar. Nos 
damos cuenta de su verdadero significado cuando consideramos otros pasajes bíblicos 
en que aparece la misma expresión. Por ejemplo: Mt 28/20: “Y he aquí que yo estoy con 
vosotros todos los días hasta el fin del mundo” ¿Y después? Claro que continuará lo 
que se hacía antes del “hasta”. 
 
2 Sam 6/23: ‘“Y Mikal, hija de Saúl, no tuvo ya hijos hasta el día de su muerte.” ¿y des-
pués? Hasta la pregunta es necia. Claro que tampoco. 
 
- Conclusión: 
 
Si lo que viene antes del “hasta” es afirmativo, lo que vendrá después deberá ser califi-
cado de “también”. Si lo que viene antes del “hasta” es negativo, lo que vendrá después 
deberá ser calificado de “tampoco”. 
 
Mt 1/25 sigue esta regla. Entonces, “tampoco” la conoció después de que ella dio a luz 
a su Hijo. 
 
- Lc 2/7: “...y dio a luz a su hijo primogénito.”  
 
En griego bíblico, el término primogénito no supone necesariamente la existencia de 
hermanos menores. Más bien subraya la dignidad y los derechos del niño que abre el 
seno materno. 
 
Ex 13/2: “Conságrame todo primogénito. Todo lo que abre el seno materno entre los is-
raelitas. Ya sean hombres o animales, míos son todos”. La palabra primogénito es de 
orden jurídico, no importando mucho si hay o no hermanos después. La consagración 
se hacía después de sólo 40 días. Si la palabra primogénito se tomase en sentido rela-
cional numérico, el primer hijo sería “primogénito” sólo al nacimiento del segundo hijo, lo 
que tardaría más de 40 días. 
 
Ex 13/11: Según los más antiguos códigos de Israel, los primogénitos del hombre y de 
los animales pertenecen a Dios. Los textos de Ex 13/14; Nm 3/13; 8/17, vinculan esta 
consagración (del primogénito del hombre) a la salida de Egipto y a la décima plaga. 
 
La primogenitura es un título jurídico. Respetarla es un deber de la familia. 
 
- Lc 2/50: “pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio”. 
 
Ciertas mariologías tratan de describirnos en la persona de María más un ser sobrena-
tural que una mujer de carne y hueso. Una María con limitaciones, excepto la del peca-
do, está mucho más cerca de la verdad. (Cfr. L.G. 58: “peregrina en la fe”).  
 
Doc. Mar. III, 2f: “María vive, sin embargo, una fe semejante a la nuestra, en lucha con 
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las contradicciones, probada por las oscuridades de una búsqueda del Dios vivo en la 
persona de su Hijo; se afana, con la meditación continua, por adentrarse más y más en 
un misterio que no abarca. Toda su existencia terrena es un largo peregrinar de la fe”. 
 
Mc 3/35: “Quien cumpla la voluntad de Dios, ése es mi hermano, mi hermana y mi Ma-
dre”. 
 
Jesús viene a fundar una nueva familia (Jn 1/12-13), por ello va en contra de una rela-
ción humana basada meramente en lo biológico (Jn 8/33; Lc 3/8; 11/27). María es más 
grande por haber concebido a Jesús en su corazón antes que en su seno. María es la 
discípula predilecta, la cristiana más cristiana, el fruto mejor logrado de la redención, la 
respuesta perfecta de la humanidad redimida. 
 
Para quien conoce bien el corazón de María, la frase de Jesús es una alabanza a su 
Madre. Jesús vio en su Madre el modelo acabado de la búsqueda y cumplimiento de la 
voluntad de su Padre. Pudo haber dicho en sus palabras (pues lo tenía en su corazón): 
“quien cumpla la voluntad de Dios como mi Madre, ése es mi hermano y mi hermana.” 
 
— PSICOLOGIÁ DE JESÚS Y RELACION CON SU MADRE 
 
La finura y agudeza de nuestra sensibilidad dependen de la mayor o menor perfección 
estructural y funcional de nuestro organismo. 
 
Jesús demostró muchas veces gran sensibilidad ante diversas situaciones: Compasión 
ante el dolor humano (sentimientos de amistad profunda, captación de la desorientación 
general, captación de la buena voluntad en las personas.) 
 
Por otro lado, Jesús demostró gran fuerza de voluntad. Paciencia en la vida oculta, tan 
larga y cotidiana.., En la vida pública: sus jornadas tan llenas de pláticas.., de camina-
tas.., de contrariedades. Da pruebas de resistencia firme ante sus adversarios (no es ni 
bravucón, ni sensiblero.) 
 
Estas cualidades humanas (entre muchas otras más) ¿no serán atribuibles a María 
también. Jesús es hijo virginal de María. Tuvo que parecerse a su Madre más que cual-
quier otro hijo. La frase evangélica de Mt 7/17: El árbol por sus frutos se conoce, es vá-
lida también para la relación Jesús y María. 
 
Conocer a Jesús nos ayudará a conocer mejor a María. Cristo pudo decirnos: “así como 
soy yo, así es mi madre.” En cierta manera, María es la versión femenina de la bondad 
de Dios. 
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