
 1 

 
“CONOCE BIEN TU VOCACIÓN”  

(TESTCL 4) 
 
Quiero iniciar esta presentación con unas palabras de Francisco que la Hermana Clara 

recuerda en su Regla: “Ya que por divina inspiración os habéis hecho hijas y siervas del altísimo 
sumo Rey Padre celestial y os habéis desposado con el Espíritu Santo, eligiendo vivir según la 
perfección del santo Evangelio, quiero dispensaros siempre, por mi mismo y por medio de mis 
hermanos, y como a ellos, un amoroso cuidado y una especial solicitud”1.  Obedeciendo a estas 
palabras me dirijo a vosotras, mis queridas Hermanas Presidentas, y en vosotras a todas las 
Hermanas Pobres de Santa Clara extendidas en el universo mundo, al inicio de este II Congreso 
Internacional de Presidentas de la OSC.  
 

Lo hago para manifestaros mi personal gratitud por vuestra cercanía y vuestro amor hacia el 
que hoy, inmerecidamente, es el sucesor del Padre san Francisco. Cercanía y amor que me habéis 
manifestado en muchos modos y ocasiones durante estos años, pero especialmente en el constante 
acompañamiento que me dispensáis, con vuestra oración y vuestros sacrificios, en el ministerio de 
servicio que el Señor y los hermanos me han confiado. Siento que es esa oración, unida a la de los 
hermanos y de tantas otras personas, la que me sostiene en mis muchos viajes apostólicos por el 
mundo. En todos ellos os siento a mi lado.  
 

Me dirijo a vosotras también para manifestaros mi gratitud por ser centinelas en la noche, 
cornetas en la muralla que escrutan, a través de una vida intensa de contemplación, los signos de 
vida que se ocultan entre tantos signos de muerte. Gracias, de un modo muy particular, por 
recordarnos la necesidad de vivir centrados en Aquel que para nosotros se hizo camino y vida, tal 
como nos lo ha mostrado Francisco, “verdadero amante e imitador suyo”2. Gracias por lo que sois y 
lo que “hacéis” en el mundo, en la Iglesia, y en la Familia Franciscana, de la cual sois una parte 
fundamental. Pues eso somos vosotras y nosotros: Familia de hermanos y hermanas, porque hemos 
nacido del gesto creador del Padre de las misericordias,  y “un solo y mismo Espíritu” nos ha 
hecho salir de este mundo a los hermanos y a las hermanas3.  
 

Me dirijo, en fin, a vosotras, hermanas muy amadas, para continuar el diálogo que durante 
estos años he mantenido constantemente con vosotras a través de mis cartas y de los repetidos 
encuentros tenidos con vosotras en las visitas a las distintas Federaciones y monasterios. Un diálogo 
que ha tenido siempre la intención de seguir profundizando, en verdadero espíritu de fraternidad, en 
nuestra común vocación, porque una sola es la Forma de Vida que hemos abrazado, como 
recientemente nos recordó el “señor papa” Benedicto XVI4.  

 
“Conoce bien tu vocación”, nos exhorta Clara5 con las palabras del Apóstol (cf. 1Cor 1, 26). 

Consciente de que profundizando en vuestra vocación profundizo también en la mía, hoy quiero una 
vez más compartir algunos puntos que creo debéis tener presentes a la hora de hacer un camino 
común con vocación de futuro, hacia el cual nos empuja el Espíritu del Señor6, siempre, dentro del 
respeto de la diversidad. 

 

                                                
1 RCl 6, 3-4; cf. FVCl. 
2 TestCl 5. 
3 Cf. 2Cel 204. 
4 Cf. Benedecto XVI, Audiencia general, 10 de agosto 2011. 
5 TestCl 4. 
6 Cf. Vita Consecrata (=VC), 110. 
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Cuanto sigue no es sino algo que nace de la reflexión que me hago frecuentemente. 
Reflexiones nacidas del amor que tengo por nuestra vocación y del amor que, como ya he dicho, 
nos tenemos recíprocamente. En este sentido, mi intervención en este II Congreso Internacional de 
Presidentas OSC, quiere ser una prolongación en el tiempo de la amistad que Francisco y sus 
primeros compañeros tuvieron por Clara y sus compañeras, y si no fuera mucha pretensión por mi 
parte, estas palabras quisieran deciros “algo nuevo sobre el Señor”, como pedía Clara a Junípero.  

 
Me presento, por tanto ante vosotras, no como el que tiene la llave del presente o del futuro 

para responder a tantas preguntas que nos atormentan, sino como un hermano, el “hermano mayor”, 
como un mendicante de sentido, que, entre dudas e incertidumbres, intenta descubrir hacia dónde va 
el soplo del Espíritu (cf. Jn 3, 7), y lo que el mundo espera de vosotras y de nosotros. No pretendo 
que cuanto sigue sea aplicable a todas vosotras, ni que todas las compartan. Cuanto estoy para decir 
lo haré como una simple propuesta de reflexión que, obedeciendo al mandato de Francisco, os hago 
en el contexto del año jubilar clariano que estamos viviendo. 

 
HIJAS DEL CIELO Y DE LA TIERRA 

 
Con vuestra opción de seguir a Cristo queréis ser signos del “todavía no”, pero al mismo 

tiempo signos del “ya”: hijas del cielo e hijas de la tierra. No se pueden olvidar estas dos 
dimensiones de la vida cristiana y consagrada. Aun cuando aquí somos huéspedes y peregrinos, no 
por ello podemos vivir al margen de cuanto nos rodea y nos envuelve. Esto es válido también para 
vosotras que habéis escogido una vida escondida en Cristo. Sin ser del mundo, o al menos eso exige 
vuestra vida, estáis en el mundo. Y este estar en el mundo condiciona, para bien como para mal, 
también la vida contemplativa y la vida clariana. Negarlo sería cerrar los ojos al influjo de la 
historia en la vida de la Iglesia. 

 
Dicho esto hemos de afirmar que estamos viviendo una transición epocal de magnitud pocas 

veces vista en la historia humana. Y ante este fenómeno, dos pudieran parecer las salidas posibles: o 
el reduccionismo pragmático, o la defensa a ultranza de una pretendida identidad en jaque. En 
realidad, ninguna de estas respuestas puede decirse evangélica o franciscana. Ni la vida consagrada 
en general, ni la contemplativa en particular, pueden asumir ni el reduccionismo pragmático que 
parece dominar en nuestra sociedad, ni colocarse a la defensiva, como ciudades sitiadas.  

 
En cuanto consagradas también vosotras sois llamadas a “reproducir con valor la audacia, 

creatividad y santidad” de Francisco y Clara7. En un mundo como el nuestro donde parece que hay 
poco espacio para la esperanza, un aspecto importante de vuestra vocación consiste en dar razón de 
la esperanza que habita en vosotras (cf. 1P 3, 15), y en testimoniar una esperanza recta  (san 
Francisco), una esperanza que no defrauda (cf. Rom 5, 5). Vuestra vida franciscano/clariana no 
puede perder el mordiente profético de anuncio y de denuncia, no puede dejar de ser una propuesta 
alternativa a los valores del mundo, como la que hicieron Francisco y Clara.  

 
El verdadero y profundo drama del hombre de hoy es que marginando a Dios de su vida está 

privando su existencia de lo único que le puede dar sentido pleno, y, aunque no lo confiese 
abiertamente, si de algo está realmente necesitado es de Dios. A los consagrados corresponde, en 
primera línea, ser epifanías, presencias, transparencias de Dios, o, si queremos, en palabras de 
Teilhard de Chardin, ser “no sólo epifanía Señor, sino su diafanía”. Esto quiere decir que no basta 
ser manifestación de Dios en momentos extraordinarios (teofanía), sino que es necesario ser en todo 
momento trasparencia de Dios, ser personas diáfanas. Y para ello es necesario estar constantemente 
conectadas a la “Fuente de la Vida” que es Dios, dejar que Dios nazca en el alma (M. Eckhart), para 

                                                
7 Cf. VC 37. 
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participar de la esencia de Dios. Si esto se espera de todos los consagrados, mucho más, y con toda 
razón, de una contemplativa, de una clarisa. 

 
A este punto se imponen algunas preguntas: ¿Cómo ejercer esa misión profética de la que 

hemos hablado? ¿Cómo seguir siendo una alternativa en nuestro mundo, siendo diáfanas de Dios? 
 

“VINO NUEVO EN ODRES NUEVOS” (Mc 2, 22) 
 
Vino nuevo en odres nuevos, es lo que pide Jesús a sus seguidores. Vino nuevo en odres 

nuevos, es una exigencia de los tiempos nuevos inaugurados con la venida de Jesús. Vino nuevo en 
odres nuevos, es una llamada apremiante sobre todo en estos momentos “delicados y duros”8, en 
que nos ha tocado vivir nuestra vocación evangélica, y en los que los cambios son tan rápidos y 
bruscos, que corremos el riesgo de no darnos suficientemente cuenta de ello. En cuanto herederas 
de una Forma de Vida profundamente evangélica, tenéis muy buen vino, pero ahora se hace 
necesario encontrar unos odres adecuados para que ese vino no se pierda, “odres nuevos”, que 
permitan manifestar la bondad, la actualidad y la novedad de vuestro carisma.  

 
El año clariano que estamos celebrando es un buen momento para ello y no podéis 

desperdiciarlo. Debería ser un kairós para encontrar esos odres nuevos, de los que nos habla el 
Evangelio. ¿Por qué no aprovechar esta ocasión para preguntaros: dónde estáis, hacia dónde vais, 
hacia dónde os lleva el Espíritu? Tenéis que daros tiempo para responder a estas preguntas que son 
vitales para vivir el presente con pasión y abrazar el futuro con esperanza9. De vez en cuando es 
necesario destapar el tejado de nuestras tranquilidades, seguridades, costumbres, y fachadas, para 
entrar en la casa de nuestro yo, de nuestra situación personal e institucional, y ver, con valentía y 
verdad, la efectiva realidad.   

 
A las preguntas anteriormente señaladas estáis llamadas a responder, no sólo desde vuestra 

identidad, sino también desde una realidad concreta en la que habéis sido llamados a ser portadoras 
del don del Evangelio, desde vuestra Forma de Vida clariana. Una realidad en la que existen 
grandes contradicciones y tendencias contrapuestas, pero en la que sois llamadas a entrever cuál es 
vuestro camino como Hermanas Pobres de santa Clara, y deciros unas a otras qué herencia de 
vuestra historia, ocho veces secular, queréis y debéis conservar, cómo estáis respondiendo a la crisis 
por la que está atravesando la vida religiosa en general y la vuestra en particular, y con qué 
esperanzas o temores camináis hacia el futuro. Es el momento de ser “centinelas en la madrugada” 
(cf. Is 21, 11-12), en esta aurora de nuevos tiempos.  

 
Para ello considero necesario entrar en un triple movimiento indicado por tres verbos: 

centrarse (solo en Él, lo único necesario), concentrarse (en los valores esenciales del carisma) y 
des-centrarse (la misión: ¿cómo ser portadoras del don del Evangelio a los hombres y mujeres de 
nuestro tiempo respetando las existencias de vuestra Forma de Vida?) 

 
En este contexto os invito a preguntaros:  
 

- ¿Qué quiere decir para cada una hermana y para cada fraternidad (monasterio) centrarse, 
concentrarse, des-centrarse? 

- Qué exigencias concretas se derivan de estos tres movimientos, tanto individualmente como 
comunitariamente? 

- ¿Qué es lo que impide a una hermana o a una comunidad/fraternidad caminar en la dirección 
que marcan los tres movimientos anteriormente indicados? 

                                                
8 VC 13. 
9 Cf. NMI 1. 
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Siempre dentro de este contexto quiero ahora señalar algunos aspectos a los que creo estáis 

llamadas de prestar particular atención.  
 
De la reestructuración a la revitalización 
 
La vida religiosa está viviendo un momento de reestructuración de crecimiento, motivada 

por el aumento de vocaciones en algunas zonas geográficas, y, en el mayor número de casos, una 
situación de reestructuración de reducción, debido fundamentalmente a la falta de vocaciones y al 
consecuente incremento de la edad media de los consagrados, con la imposibilidad para seguir 
gestionando las obras que realizaban hasta el momento. La Orden de los Hermanos Menores 
también está metida de lleno en dicha reestructuración, tanto de crecimiento como de disminución. 
Otro tanto sucede con la Orden de las Hermanas Pobres. Mientras se abren monasterios en algunas 
áreas geográficas donde no estaba implantada la Orden, en países donde la presencia era numerosa 
se hace necesario cerrar presencias, con todo lo que de doloroso comporta este proceso.  

 
Y es que cuando disminuyen considerablemente las vocaciones algo hay que hacer. Es 

verdad que la vida consagrada no es una empresa, pero si por un momento nos viésemos como una 
de ellas, constataríamos que en muchos casos la mayoría de nuestro personal rebasa la edad de 
jubilación, y que nos resulta difícil contactar con la generación más joven, debido al problema 
generacional de personal que padecemos. Refiriéndome en concreto a vuestro caso esto es 
claramente constatable, en muchas de vuestras casas. Algunas jóvenes que entran en los 
monasterios parecen condenadas a vivir toda su vida en casa de sus abuelos. Y esto, digámoslo 
claramente, no es nada halagüeño, aun cuando reconozcamos que los ancianos tienen mucho que 
ofrecer a las jóvenes generaciones. Vosotras os debéis preguntar con visión de futuro: ¿Cómo 
custodiar la vocación de las jóvenes presentes en algunos monasterios donde casi todas son ancianas 
y están enfermas? Esta es una gran responsabilidad a la que no podéis sustraeros. 

 
Mirando con una sensatez iluminada por la fe no dudamos en confesar que el futuro  de la 

vida consagrada está en manos de Dios y tenemos experiencia de que Dios actúa. Pero no podemos 
ser ingenuos. Guiados por un sano realismo hemos de afirmar que el nuestro es el momento de 
tomar la situación en las manos y ver, con lucidez y audacia, las propias debilidades y amenazas, las 
fortalezas y oportunidades, y con todo ello pensar en el futuro. Un futuro que en muchos casos pasa 
necesariamente por la reestructuración de disminución. 

 
Para que esa reestructuración no sea simplemente sufrida ha de hacerse desde una actitud de 

discernimiento que esté animado, no sólo por la tradición, sino por lo que Dios pide en estos 
momentos; no sólo pensando un uno mismo o en la propia comunidad, sino en la revitalización y en 
la promoción del propio carisma, más allá del propio monasterio. Si tuviéramos sentido de Orden, 
lo que más nos debería preocupar en estos momentos no es tanto el salvar a toda costa una 
presencia,  sino la revitalización del carisma. ¿Qué sentido tiene mantener una presencia sin una 
vida litúrgica digna y sin una vida fraterna humanamente y espiritualmente rica, sólo por salvar 
unos muros?   ¿No pensáis que ha llegado el momento de programar el cierre o la ayuda a unas 
determinadas comunidades cuya presencia es significativa para la Orden, siempre teniendo como 
objetivo la revitalización del carisma clariano? ¿No os parece que ha llegado el momento de pensar 
como Federación y como Orden qué presencias mantener y qué presencias cerrar? Esto, sin 
embargo, además de un estudio serio y sereno, exige de vosotras un mayor sentido de pertenencia a 
la Orden y a la Federación. En un mundo globalizado como el nuestro la tan invocada autonomía de 
los monasterios no puede entenderse como se entendía hace tan solo treinta años. Autonomía sí, 
pero también intercomunicación e intercomunión de unas con otras. 
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A este punto de la reflexión creo que sea importante el que nos preguntemos sobre los 
criterios a seguir para la restructuración en vistas de la revitalización carismática de la que estamos 
hablando. Lo hago en forma de preguntas. Las respuestas que daremos nos pueden ayudar al 
discernimiento del que estamos hablando. 

  
¿Qué comporta el redimensionamiento en vistas de la revitalización del carisma? 

 
 Muchas veces lo hemos dicho, pero creo necesario repetirlo: Las estructuras son necesarias, 
pero debe estar al servicio de la vida. Las estructuras deben partir de la vivencia del carisma y 
respetarlo en todo momento. ¿Qué comporta esta afirmación? El redimensionamiento en vistas de la 
revitalización del carisma comporta, entre otras cosas: 
 

- Poner en el centro la persona de las hermanas, re-crear las personas, es decir, su humanidad, 
su fe, el entusiasmo de los inicios, nuestra profesión religiosa. 

- Dar calidad a la vida fraterna, o santa unidad, buscando los medios oportunos para recrear la 
comunión, la intercomunicación y la calidez y verdad en las relaciones de las hermanas 
entre sí. 

- Programar las actividades del monasterio, al interno y hacia el exterior, según las 
posibilidades reales y las exigencias de una vida totalmente contemplativa. 

- Hacer un proyecto de presencias dentro del territorio, de tal modo que la presencia clariana 
no venga a menos allí donde se cree que es necesario continúe. Esto exige elaborar un mapa 
de presencias en el territorio, a ser posible con un proyecto concreto. 

 
 El redimensionamiento de las actividades (atención al activismo también en la vida de los 
monasterios), de las presencias y de los monasterios, que a menudo lleva consigo cierres y fusiones 
son procesos dolorosos en los cuales, sin embargo, sois llamadas a descubrir un momento de gracia 
pascual para intentar daros un nuevo significado, probablemente de manera más sencilla y más 
vulnerable, pero también más profética, y en una cada vez mayor fidelidad a vuestra vocación de 
Hermanas Pobres de Santa Clara 

 
¿Cuándo una fraternidad de Hermanas Pobres de santa Clara vive su vocación? 

 
Esta es una pregunta fundamental a la hora de discernir sobre la reestructuración de la que 

estamos hablando. Una fraternidad de clarisas vive su vocación cuando: 
 

- Se busca, como Francisco y Clara, constantemente el rostro de Dios, testimoniando el 
Evangelio y el amor apasionado por Cristo pobre y crucificado, a través de la presencia de 
una Fraternidad que en la Iglesia  vive sine proprio una existencia cristiana cada vez más 
auténtica y más viva, aún de modo silencioso. 

- Se pone en el centro de la existencia, personal y fraterna, la Palabra de Dios. 
- Se cuida la celebración de la Liturgia de las Horas y de la Eucaristía a través de una digna 

celebración comunitaria, que hace referencia al Misterio que tiene el rostro del Padre. 
- Se vive el cotidiano sine proprio a nivel personal y fraterno, y, entregándose al Señor, se 

transforma en signo de su presencia en la historia, haciendo creíble el cuidado de Dios por la 
humanidad.  

- Se custodia la santa unidad favoreciendo la comunión entre las hermanas, con los Hermanos 
Menores, en la Iglesia y para el mundo, haciendo legible y visible una modalidad de relación 
que se caracteriza por la donación a los demás, y se edifica gracias al perdón recíproco, la 
misericordia, y la reconciliación.  
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- Se considera la clausura no sólo como un espacio físico, sino también teológico; espacio y 
tiempo donde se custodia y se vive la relación con Dios, con las Hermanas, y con los 
Hermanos, en la Iglesia y para el mundo. 

- Si los monasterios se transforman en escuelas de oración, en mesas donde cotidianamente se 
comparte el pan de la Palabra, en lugares protegidos de espiritualidad, de oración, de 
adoración y de contemplación, y, respetando siempre la forma de vida que debe caracterizar 
a una Clarisa según la Regla y las Constituciones generales, se abren a la acogida de quienes 
buscan a Dios, la paz, la reflexión, un camino de fe.  

 
¿Cuándo una casa se puede definir monasterio? 

 
 Parece una pregunta obvia, pero no siempre lo es. Pienso que no toda casa, aún 
canónicamente erigida en monasterio, lo sea de realmente. A mi modo de ver, una casa es realmente 
un monasterio:  
 

- Si en dicha casa habita una fraternidad estable y consolidada, formada por un número de 
miembros que testimonian, al menos en parte, a nivel personal y fraterno, una propia 
dignidad, una calidad humana, cristiana y evangélica significativamente comprensible, 
visible y creíble. 

- Si en ella hay miembros cualificados para el servicio de la autoridad, que viven el 
Evangelio, sine proprio, en santa unidad, capaces de asumir la responsabilidad de custodiar 
la Forma de Vida y la fidelidad de las hermanas en cuanto se refiere a la vivencia del 
Evangelio, según la Forma de Vida que os ha confiado Clara. 

- Si hay posibilidades reales de formación, tanto inicial como permanente. 
- Si para cualquier opción la fraternidad tiene en cuenta el bien de la Iglesia donde es llamada 

a ser signo. 
- Si una fraternidad vive con el trabajo de sus propias manos, garantizando lo necesario a cada 

hermana y a la comunidad y haciendo partícipes de sus bienes a los pobres, de tal modo que 
se haga visible la Providencia de Dios que no abandona a sus hijos e hijas. A este respecto 
dice el papa Benedicto XVI: “Giacomo da Vitry había acogido con perspicacia un elemento 
característico de la espiritualidad franciscana al que Clara fue muy sensible: la radicalidad 
de la pobreza asociada a la confianza en la Providencia divina”10. 

 
¿Cómo se puede acompañar un monasterio hacia un proceso de revitalización o hacia el 

cierre? 
 

Cuando éticamente no se dan los requisitos mínimos del sui iuris, cuando una fraternidad 
está formada por personas que, por condiciones de salud o por una edad avanzada, han perdido la 
capacidad de significatividad evangélica, cuando sólo se lucha por la supervivencia, ¿cómo ayudar 
a estos monasterios hacia la revitalización o hacia el cierre definitivo? 

 
En estos casos se podrían adoptar dos posibles modalidades, aun cuando, al menos por el 

momento, no entran en vuestro vocabulario: la filiación11 y la tutela12. Entiendo que en nombre de 
                                                
10 Benedicto XVI, Audiencia General del 15 de septiembre3 2010. 
11 Por filiación se entiende cuando un monasterio sui iuris está en dificultad y no está en grado de tomas una 
determinación por si solo, puede pedir depender de un monasterio autónomo, suspendiendo temporalmente o 
defnitivamente el sui iuris, por lo cual no es ya sede del noviciado, no puede gestionar autónomamente la economía de 
la comunidad, etc. Con la filiación se respeta la fraternidad en dificultad, pues las hermanas siguen viviendo en su 
propio ambiente, y al mismo tiempo se aseguran otros elementos importantes de la vida y del carisma. 
12 La tutela consiste en que una comunidad más fuerte sostiene a una comunidad frágil, que vive en una situación de 
dificultad estructural, la cual, aún permaneciendo en el propio monasterio, es acompañada hacia la revitalización o hacia 
el cierre. 
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la autonomía tales posibilidades puedan parecer forzadas. Pero creo que la Orden o las Federaciones 
no pueden ser ajenas a situaciones de muerte real en que viven no pocos monasterios. En un 
contexto así, ¿no os parece que también la pregunta dónde está tu hermano (Gn 4,9) se dirige a una 
Federación o a la Orden misma? Personalmente pienso que tanto las Federaciones como la Orden 
misma están llamadas a dar una respuesta que tenga en cuenta la dignidad de las personas y la 
custodia del carisma franciscano/clariano. 
 

 
 

LOS PILARES DE LA DE LA REVITALIZACIÓN DEL CARISMA 
 

De todas partes los consagrados y religiosos recibimos repetidas invitaciones a volver a lo 
esencial. Para la vida consagrada activa una llamada insistente en este sentido la hizo el Congreso 
Internacional de la Vida Consagrada del 2004. Dicho Congreso pidió a todos los consagrados 
pasión por Cristo y pasión por la humanidad y, al mismo tiempo, pidió que centraran su atención 
en la espiritualidad, la vida fraterna y la misión. La misma llamada nos vino del Papa Benedicto 
XVI durante la Audiencia que concedió a los Superiores Generales el 26 de noviembre de 2010. 
Creo que estas llamadas son válidas, cambiando lo que haya que cambiar, también para la vida 
contemplativa y clariana. Desde mi experiencia siento urgente en vuestra vida el que volváis a lo 
esencial, que para vosotras está en la espiritualidad/contemplación, en la vida fraterna o santa 
unidad, en la altísima pobreza y en la misión. 
 

La espiritualidad/contemplación  
 
El mundo de hoy no sólo está necesitado de espiritualidad, sino que la reclama. “Uno de los 

fenómenos actuales más relevantes es la sed de Dios que manifiesta el mundo a través de mil 
formas y maneras, dentro y fuera de la Iglesia. Todo ser humano tiene sed apasionada del agua viva, 
del encuentro con Jesús”, afirmaba el entonces Presidente de la USG, Hno. Álvaro Rodríguez, 
citando el documento de trabajo para el Congreso Internacional de la Vida Consagrada13.  

 
Si esto es cierto, y yo personalmente pienso que lo sea, todos los consagrados y 

particularmente vosotras, en cuento contemplativas, hemos de escuchar este grito, tantas veces 
silencioso, de nuestros contemporáneos,. Cierto que todos nosotros vivimos dentro de la historia, 
pero lo que realmente nos ha de mover como consagrados, y, en vuestro caso como contemplativas, 
y que es lo que después da consistencia a nuestra opción por la Forma de Vida que hemos abrazado, 
no es tanto el para, sino el a causa de. En cuanto consagrados ni a nosotros ni a vosotras nos define 
tanto lo que hacemos, cuanto lo que somos, y por quién hacemos lo que hacemos. En la raíz de toda 
consagración está la persona de Jesús y el Evangelio. Sólo Cristo y el Evangelio pueden dar 
consistencia y verdad a vuestra vida y misión de contemplativas.  

 
De esta exigencia, fundamentar nuestra vida en Cristo y en el Evangelio, arranca  otra no 

menos importante y que es como su consecuencia: ser testimonios de la trascendencia. El mundo de 
hoy, tan herido, y tan amenazado, necesita un “alma”, un significado, un sentido profundo que le 
asegure la supervivencia. La Iglesia tiene necesidad del testimonio de quien se entrega a no 
anteponer nada al amor de Cristo14. Por otra parte, también el mundo tiene sed de espiritualidad, de 
auténticos contemplativos que “con su vida de oración, de escucha y de meditación de la Palabra de 
Dios” le recuerden “que no solo de pan vive el hombre, sino de la Palabra que sale de la boca de 
Dios (Mt 4 4)”. Lo reconocía el Congreso Internacional de la Vida Consagrada de 2004 cuando 
                                                
13 Cf. ALVARO RODRÍGUEZ ECHEVERRÍA, El “encanto” de la vida consagrada, en Pasión por Cristo, pasión por la 
humanidad, Congreso Internacional de la Vida Consagrada, Publicaciones Claretianas, Madrid, 205, 373. 
14 Benedicto XVI, Verbum Domini, 83. 
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afirmaba, refiriéndose a la vida religiosa activa: “como religiosos y religiosas reconocemos que en 
todos los continentes, la gente busca una auténtica espiritualidad”, y renglón seguido los religiosos 
y religiosas aceptábamos el reto que nos viene de esa búsqueda: “sentimos cada vez más la 
necesidad de una intensa experiencia contemplativa”15. Siendo todo ello válido para cualquier vida 
consagrada lo es especialmente para un alma contemplativa. Si queremos responder a esta llamada, 
los consagrados, también vosotras Hermanas Clarisas, necesitamos de una conversión que priorice 
afectivamente y efectivamente el elemento más nuclear de la vida consagrada: la espiritualidad, la 
dimensión contemplativa.  

 
Dicho esto, también es necesario decir que el discurso sobre la contemplación y la 

espiritualidad en general han de ser repensadas y reformuladas, pues se presta a muchos equívocos. 
En vuestro caso este repensar el discurso sobre la contemplación y la espiritualidad os ha de llevar a 
presentar el tesoro de la espiritualidad franciscana y clariana vivida en un lenguaje comprensible 
hoy, haciendo para ello una relectura, cuando sea necesario; a dar prioridad a Dios en un amor que 
se funda con los otros. Hoy se necesita una espiritualidad y contemplación que se integre con la 
vida y os acompañe en todo lo que vivís y hacéis; una espiritualidad y una contemplación inclusiva, 
no parcelada; una espiritualidad y contemplación que no sea ajena a la vida de nuestros 
contemporáneos y lo que la afecta; una espiritualidad y contemplación encarnadas, que respete en 
todo momento vuestra opción de vida clariana, tal como la expresan vuestra Regla y Constituciones. 

 
 La dimensión contemplativa y la espiritualidad de que estamos hablando, para evitar que se 

convierta en fuga, ha de partir de un encuentro real con la persona de Jesús, de una profunda 
experiencia de fe que abarque toda la vida, llevándoos a la obediencia a la Palabra. En este sentido 
os pido ser autocríticas y preguntaros sobre vuestra fe. Os pido que acojáis con corazón abierto la 
invitación del Papa Benedicto XVI a entrar por la puerta de la fe (cf. Hch 14, 27), que “introduce a 
la vida de comunión con Dios” y cuya entrada “comporta un camino que dura toda la vida”, 
iniciando con el Bautismo y concluyendo con la muerte16. El Papa invita a todos los creyentes, y 
por lo tanto también a vosotras, a “redescubrir el camino de la fe para evidenciar mayormente la 
alegría de un renovado encuentro con Cristo”17.  

 
Y cuando hablamos de fe, no nos referimos a una fe intelectual o teórica, sino práctica y 

existencial, es decir: a la hora de tomar decisiones importantes en vuestras vidas, ¿qué papel juega 
la fe? ¿Es la fe la experiencia fundante, el valor absoluto, la motivación última, la inspiración del 
sentido de nuestra vida? La fe va más allá de la pureza doctrinal y de la devoción religiosa. La fe 
descansa en los brazos de Dios, confía en el hoy y acepta el mañana, porque sabe que sea el día que 
sea, Dios está en él. La fe vive en el misterio que es Dios y florece en la vida. La fe tiene que ver 
con el convencimiento de que la vida es el tabernáculo de un Dios vivo empequeñecido por nuestros 
pobres iconos del Ser. La fe solo se da cuando estamos dispuestos a confiar en la Oscuridad que es 
Luz.  

 
La primera radicalidad de la vida consagrada, y mucho más de la vida contemplativa, se 

refiere a la experiencia personal de fe. Es radicalidad en la fe. Este es el elemento fundante e 
irrenunciable de toda vida consagrada, y, me atrevería decir, especialmente de la vida 
contemplativa, siendo como es la fe la puerta, la meta y el fundamento de toda espiritualidad y de 
toda vida contemplativa. Por otra parte, un indicador seguro de la verdadera fe cristiana se 
encuentra en la imagen que tenemos de Dios: si se corresponde o no con el Dios revelado en 
Jesucristo. En este sentido os invito a preguntaros sobre la imagen que tenemos de Dios y cómo es 

                                                
15 Pasión por Cristo, pasión por la humanidad. Congreso Internacional de la vida Consagrada, Madrid, publicaciones 
claretianas, 2005, 56. 
16 Benedicto XVI, La puerta de la fe, Motu proprio para el año de la fe, n.1, Romna 11 de octubre de 2012. 
17 Idem, n.2. 
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percibida en vuestra vida y en vuestras palabras. Es urgente adecuar imagen que uno tiene de Dios 
al Dios revelado en Jesucristo.  

 
No pudiendo aceptar que la sal se vuelva insípida y la luz permanezca escondida (cf. Mt 

5m13-16), hemos de interrogarnos, también vostras, sobre vuestra fe, y en el caso que descubramos 
una fe precaria, la única solución es la de ponerse en camino en búsqueda del Señor con sinceridad, 
hasta encontrarlo. Porque una cosa es cierta: el Señor no esconde nunca su rostro a quien lo busca 
con sinceridad. 
 

Una dimensión contemplativa y una espiritualidad revitalizada y refundada, han de estar 
centradas en la Palabra de Dios y en la Eucaristía. En relación con la Palabra de Dios, el Santo 
Padre Benedicto XVI da por sentado que las comunidades contemplativas, imitando a la Madre de 
Dios que meditaba asiduamente la palabra y las obras de su Hijo (cf. Lc 2, 19. 51) dan mucho 
tiempo de su jornada a meditación de la Palabra. Para que la Palabra pueda realmente nutrir la vida 
el Papa pide “que no falte nunca en las comunidades de vida consagrada una formación sólida a la 
lectura orante de la Biblia”18.  Por su parte la Palabra está intrínsecamente a la Eucaristía, de tal 
modo que podemos decir que ni Eucaristía sin Palabra, ni Palabra sin Eucaristía: “Palabra y 
Eucaristía se pertenecen tan íntimamente que no se puede comprender una sin la otra: la Palabra de 
Dios se hace carne sacramental en el acontecimiento eucarístico”. Palabra y Eucaristía, las dos 
verdaderas columnas de una vida contemplativa auténtica. Y de nuevo una invitación nos llega una 
invitación de Benedicto XVI: “Hemos de redescubrir el gusto de nutrirnos de la Palabra de Dios, 
transmitida fielmente por la Iglesia, y del Pan de la vida, ofrecida como sostén a cuantos son sus 
discípulos (cf. Jn 6, 51)”19.   

 
Una vida escondida en Cristo: La clausura 

 
En el contexto de la contemplación deseo decir una palabra sobre la clausura. No pretendo 

hacer un tratado exhaustivo, ni tratar la clausura desde el punto de vista teológico, espiritual o 
jurídico. Por otra parte sé muy bien que es un tema delicado, y soy muy consciente de que no me 
toca a mí decir una palabra definitiva sobre él. Pretendo solamente colocar este tema en el contexto 
que, a mi humilde modo de entender, le corresponde, y desde el cual os invito a revisar ese aspecto 
que os caracteriza dentro de la Familia Franciscana.  

 
Pienso que la clausura os comprometa a un estar fiel y constante al lado de Jesús, a través de 

una vida orientada únicamente a la contemplación. La clausura debe ayudar la persona, toda entera 
–mente, corazón, y cuerpo-, a custodiar una relación privilegiada e intensa con la persona de Jesús. 
Porque hacéis un voto de clausura, estáis llamadas a mantener una unión fuerte e indisoluble con 
Señor, contemplado en su misterio de amor y de dolor, el misterio que en Francisco encuentra su 
máxima expresión en el monte Alvernia.  

 
Al mimo tiempo, fijando prevalentemente vuestra mirada en Jesús, no podéis dejar de 

reconocer su rostro en el rostro de los hermanos que llevan en su cuerpo el sigilo de la pasión, tantas 
veces en forma dramática, otras de forma más sutil, pero igualmente inquietante.  A mi entender, y 
lo dije anteriormente y lo repito ahora con otras palabras, aún cuando estáis separadas del mundo, 
no podéis ser ajenas al él, antes bien, desde la estabilidad que caracteriza vuestra Forma de Vida, 
estáis llamadas a vivír la condición de los hombres y mujeres de nuestros tiempo, para lo cuales sois 
llamadas a ser un signo para los hombres y mujeres de hoy. Las fuentes nos hablan de tantos 
contactos que la comunidad de san Damián tenía con la ciudad de Asís. Vuestros monasterios deben 
estar insertos en la realidad que los acoge. ¡Ay de vosotras si dais la espalda a la historia de vuestros 
                                                
18 Benedicto XVI, Verbum Domini, 83. 
19 Benedicto XVI, La puerta de la fe, n.3. 
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pueblos! Vuestros pueblos os darían la espalda a vosotras y ya nunca podrías ser signo para sus 
gentes. 

 
No se trata ciertamente de romper con la clausura. He hablado de ayudar a la persona, toda 

entera, mente, corazón y cuerpo, a custodiar su relación privilegiada con el Señor. Para ello es 
importante custodiar la mente, es decir, la sancta simplicitas, tan importante para Francisco, que es 
la pureza de la mirada, y que va más allá de la ambigüedad y la doblez. Es importante custodiar el 
corazón, de tal modo que os lleve a amar con corazón libre, libre porque está unido sólo a Jesús, y, 
en él, a todo hermano por el cual él ha dado su vida. En este contexto considero importante prestar 
atención a la calidad de las relaciones, sin olvidar nunca que pertenecéis a Alguno. Se trata, en fin 
de custodiar vuestro cuerpo, son los signos que os ayudan a vivir con seriedad y autenticidad lo que 
libremente habéis escogido. En cualquier caso recordad siempre que la clausura es una opción de 
relación privilegiada por el Señor, de ahí que os debéis preguntar: ¿vuestra clausura está habitada o 
no? Y si lo está, ¿por quién lo está? Con todo ello lo que quiero decir es que la clausura no es un fin 
en sí misma, sino un medio, para vosotros muy importante, para la vida contemplativa, para estar y 
ser todas para el Señor.   

 
Teniendo en cuenta lo dicho, de lo que se trata es de dar sentido a la vida que vivís en la 

clausura. La clausura es el espacio donde estructuráis el tiempo en la relación con Dios, en cuya 
escuela aprendéis el arte del amor. Vuestra opción de vida en clausura está llamada a ser “signo de 
la unión exclusiva de la Iglesia-Esposa con su Señor, profundamente amado […]. A la luz de esta 
vocación y misión eclesial, la clausura responde a la exigencia, sentida como prioritaria de estar con 
el Señor”. Renunciando al espacio de los contactos externos, participáis al anonadamiento de Cristo 
y manifestáis un modo de vivir peculiar de vivir la Pascua de Cristo20.  En relación con todo lo 
dicho es importante que os preguntéis: ¿Cómo estáis cuidando vuestra vida espiritual? ¿Cómo vivís 
vuestra relación con Dios? ¿Qué lugar ocupa en vuestra vida el Evangelio? ¿Qué aportáis a los 
hombres y mujeres de nuestro tiempo para que también ellos tengan nostalgia de Dios? ¿Cómo 
vivís el sine proprio, de tal forma que, siendo mujeres de relación, os habéis liberado de todo, vivís 
constantemente en la presencia de Dios, y en escucha de la humanidad, atravesada por el Espíritu? 
 

La vida fraterna en comunidad o santa unidad  
 

Es para vosotras, como para nosotros un elemento constitutivo. En Clara, después de la 
palabra “Señor”, la segunda más usada es la palabra “Hermana”. Carismáticamente hablando sois 
una fraternidad.  

 
Este elemento, la vida fraterna en comunidad, es, por otra parte, de gran actualidad. Por una 

parte, nuestro mundo, en medio de tantas violencias y divisiones, está sediento de unidad, de 
comunión. En este mundo dividido y enfrentado, la vida fraterna en comunidad está llamada a ser 
uno de los elementos más proféticos, a presentarse como una alternativa para nuestro mundo en el 
que se han debilitado los grupos primarios como: la pareja, la familia, la aldea, y la misma amistad. 
Por otra parte, los jóvenes que llaman a nuestras puertas reclaman más fraternidad y más calidad de 
vida fraterna, aún cuando, o precisamente por ello, muchas veces estén marcados profundamente 
por el individualismo.  

 
Para Clara, la vida fraterna o santa unidad surge del amarse “mutuamente en la caridad de 

Cristo” (TestCl 59); nace y se nutre de la comunión de corazones en Cristo Jesús. La santa unión o 
fraternidad hunde sus raíces en Cristo y se va construyendo en la medida en que vivamos en Él, 
para El y con Él. Esta unión con Cristo va transformado el corazón de tal forma que la unión con los 

                                                
20 Juan Pablo II, Vita consecrata, 59. 
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demás ya no queda en mero sentimiento, sino que se expresa exteriormente con obras que 
manifiestan la autenticidad de la santa unión: “manifestad exteriormente, con vuestras obras, el 
amor que os tenéis internamente, a fin de que, estimuladas las hermanas con este ejemplo, crezcan 
continuamente en el amor de Dios y en la recíproca caridad” (TestCl 59-60).  

 
Preguntémonos: La vida que lleváis en nuestras casas, responde a esta triple exigencia que os 

viene del carisma, de lo que espera de vosotras el mundo y de lo que piden los jóvenes que llaman a 
vuestras puertas?  

 
Siendo uno de los aspectos en que más se ha trabajado y mejorado en las últimas décadas, y 

uno de los elementos más atractivos de la vida franciscano/clariana, sin embargo creo que sería 
bueno y necesario reconocer, también, que la vida fraterna en comunidad es uno de elementos 
esenciales de nuestra vida más difíciles de vivir en profundidad. Optar por la vida clariana comporta 
necesariamente una opción por la vida fraterna en comunidad, una koinonía (comunión) de bienes, 
de vida y de corazones (cf. Hch 2, 44). Ser clarisa, como ser franciscano, y no gustar la vida fraterna 
en comunidad es una contradicción. Ser clarisa y vivir la vida fraterna en comunidad “a la carta” o 
según el propio gusto son dos polos irreconciliables. Y sin embargo, por lo que puedo conocer de 
vuestra vida, como de la nuestra, todo esto se da entre nosotros, como entre vosotras. No es difícil 
darse cuenta que estamos bastante lejos del ideal cuando a menudo encontramos en nuestras 
fraternidades/comunidades personas que no se entienden, hermanos/as muy individualistas que 
viven el propio mundo lejos de la solidaridad con los demás, hermanos/as “difíciles”… No basta 
vivir bajo un mismo techo, llevar una vida en común, para encarnar la vida carismática que hemos 
abrazado. Estos, y otros muchos factores, hacen necesaria una verdadera revitalización/refundación 
de la vida fraterna en comunidad, teniendo presente que ésta es uno de los termómetros 
privilegiados para verificar la calidad de vida evangélica de nuestra vida.  

 
Esta revitalización/refundación pasa necesariamente por formar de fraternidades signo, 

fraternidades proféticas, que sepan leer los signos de los tiempos y encarnar el Evangelio de 
manera concreta y comprensible para la cultura de nuestro tiempo; fraternidades/comunidades oasis 
de humanidad y, por ello, humanizantes; fraternidades/comunidades formadas por personas de fe, 
que acepten con gozo el don de los hermanos/as en su propia realidad; fraternidades/comunidades 
donde se celebre y se manifieste la alegría de estar juntos desde la gratuidad; 
fraternidades/comunidades formadas por personas dispuestas a construir día a día, desde la lógica 
del don, la vida fraterna en comunidad y no simplemente a ser sus consumidores; 
fraternidades/comunidades donde las relaciones se caractericen por la bondad en el trato recíproco, 
por la capacidad de superar las divergencias, por la disposición a ayudar a los hermanos/as en sus 
necesidades, por la capacidad de alegrarse por los sucesos de los otros y de sostenerles en sus 
pruebas; fraternidades/comunidades con un nivel tal de comunicación que permita a cada uno 
manifestar con familiaridad las propias necesidades, sus éxitos, luchas y fracasos al otro; 
fraternidades/comunidades donde las relaciones interpersonales sean verdaderamente fraternas y 
auténticas, edificadas sobre el perdón y la misericordia; fraternidades/comunidades en camino de 
búsqueda constante del Señor y en permanente discernimiento; fraternidades/comunidades en las 
que se comparta el camino de fe y el camino vocacional; fraternidades/comunidades que se sientan 
en misión, respetando la propia identidad. De este modo, la fraternidad/comunidad será misión en sí 
misma, el primer elemento evangelizador de nuestra vida. 

 
Teniendo en cuenta lo dicho, pienso que es necesario revisitar el papel del servicio de la 

autoridad. Este servicio debe asegurar en todo momento la santa unidad, una calidad de vida 
fraterna que haga de ella un verdadero signo profético, y que busque en todo momento los medios 
oportunos para favorecer entre las hermanas la comunión, la intercomunicación y unas relaciones 
cálidas y verdaderas. 
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Mucho es el trabajo y ardua la labor que nos espera, pero merece la pena poner manos a la 

obra, pues de la calidad de la vida fraterna en común, como ya decía Juan Pablo II, dependerá la 
fecundidad de la vida consagrada, dependerá en gran medida nuestro futuro.  
 

Una fraternidad que vive la “altísima pobreza” 
 
Clara, siguiendo a Francisco, optó por una vida fraterna caracterizada por el sine proprio, por 

la altísima y santísima pobreza, hasta tal punto de definir vuestra Forma de Vida como “la forma de 
nuestra pobreza”21. Altísima y santísima pobreza por ser la pobreza abrazada por el mismo Cristo. 
Para Clara la pobreza no es una opción meramente sociológica. La pobreza en Clara tiene un rostro: 
el rostro de Cristo pobre y crucificado22, hasta tal punto que separarse de la pobreza sería separarse 
de Cristo pobre y crucificado. De ahí que insista tanto en no separarse nunca de ella23. Ella quería 
ser pobre “por amor de aquel Señor que pobre fue reclinado en un pesebre, pobre vivió en el 
mundo, y desnudo permaneció en el patíbulo”24. Con razón el Beato Juan Pablo II la llamó “la 
amante apasionada del Crucificado pobre, con quien quiere identificarse totalmente”25. Clara, mujer 
cristiana, como Francisco, no quiso poseer nada –vivir sine proprio-, para poseerlo al que lo es 
Todo. La pobreza en Clara es, sobre todo, cuestión de relación  

 
¿Qué os dice todo esto? ¿Qué cuestionamientos concretos os plantea esta opción radical de 

Clara por la pobreza? ¿Cómo vivir y hacer legible vuestra opción por el sine proprio que, como 
nosotros, prometéis en la profesión?  ¿Cómo custodiáis este tesoro que os legó Clara?  

 
Una cosa es clara: la pobreza evangélica, el vivir sine proprio franciscano/clariano hace 

personas libres de la esclavitud de las cosas, con una voz profética en este mucho dominado por el 
consumismo. 

 
 La misión 

 
La misión es también uno de los elementos irrenunciables de toda vida consagrada, también 

de la vuestra, como Hermanas Pobres de Santa Clara. La misión es clave para entender la Iglesia, 
así como la vida consagrada, incluso la contemplativa26. La vida consagrada no puede replegarse 
sobre sí misma, sobre sus problemas internos y externos. La vida consagrada no puede dejarse 
paralizar por estos problemas. Nuestros contemporáneos quieren ver a Jesús (Jn 12, 21). Como 
Clarisas no podéis no escuchar este grito.  

 
Pero, ¿en qué consiste vuestra misión? En la teología actual de la vida consagrada una 

convicción parece clara: la misión de la vida religiosa y consagrada es sencillamente ser vida 
religiosa y consagrada. Esta convicción va en la misma línea de Vita consecrata cuando afirma: “la 
misma vida consagrada, bajo la acción del Espíritu Santo, que es las fuente de toda vocación y 
carisma, se hace misión, como lo fue la vida entera de Jesús”27. Ahí está la clave para entender 

                                                
21 Cf. RCl 4, 5-6. 
22 Cf. 2Cta 19. 
23  Cf. TestCl 35. 44-45.47. 
24 TestCl 35. 
25 Juan Pablo II, Mensaje a las Clarisas, en Selecciones de Franciscanismo 66 (1993), 325-329. 
26 En este caso podemos hablar de una misión testimonial que se manifiesta en la oración, transmitir la fe en el 
Absoluto, mostrar la apertura a la trascendencia, hacer visible la vida evangélica, el silencio contemplativo, la vida 
fraterna, la pobreza… Con todo ello la vida contemplativa es “sostén de los miembros débiles de la Iglesia”, como diría 
Santa Clara (3CtaCl 8). 
27 VC 72. 
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adecuadamente vuestra misión de contemplativas en la Iglesia y en el mundo. No se puede entender 
la misión solo en función del hacer.  

 
La vida consagrada en general y la vida contemplativa en particular, se caracteriza sobre todo 

por su ser, por su naturaleza carismática28. Teniendo en cuanta la Forma de Vida que habéis 
abrazado, vuestra misión consiste en recordarnos que una sola cosa es necesaria, Dios; en ser 
indicadoras de trascendencia; en vivir adecuadamente los elementos que configuran vuestra 
vocación. Si la misión de la vida consagrada consiste fundamentalmente en “reproducir con valor la 
audacia, la creatividad y la santidad” de nuestros Fundadores, “como repuesta a los signos de los 
tiempos que surgen en el mundo de hoy”29, y en  restituir el don del Evangelio a nuestros 
contemporáneos30, entonces una vida evangélica, como la vuestra, es misión en sí misma.  

 
Esa vida será la que os permita vivir, aún desde el claustro, en simpatía con el mundo, en el 

sentido que indica el término etimológicamente; la que os posibilite entrar en diálogo con los 
hombres y mujeres de hoy para evangelizarlos, sin que ello signifique acomodarse al mundo, ni 
tampoco suspender el juicio crítico respecto a él. La simpatía de la que estamos hablando os llevará, 
más bien, a tener una mirada positiva sobre el contexto y la cultura en que estáis inmersas, 
descubriendo en vuestra realidad las oportunidades inéditas de gracia que el Señor os ofrece para la 
misión. De este modo, la misión será un camino de ida y vuelta que comporta dar, pero también 
recibir, en actitud de diálogo fecundo y constructivo. Esto comporta, a su vez, una formación para el 
diálogo, la escucha atenta y el respecto recíproco.  

 
Misión compartida: relación OFM y OSC 

 
Hoy, cuando se habla de misión se habla siempre de la necesidad de una misión compartida. 

Es aquí donde hemos de profundizar el tema de las relaciones entre los hermanos OFM y las 
hermanas OSC. No siendo este el objeto de mi intervención y no disponiendo del tiempo necesario 
–de ello hablé en el I Congreso Internacional de Presidentas de las Clarisas celebrado en Asís en el 
2006-, quiero, partiendo de un texto de Benedicto XVI31, plantear algunas preguntas. Dice el papa: 
“En aquella iglesita (San Damián), que Francisco restauró después de su conversión, Clara y sus 
primeras compañeras establecieron su comunidad, viviendo de la oración y de pequeños trabajos. 
Se llamaban “Hermanas Pobres”, y su “Forma de Vida, era la misma de los Hermanos Menores: 
Observar el santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo32, conservando la unión de la caridad 
recíproca33  e observando en particular la pobreza y la humildad vivida por Jesús y su Santísima 
Madre34”. ¿Qué significado encierran para vosotras y nosotros, en la vida concreta, estas palabras 
del Santo Padre? ¿Qué consecuencias se siguen de cuanto escribe Celano que “un solo y mismo 
Espíritu hizo salir a los hermanos y a las hermanas de este mundo”? 35 ¿Qué significa para vosotras 

                                                
28 “Un grave error de la vida religiosa ha sido confundir los carismas con las obras apostólicas. En este sentido, la vida 
religiosa debe regresar de tanto activismo, de tanto funcionalismo, de tantos compromisos pastorales, de tanta razón 
institucional, para reencontrarse con su entraña carismática. Tiene que volver a su esencia, a sus orígenes”, FELICÍSIMO 
MARTÍNEZ, o.ct. 64. 
29 VC 37. 
30 En la misión evangelizadora de lo que se trata es de esto: restituir el don que hemos recibido, el Evangelio, que en su 
esencia más profunda es un don destinado a ser compartido. La misión brota de las entrañas mismas del Evangelio. Una 
vida tocada por el dinamismo del Evangelio se convierte en pasión desbordante por el Reino, aun dentro del claustro. 
Un corazón transformado por la potencia del Evangelio, hace que uno se transforme necesariamente en misionero, aún 
viviendo en clausura. 
31 Benedcto XVI,  Audiencia General,  10 agosto 2011. 
32 RCl 1, 2. 
33 RCl 10, 7. 
34 RCl 12, 13. 
35 2Cel 204. 



 14 

lo que escribe Clara en la Regla y el Testamento36, y para nosotros lo que prometió Francisco a 
Clara?37. Este es un tema en el que, sin miedos por vuestra parte, ni protagonismos fuera de lugar 
por la nuestra, hemos de seguir profundizando, distinguiendo lo que el elemento carismático de lo 
que es la dimensión jurídica, pero dando pasos concretos que manifiesten nuestra 
complementariedad y nuestra reciprocidad; pasos concretos que nos lleven a vivir una mayor 
comunión, en el respeto de las justas y sanas diferencias que existen entre vuestra vida enteramente 
contemplativa y la nuestra, que, sin dejar de ser contemplativa, es también apostólica.   

 
Una formación adecuada para una adecuada revitalización 

 
La formación es el humus de toda revitalización, la tierra fértil donde puede germinar una vida 

y misión más significativas. Mucho es lo que se ha hecho en el campo de la formación, mucho es lo 
que nos queda por hacer.  

 
Pensado en vosotras, pienso que es necesaria:  
 

- Una formación permanente e inicial para la vida en relación, para el sentido de la alteridad, 
para acoger a la hermana que es diferente, para la obediencia fraterna y caritativa, para el 
gusto de la colaboración, para una adecuada madurez que permita unas relaciones sanas. 

- Una formación integral y totalizante, que tenga en cuenta todas las dimensiones de la 
persona y que no se contente con cumplir los ciclos institucionales, sino que haga entrar a 
profesas y candidatas en un proceso de conversión, siempre reiniciada y nunca terminada. 

- Una formación que os lleve a pasar de la lógica de la observancia, a la del don y de la 
comunión ad intra –donde las que formáis parte de una fraternidad/comunidad os queramos 
bien-, y ad extra, donde el componente afectivo-agápico se suelde fuertemente con la misión 
en la clave de la que ya hemos hablado. 

- Una formación que nos ayude a una forma orante plenamente relacional, en la que cada día 
se redescubre a Dios como el Tú de uno mismo, como fuente de toda relación, belleza, 
bondad, riqueza a saciedad. 

-  Una formación que os enseñe la comunicación de la fe y de la vocación, con sus luchas y 
sus esperanzas; una formación que os enseñe a iluminaros y ayudaros recíprocamente en el 
camino fatigoso de la vida. 

- Una formación que trasmita el carisma y robustezca el sentido de pertenencia a la familia 
carismática franciscano/clariana, sin fisuras, ni corazones divididos. Una formación que 
refuerce la identidad carismática propia, sin cerrarse en el propio gueto.  

- Una formación que lleve a interpretar los votos a la luz de la categoría fraternidad: 
obediencia fraterna, pobreza, como comunicación de bienes espirituales y materiales, 
castidad como fuente de amistad y capacidad relacional; y que mientras se deja cuestionar 
por los retos que le vienen de fuera, al mismo tiempo cuestiona al ambiente mismo. En este 
sentido creo necesario insistir en la necesidad de una formación inculturada, lo cual tiene sus 
consecuencias para las vocaciones que vienen de otros continentes. No basta abrir las 
puertas a dichas vocaciones. Hay que acompañarlas pues el choque cultural puede ser muy 
fuerte. 

- En definitiva, creo que se necesita una formación que, poniendo en al centro el Evangelio, 
os haga mujeres apasionadas por Cristo y apasionadas por la humanidad38. Para lograr todo 
ello tenéis que ser bien conscientes de la necesidad de formadoras bien formadas, 
identificadas con el carisma franciscano/clariano, capaces de mostrar la belleza del 

                                                
36 Cf. RsC I 4. 5, FF 2752-53; RsC VI 1, FF 2787; TesC 24, FF 2831. 
37 Cf. TestC 48-51, FF 2842. 
38 JOSÉ RODRÍGUEZ CARBALLO, ofm, Formar a la vida en plenitud para prevenir los abandonos y reforzar la fidelidad, 
67 asamblea de la USG, Roma 2007.  



 15 

seguimiento de Cristo según la Forma de Vida de Clara, capaces de proponer las exigencias 
radicales del Evangelio, permaneciendo profundamente humanos. 

 
Teniendo en cuenta todas estas exigencias creo que muchos monasterios no están capacitados 

para formar candidatas, de ahí la necesidad de una formación inicial, pero también permanente, a 
nivel de Federación.  

 
A modo de conclusión: La vida franciscano/clariana en la que creo 

Convencido como estoy de la actualidad de vuestra/nuestra Forma de Vida, y dejándome guiar 
por una gran esperanza en el futuro que Dios nos prepara, pues él sigue queriendo hacer grandes 
cosas en nosotros y a través de nosotros, he aquí la vida franciscano/clariana en la que creo y en la 
que hemos de trabajar incansablemente.  

 
1. Creo en una vida franciscano/clariana que, viviendo con lucidez su propia fragilidad, y 

partiendo de una situación inicial de carencias, de una situación marcada por el no-saber y el no-
poder, se deja modelar por el Señor, quien, con paciencia artesanal, la va transformando a su 
imagen y semejanza y le infunde su aliento de vida. Una vida clariana dispuesta a nacer de nuevo 
(cf. Jn 3, 3). Una vida clariana que recoloque su proyecto de vida desde los fundamentos de arcilla 
y pobreza global. 

 
2. Creo en una vida franciscano/clariana poseída por el Absoluto de Dios, frecuentadora y 

creadora de oasis espirituales, espacios sagrados del infinito, capaz de formar maestros del 
espíritu, y de transmitir la belleza del seguimiento de Jesucristo obediente, pobre y casto, sin dejar 
por ello de ser experta en humanidad, comprometida amorosamente y con entrañas de compasión y 
misericordia con cuantos yacen medio muertos a la vera del camino. Una vida franciscano/clariana 
vivida incondicionalmente para Él, y que se deje transformar en signo visible y radiante para la 
humanidad frágil y débil que camina a trompicones, lacerada por los salteadores que la dejan 
malherida en el borde del camino (cf. Lc 10,30ss). 

 
 3. Creo en una vida franciscano/clariana que se deje sacar del desierto de la superficialidad y 

del intelectualismo estéril, de las aguas engañosas de la trivialidad y del deseo de autojustificarse. 
Una vida franciscano/clariana que se deje conducir hacia la hondura y la autenticidad, situándose 
existencialmente en actitud de conversión y desde la lógica de lo esencial, de lo originario, desde la 
gratuidad, y la vida carismática y profética. Una franciscano/clariana que tenga la valentía de 
meterse de lleno en el cauce de la vida del Espíritu, para gustar la vida en abundancia. 

 
4. Creo en una vida franciscano/clariana creíble por lo que vive, significativa por la calidad 

evangélica de su vida y misión, memoria visible del modo de existir y de actuar de Jesús39. Una 
vida franciscano/clariana que retoma el Evangelio como su vida y regla, –norma suprema diría el 
Concilio40-, y camina desde él, sin domesticar sus exigencias más radicales para acomodarlas a un 
estilo de vida cómodo. Una vida franciscano/clariana que busca en el Evangelio su linfa joven y su 
sabia siempre nueva, su frescor y su novedad más profunda, de la que está tan necesitada. Una vida 
franciscano/clariana capaz de reconocer la sed que la habita y de ponerse en camino hacia el pozo 
del que mana agua viva (cf. Jn 3, 37- 39). 

 
5. Creo en una vida franciscano/clariana que, dejándose seducir por los claustros inhumanos, 

se pone al lado de la fragilidad y de la vulnerabilidad como esencia de su identidad y consecuencia 
de su fe en la encarnación del Verbo. Una vida consagrada que vive de la esperanza que le viene del 
Señor, el único capaz de renovar su vigor (cf. Is 40, 3031), y, de este modo, siembra esperanza en el 
                                                
39 Cf. VC 22. 
40 Cf. Perfectae caritatis, 2. 
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corazón de cuantos le sobran motivos para haberla perdida, reconociéndose como signo humilde y 
sencillo de una estrella que aún titila en medio de la noche de los pueblos. 

 
6. Creo en una vida franciscano/clariana multicultural e inculturada, que desde la lógica del 

don es capaz de cruzar todo tipo de fronteras antropológicas y geográficas, y desde la fe en el Dios 
Trino y Uno es capaz de crear puentes de encuentro con el otro y con el distinto, y ser artífice de 
diálogo desde una opción y estilo de vida. Una vida franciscano/clariana que vea la diversidad como 
una riqueza y no como una amenaza, y la asuma gozosamente como epifanía de un Dios que hace 
nuevas todas las cosas. Una vida franciscano/clariana que, desde una profunda espiritualidad de 
comunión, sea lugar de comunión, de perdón y de reconciliación. Una vida franciscano/clariana que 
pide y da reconocimiento, más allá de cualquier fundamentalismo. 

 
7. Creo en una vida franciscano/clariana que, desde la fidelidad a su identidad más profunda y 

a su rica historia, se abre con esperanza al futuro, empujada por el Espíritu (cf. VC 110), haciéndose 
presente en el momento actual, viviéndolo con pasión y en actitud de adventus, experimentado, de 
este modo, la presencia y llegada del Señor (cf. NMI 1).  

 
8. Creo en una vida franciscano/clariana que desde su opción de minoridad opte seriaente por 

ser sal de la tierra, luz del mundo y levadura en la masa, anunciando a Cristo a los de cerca y a los 
de lejos, desde lo que ha visto y oído (cf. 1Jn 1,3), e introduciendo a los hombres y mujeres en el 
misterio del amor de Dios. Una vida franciscano/clariana que habiendo saciado su sed en el 
Manantial que calma definitivamente la sed, como la samaritana, se transforma ella misma en 
mensaje. 

 
9. Creo en una vida franciscano/clariana en camino para mejor comprender las exigencias de 

su vocación y misión, en búsqueda de pozos y caminos, y en discernimiento permanente. Una vida 
franciscano/clariana mendicante de sentido, en profunda comunión con los hombres y mujeres de 
nuestro tiempo, consciente de que su misión es la de dejarse quemar para contagiar luz, pasión de 
santidad y de humanidad. Una vida franciscano/clariana que apuesta por la transparencia y la 
credibilidad, y que adopta actitudes de sincera humildad, de escucha, docilidad, pobreza y urgencia 
de reencender el corazón y contagiar la caridad de Cristo.  

 
10. Creo en una vida franciscano/clariana que no se deje encerrar en las fronteras creadas por 

las ideologías de turno, sino más bien, que sea capaz de presentar un proyecto contracultural 
fundado en una profunda y sólida experiencia de Dios y en la radicalidad del seguimiento de Cristo, 
centrado en el que lo es Todo, concentrado en los elementos esenciales del carisma de los 
Fundadores/as y des-centrado, que la ponga en camino para ir al encuentro de los hombres y 
mujeres de nuestro tiempo. Un proyecto contracultural que la arrebate del terrible nihilismo que, por 
ser sonriente, no por ello deja de ser tremendamente peligroso, y de una economía psíquica, que 
mira sólo al bienestar y que fomenta la cultura del relativismo. 

 
Y si soñar la vida es darle futuro, entonces dejadme soñar y permitidme Hermanas muy 

amadas, que os invite a soñar conmigo: 
 
– Sueño una vida franciscano/clariana que asuma la llamada a la minoridad, tanto desde el 

punto de vista personal como institucional. 
– Sueño una vida franciscano/clariana que apueste por la calidad sobre la cantidad. 
– Sueño una vida franciscano/clariana que asuma gozosamente la misión de ser levadura, 

fermento, profecía y signo, centinela en la muralla, corneta al amanecer, vigilante en la 
noche, faro en la distancia. 

– Sueño una vida franciscano/clariana que privilegie lo simbólico sobre la eficacia. 
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– Sueño una vida franciscano/clariana que anteponga la renovación profunda a la 
supervivencia, la refundación de las personas a la de las estructuras. 

– Sueño una vida franciscano/clariana más cerca de Jesús y más cerca de los hombres y 
mujeres de hoy, apasionada por Cristo y apasionada por la humanidad.  

– Sueño con una vida franciscano/clariana que sea más franciscana y más clariana, más 
evangélica, más pobre, más fraterna, más misionaria.  

 
 

Fr. José Rodríguez Carballo, ofm 
Ministro general OFM 

  


