
A viDA rELiGiOSA es un estado de vida suscitado y alimentado por el Espíritu Santo en
lo más íntimo de cada religioso y que la iglesia hace público y oficial.  Los fieles que
ingresan en este estado de vida se comprometen públicamente a tender a la perfección

evangélica, la cual consiste, como para todo cristiano, en la perfección de la caridad.  Lo que
el estado religioso proporciona de específico es la organización de medios más aptos, más
seguros y más directos para llegar a esa perfección.

La religiosa es una bautizada que se ha comprometido públicamente a poner en práctica los
medios privilegiados del estado religioso para alcanzar la perfección.  La Congregación reli-
giosa, el convento, son como una escuela oficial de perfección evangélica.  Entre otros me-
dios, la religiosa debe hacer uso de la práctica de los consejos evangélicos por los votos de
pobreza, castidad y obediencia.

La mujer, siendo por naturaleza oblativa, está llamada a darlo todo cuando ama.  La pobreza
religiosa, bien comprendida, es un don que la despoja por amor y que desarrolla y exalta todo
lo que hay de mejor en ella.  Su sentido de lo Absoluto, que sabe privarse de todo a condición
de que ame, le es como connatural y la ubica en el sentido del Evangelio, para el cual todo es
añadidura cuando se busca primero el reino de Dios.  La mujer es como un terreno fértil para
el desarrollo de la pobreza; mucho más que el hombre comprende lo que significa apoyarse
solo en Dios y no sobre las riquezas (materiales o espirituales), lo que representa esperarlo
todo de Él y no esperar más que a Él.

De este modo, el voto de pobreza libera a la mujer y la unifica.  Ante todo es un remedio
magnífico, una cura “por el vacío” para esa tendencia de conservar, clasificar, ordenar y admi-
nistrar pequeñeces.  También la unifica, centrándola sobre lo esencial, impidiendo que se pierda
en detalles al seguir su inclinación analítica.

PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 14:

Domingo Vº después de Pentecostés
Fiesta de 2ª clase, ornamentos verdes

Introito. Escucha, Señor, mi voz, con la que he
clamado a Ti: sé mi ayudador, no me dejes, ni me
desprecies, oh Dios, Salvador mío.  Salmo: El Se-
ñor es mi luz, y mi salud: ¿a quién temeré?  Gloria
al Padre…  Escucha, Señor, mi voz…
Colecta. Oh Dios, que has preparado bienes in-
visibles para los que te aman: infunde en nuestros
corazones el afecto de tu amor; para que, amán-
dote a Ti en todo y sobre todo, consigamos tus
promesas que superan todo anhelo.
Epístola. (San Pedro, 3, 8-15) Carísimos: Estad
todos unánimes en la oración, sed compasivos,
amantes de la fraternidad, misericordiosos, mo-
destos, humildes: no devolváis mal por mal, ni
maldición por maldición; sino, al contrario, ben-
decid: porque a esto habéis sido llamados, a po-
seer como herencia la bendición.  Por tanto, el que
quiera amar la vida, y ver días buenos, refrene su
lengua del mal, y no hablen engaño sus labios.
Apártese del mal, y haga el bien: busque la paz, y
sígala.  Porque los ojos del Señor miran a los jus-
tos, y sus oídos escuchan sus preces: pero el rostro
del Señor está sobre los que hacen mal.  Y, ¿quién
es el que os dañará, si fuereis emuladores del bien?
Pero, aunque padeciereis algo por la justicia, bie-
naventurados de vosotros.  Mas no les temáis a

ellos, y no os conturbéis; antes santificad al Señor,
a Cristo, en vuestros corazones.
Gradual. Mira, oh Dios, protector nuestro: y con-
templa a tus siervos.  Señor, Dios de las virtudes,
escucha las preces de tus siervos.
Aleluya. Aleluya, aleluya.  Señor, en tu fortaleza
se alegrará el rey: y se gozará sobremanera en tu
salud.  Aleluya.
Evangelio. (San Mateo, 5, 20-24) En aquel tiempo
dijo Jesús a sus discípulos: Si no abundare vuestra
justicia más que la de los escribas y fariseos, no
entraréis en el reino de los cielos.  Habéis oído que
se dijo a los antiguos: No matarás: mas el que ma-
tare, será reo de juicio.  Pero yo os digo que, todo
el que se enojare con su hermano, será reo de jui-
cio.  Y, el que llamare a su hermano raca, será reo
de concilio.  Y, el que le llamare fatuo, será reo del
fuego del infierno.  Por tanto, si ofreciereis tu pre-
sente en el altar, y te recordares allí de que tu her-
mano tiene algo contra ti: deja tu presente allí, ante
el altar y vete antes a reconciliarte con tu hermano:
y, volviendo después, ofrecerás tu presente.
Poscomunión. Te suplicamos, Señor, hagas que,
los que has saciado con tu celestial don, nos puri-
fiquemos de nuestras manchas ocultas, y nos li-
bremos de las asechanzas de los enemigos.
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LA VIDA RELIGIOSA
Y LA PROPIA SANTIFICACIÓN

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

HOY, DOMINGO 14, tenemos la visita anunciada de la Jornada de las Hermanas de la Fraternidad.
Las colectas supletorias y las ventas de la feria de platos son a su entero beneficio.
MARTES 16. Fiesta de Nuestra Señora del Carmen.  Aquellos que no hayan recibido nunca la im-
posición del escapulario, lo podrán hacer ese día luego de la Misa vespertina.  Se ruega traer el esca-
pulario y llevarlo a la sacristía antes de la Misa.
RETIROS ESPIRITUALES. Sigue abierta la inscripción, tanto para anotarse como para la combi.
JORNADAS DE ALTA GRACIA PARA LOS JÓVENES. Tendrá lugar el fin de semana largo de
agosto. El tema será “Dos amores, dos ciudades”. En la cartelera de afuera tienen todos los datos,
con el plazo de inscripción y con una persona de nuestra capilla como responsable como contacto en
Buenos Aires.
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“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)
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Santa Teresita nos proporciona ejemplos heroicos de esta virtud.  Habiendo extraviado su
lámpara y necesitándola para escribir por la noche, como no podía reclamarla por ser la hora
del gran silencio, se estuvo todo la hora a oscuras pensando que siendo verdaderamente pobre
le ocurría lo que a todos los pobres, carecer de lo necesario:

“a pesar de la gran falta que me hacía, dice, en vez de pasar pena, me alegré mucho pen-
sando que la pobreza consiste no solo en verse privada una de las cosas agradables, sino tam-
bién de las indispensables.  Así fue como, en medio de las tinieblas exteriores, el Señor me
iluminó interiormente”.

Dos cosas son necesarias para el espíritu de pobreza: perderlo todo y dejarse tomar todo.
Aquí también Santa Teresita se presenta como maestra acabada.  Dice ella:

“¡Qué paz inunda al alma cuando se eleva por encima de los sentimientos de la naturaleza!
No hay gozo comparable al que gusta el verdadero pobre de espíritu.  Si pide algo necesario
con desprendimiento, y no solo se le niega lo que pido sino que todavía tratan de quitarle lo
que tiene, entonces sigue el consejo de Jesús: «Entrégale también el manto al que quiera qui-
tarte la túnica».  Entregar el manto es, me parece, renunciar una a sus últimos derechos.
Cuando se ha hecho entrega del manto, es más fácil caminar, correr.  Así que no basta con dar
a todo el que me pida, debo adelantarme a sus deseos, mostrarme muy agradecida y muy hon-
rada de prestarle un servicio.  Y si me toman una cosa que está a mi uso, no he de manifestar
lo que siento, sino, al contrario, mostrarme contenta de que se me haya desembarazado de
ella”.
La virginidad consagrada es alegría, es plenitud, es luz… todo lo contrario de aquello que

normalmente el mundo piensa acerca de ella.  La virginidad tiene algo de misterio.  Es ante
todo una muerte mística, como un sacrificio, en el que, como dice San Ambrosio, la virgen es
hostia del pudor y víctima de la castidad.  San Jerónimo agregaba que la virgen era “hostia
Christi”.

Pero la virginidad no es solo ni primeramente una renuncia; no es algo puramente negativo.
Es ante todo una entrega total de sí a Dios, es un don que se hace de su persona.  En este sen-
tido, la virginidad toma el aspecto de desposorio con Jesucristo.  Por esta razón, la iglesia
tomó la costumbre de llamar esposa de Cristo a la religiosa que se consagra por el voto de cas-
tidad.

El absolutismo del amor femenino, como hemos visto, cuando se dirige a Dios, confiere al
amor virginal una resonancia característica.  La mujer, llamada a perfeccionarse en el amor y
en la maternidad, recibe en los desposorios místicos una plenitud incomparable.  Cristo se con-
vierte en su cabeza.  Lo expresa magníficamente la liturgia de la consagración de las vírgenes:
“He despreciado el reino del mundo por amor de Nuestro Señor Jesucristo, a quien vi, de
quien me enamoré, y a quien preferí con todo mi corazón”; y el sacerdote al pasar el anillo al
dedo de la religiosa que acaba de pronunciar sus votos dice estas palabras: “Yo te doy en ma-
trimonio a Jesucristo”.

Y como todo amor verdadero, también el amor espiritual es fecundo.  La religiosa renuncia
a la maternidad física, natural, pero se hace fecunda en su maternidad espiritual, se hace
madre de aquellas almas que engendra en Cristo y para Cristo por su oración y su sacrificio.

También en este punto Santa Teresita nos arroja mucha luz:
“¿Por qué este privilegio extraordinario?  ¿Por qué?…  ¡Qué gracia más grande la de ser

virgen, ser esposa de Jesús!  Tiene que ser muy bello, muy sublime, puesto que la más pura, la
más inteligente de todas las criaturas prefirió permanecer virgen a convertirse en Madre de
Dios…  Y es ésta, precisamente, la gracia que Jesús nos otorga; quiere que seamos sus esposas,
y acto seguido nos promete ser su madre y sus hermanas, pues en el Evangelio dijo: «quien
hace la voluntad de mi Padre, ése es mi madre, mi hermano, mi hermana».  Sí, quien ama a
Jesús es toda su familia, encuentra en ese corazón único, que no tiene igual, todo lo que desea,
¡encuentra allí su cielo!” De modo rotundo dirá: “La virginidad es un silencio profundo de
todos los cuidados de la tierra, no solamente de los cuidados inútiles, sino de todos los cuida-
dos…  Para ser virgen es necesario no pensar más que en el Esposo que no admite nada a su
alrededor que no sea virgen”.
El voto de obediencia da a la religiosa una seguridad sobrenatural.  incluso en el plano me-

ramente natural, la obediencia otorga a la religiosa tres beneficios:
‒ Esta virtud va en la línea profundamente femenina de apoyarse sobre el ser amado, de ser

guiada y protegida.
‒ En virtud del aspecto de don de sí que existe en este voto (don de la voluntad) hay algo

que calma la sed de darse y sacrificarse por Aquel que ama.  Las condiciones concretas
de su voto son, por otra parte, como protecciones contra la exaltación femenina que ten-
dería a poner este sacrificio fuera de la verdadera obediencia.

‒ Encuentra una certeza que falta a muchos cristianos en el mundo: la de hacer sin equívocos
posibles, la voluntad de Dios.  La vía de la obediencia, guardándola de la ilusión, es un
contrapeso a la tendencia imaginativa del temperamento femenino.

Pero es especialmente en el plano sobrenatural donde se encuentran los beneficios más gran-
des que le proporciona la virtud de obediencia.  Para no alargarnos demasiado, escuchemos
también aquí a Santa Teresita.  Ella se expresa de esta manera:

“Madre mía, ¡de cuántas inquietudes se libra una haciendo el voto de obediencia!  ¡Qué
felices son las simples religiosas!  Siendo su única brújula la voluntad de los superiores, están
siempre seguras de seguir el camino recto.  No tienen miedo de equivocarse, aunque les pa-
rezca con certeza que los superiores se equivocan.  Pero cuando se deja de mirar a la brújula
infalible, cuando el alma se aparta del camino que ella señala bajo pretexto de cumplir la vo-
luntad de Dios que, a su entender, no ilumina con claridad a los que, sin embargo, son sus re-
presentantes, entonces inmediatamente el alma se extravía por caminos áridos, en los que
pronto llega a faltarle el agua de la gracia”.
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