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M. Cristina Rodríguez Gratiní, rcm 

En Camino (Motivación) 

Siguiendo en Camino con Carmen Sallés; durante este mes nos proponemos orar, y  
reflexionar sobre el abandono y conformidad con la voluntad de 
Dios., Ya que Madre Carmen nos dice “Veamos hasta en los mínimos detalles la voluntad 
de Dios, Él todo lo permite para nuestro bien” “La constantes de nuestra vida deben ser la 
docilidad, el abandono en la voluntad de Dios, y la confianza en la Divina Providencia” 
(Ecos 125,26) 

En esta hora de nuestra Congregación en que estamos viviendo un tiempo de gracia 
para cada concepcionista, podemos decir con el salmista sin temor a equivocarnos” El 
Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres” (Salm 125) Si, estamos alegres, 
pero también sentimos que el Señor nos llama a cada una, a dar una respuesta de fidelidad  
en el hoy de nuestra historia.  

Me viene a la memoria aquella expresión que acuñó el congreso de la CLAR 
(Conferencia Latinoamericana de Religiosos(as)) y que ya el documentos “Vita 
Consecrata” nos lo señalaba” No solamente tenemos una historia gloriosa para recordar y 
contar sino una gran historia que construir. Hemos de poner los ojos en el futuro, hacia el 
que el Espíritu impulsa para seguir haciendo con ustedes grandes cosas”. (Cf. VC 110) 

Madre Carmen siempre tuvo clara que la Congregación es obra de Dios, que somos 
frágiles mujeres pero que el Señor es quien nos guía y sostiene, por tanto hemos de vivir 
una vida religiosa con entusiasmo e ilusión por extender el Reino buscando la voluntad de 
Dios, abiertas al Espíritu que es siempre creativo. 

Esta hora de nuestra historia congregacional siento que es una llamada y es un 
desafío. Una llamada a vivir con mayor radicalidad, preocupadas y ocupadas en ser 
significativas, arriesgadas, sin miedo a los cambios pues nos sentimos y estamos enraizadas 
en Cristo y que en la vida cotidiana fluye como una fuente en nosotras la frase de San Pablo 
“todo los podemos en aquel que nos fortalece”. (Cf Fil4, 13) 

Es un desafío en medio de un mundo que no cree en el compromiso, que no cree en 
la permanencia, que no cree en el amor gratuito…pero que, por otro lado, busca con ansia 
el amor gratuito, la palabra sincera y certera, en fin…quiere ver lo nuevo que está naciendo  
y que la vida religiosa ha de mostrar. 
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Hemos de testimoniar al mundo como concepcionistas la pasión que movió a María  
y a M Carmen a mostrar el tesoro que llevaban dentro. 

Dios ha querido bendecirnos “con toda clase de bienes espirituales y celestiales, 
para que seamos santas e irreprochables en Él por el  amor” (Cf Ef. 1, 3), por lo que jamás  
sin su gracia, podremos bendecirle como se merece. El no quiere salvarnos y hacer surgir 
frutos de vida eterna sin nosotros, como dice San Agustín “El que te creó sin ti no te 
salvará sin ti” y, por consiguiente, debemos acoger su voluntad con intenso amor y 
gratitud. 

1.- Abiertas a la Palabra (Fundamentación bíblica-teológica) 

El hombre es la criatura más maravillosa que Dios ha creado, por cuanto es capaz, 
con la ayuda de Dios, de llevar a cabo las obras más santas, pero es a la vez lo más pobre y 
necesitado que hay, ya que sin el auxilio divino no puede concebir siquiera el pensamiento 
de lo bueno. 

Antes de hablar de la voluntad de Dios, en bueno detenernos en el ABANDONO 
como antesala de la voluntad de Dios en nuestra vida. 

1.- Naturaleza del Abandono 

Para hablar del Abandono hemos de recordar que en la vida espiritual esta palabra 
no es pasiva, cómoda….no, todo lo contario. El diccionario de espiritualidad define el 
abandono como “la entrega de sí, mismo, renuncia a la voluntad propia y, por ello, acto 
supremo de amor, imperado por la más pura caridad…. Sugerido por la fe y corroborado 
por la esperanza”1. 

Una palabra que podemos emplear, pues que, recoge lo que es y encierra el 
Abandono en el camino de santidad es conformidad. San Ignacio utiliza también la palabra 
mágica de “santa indiferencia” 

Podemos decir que el acto de abandono puede hallarse fácilmente en las almas en 
gracia, mientras que estado de abandono supone la perfección habitual, es decir, la 
transformación de la voluntad en la voluntad de Dios.  

Quien se abandona en Dios tiene que acoger fielmente la acción divina, que aunque 
siempre es amorosa y justa, no siempre es agradable. Esto supone una actitud de apertura a 
la gracia, mantener los ojos y el corazón abiertos para no dejar pasar la gracia. A propósito 
recuerdo la frase que dijera un día San Agustín “temo a Dios que pasa y no vuelva a 
pasar”. 

San Juan de la Cruz entiende el abandono no sólo como expresión del amor, sino 
como medio para llegar a Dios plena y totalmente. Es claro que, llegamos a Dios y nos 

                                                            
1 M. Rosa Chao, rcm 
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relacionamos con él, no desde la prepotencia y la arrogancia, sino desde la pobreza y la 
pequeñez, condición indispensable para el encuentro. 

 
En la medida que soltamos toda resistencia se da en nosotros una disposición para 

dejar que Dios sea Dios, para vivir de manera plena el abandono y la conformidad con el 
plan de Dios. 

 
 Vivir el abandono es amar a Dios más que uno mismo, no sólo de palabras ni de 
deseos, sino de corazón y con toda el alma.; es decir, confiar a Dios la propia vida con todo 
lo que somos y tenemos y, sobre todo, con las posibles consecuencias, que trae consigo este 
nivel de amor, no siempre agradable, pero que es a lo que todos estamos llamados. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Vista la definición de abandono, podemos decir, primero, que es una actitud 
espiritual y segundo que el fundamento de esta actitud evangélica-espiritual se encuentra  
no sólo en la vida práctica de Jesús de Nazaret, sino en sus enseñanzas.” Cuando hayan 
levantado al Hijo del hombre, comprenderán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, 
sino que hablo como mi Padre me enseñó. El que me envió está conmigo y no me deja solo, 
porque yo hago siempre lo que le agrada”. (Jn 8,28-29) 

Al hablar de la voluntad de Dios en nuestra vida, y quererla vivir según su querer 
nos topamos con una realidad que no podemos esconder: en búsqueda, con inquietud, con 
tensión… El deseo de hacer lo que Dios quiere para nosotros pasa, casi inadvertidamente, 
de un simple deseo a una inquieta ansiedad. Pues al confrontarnos con una decisión, que 
debemos tomar, y cuando no viene ninguna solución rápidamente a la mente, buscamos a 
Dios para que nos diga qué debemos hacer. Cuando no aparece ninguna respuesta 
inmediatamente, comenzamos a entrar en pánico. O tal vez se nos ha enseñado que nuestros 
corazones son “malos", de forma que cualquier idea o deseo que tengamos nosotros 
simplemente tiene que ser contrario a lo que Dios quiere. ¡Así que descartamos esa 
posibilidad y buscamos la respuesta que debe ser correcta porque es exactamente lo que 
nosotros no querríamos hacer!  

¿Por qué nos preocupamos tanto por averiguar la voluntad de Dios? ¿Podría ser 
que tenemos una idea distorsionada de lo que es y de cómo encontrarla?  

PARA REFLEXIONAR Y ORAR: 

 ¿Cómo podemos vivir el abandono en la vida cotidiana? 
 ¿ Cómo vives en tu vida consagrada “el confiar a Dios la propia vida con todo lo 

que se tiene y se es y, sobre todo, con las posibles consecuencias, que trae 
consigo este nivel de vida, no siempre agradable, pero que es a lo que todas 
estamos llamadas? 

 Leer y orar las siguientes citas bíblicas: Jn, 5,30; Salmo 18. 
 El que me envió está conmigo y no me deja solo, porque yo hago siempre lo que 

le agrada”(Jn 8,28-29).¿Cómo vivo estas palabras de Jesús en mi vida? 
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Una idea de la voluntad de Dios que encontramos frecuentemente en la Iglesia es 
que Dios tiene un plan preparado para cada uno de nosotros, y es nuestro deber descubrirlo 
y ser fiel a él siguiendo dicho plan. Si no logramos hacer exactamente lo correcto, 
probablemente tengamos que conformarnos con una segunda opción o algo peor. Pero eso 
realmente nos cuesta bastante averiguarlo o descubrirlo. 

Esta perspectiva o concepción de la voluntad de Dios lleva al temor, haciendo que 
evitemos tomar decisiones por temor a equivocarnos, o se viva una vida atormentada 
cargada, creyendo que se ha metido la pata continuamente o estamos limitados a algo que 
no es lo mejor de Dios para nosotros.   

¿Tiene sentido que Dios haga que sea tan difícil descubrir su voluntad? Esto no 
puede estar bien. Tal vez tenemos una comprensión errónea de lo que significa conocer la 
voluntad de Dios o aun qué es la voluntad de Dios. 

En la búsqueda de la voluntad de Dios, en querer conformar la vida en toda su 
esencia a ella, es necesario disponerse a vivir conforme al deseo de Dios, es decir, la parte 
activa de ese deseo, la acción personal que Dios exige de mí en la obra de mi santificación. 
Recordemos la multiplicación  de los panes, donde Jesús le dice a los discípulos: “Denles 
ustedes de comer…ellos contestaron, no tenemos más que cinco panes y dos pescados”. 
(Cf. Lc 9,13) y sucedió el milagro. El Señor sólo espera de nosotras que le demos nuestros 
cinco panes y dos pescados para hacer obras grandes en nosotros  

Debo obrar, en efecto y poner en acción mis facultades en la ejecución de los deseos 
de Dios; debo marchar por el camino que me ha sido trazado. ¿Y cómo puedo marchar? 
Con los medios que el mismo Señor nos ha sugerido CONOCER, AMAR Y EJECUTAR. 
El conocimiento es la primera condición del bien: debo pedir a Dios que me conceda pleno 
conocimiento de su voluntad, con toda sabiduría e inteligencia espiritual, a fin de que 
camine en este mundo siguiendo una vida digna del Señor, agradándole en todo, dando 
frutos en toda clase de obras buenas y creciendo en el conocimiento de Dios”. (Cf Col 1,9) 

Es necesario que así como los ojos de los siervos están mirando siempre las manos o 
insinuaciones de sus amos, así como la esclava tiene fijos sus ojos en las manos de su 
señora, así también nuestros ojos atén clavados en el Señor, Dios nuestro, para consultarle 
en todas las cosas y conocer su voluntad. (Cf Sal 122,2) 

Nuestro fin último como criaturas, es la gloria de Dios. “El hombre fue creado para 
alabar, hacer reverencia y dar a gloria a Dios nuestro Señor  y por medio de esto salvar su 
alma” (San Ignacio). La gloria de Dios exige a mi inteligencia  que la conozca, a mi 
voluntad que la ame, a mi acción que la busque. Podemos decir que de igual modo, en la 
búsqueda y conformidad con la voluntad de Dios: mi inteligencia debe conocerla, mi 
voluntad respetarla y amarla, mi acción ejecutarla. Conocer, amar y buscar la voluntad de 
Dios es el camino que conduce a la santidad. 
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La voluntad de Dios en la Biblia 

En la Biblia, al hablar de la "voluntad de Dios" puede significar el plan soberano y 
eterno de Dios, que se cumplirá independientemente de cualquier aceptación y 
participación conscientes de parte nuestra” Nadie puede atentar contra él, ni exigirle 
cuentas  de lo que hace” (Dn 4,34); ”Derrochó en nosotros toda clase de sabiduría y 
prudencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, establecido de antemano por 
decisión suya”(Ef 1,9-11). No podemos deshacer la voluntad soberana de Dios. La frase 
también puede usarse para describir el deseo o consentimiento de Dios. 

También los profetas ven la voluntad de Dios como independencia soberana, 
sabiduría, benevolencia  Yhavé es un Dios que lo que proyecta lo cumple: “…pero él no 
cambia:¿quién lo hará volver atrás? Quiere una cosa y la realiza”(Job 23,13).La palabra 
que él manda a la tierra hace todo lo que él quiere.” Así será mi Palabra, que sale de mi 
boca: no volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo” (Is 55,11 
ss.). Dios no actúa por insinuaciones de otros sino según su voluntad (Is 40,13) Dirige los 
movimientos del corazón del hombre. (Prob 21,1) 

Podemos decir que, por lo general, la "voluntad de Dios" en la Biblia se refiere a las 
leyes morales o mandamientos de Dios. "Enséñame a cumplir tu voluntad y a observarla 
de todo corazón. Encamíname por la senda de tus mandatos, porque en ella me deleito. 
(Sal 119; 34- 35), y "Deseo cumplir tu voluntad, Dios mío, llevo tu enseñanza en mis 
entrañas." (Sal 40,9). Además de estas leyes generales, sin embargo, los profetas daban 
instrucciones relacionadas con temas específicos.  

En el Nuevo Testamento es evidente esta independencia soberana se expresa en la 
parábola de los jornaleros de la viña, cuando Jesús dice:”.no estoy siendo injusto; ¿no 
habíamos cerrado trato en un denario?¿o no puedo yo disponer de mis bienes como me 
parezca?¿por qué toma a mal que yo sea generoso?(Mt 20,14) 

En sus cartas vemos que Pablo da a los efesios instrucciones generales para no vivir 
como el mundo. "Por tanto, no sean imprudentes, antes bien, procuren entender cuál es la 
voluntad del Señor.” (Ef 5,17). "Esta es la voluntad de Dios  que sean santos". (1 Tes 4,3) 

¿Tiene Dios un plan específico para cada uno de nosotros? Sin duda lo tiene,. 
Pablo nos lo dice cuando inicia su carta diciendo: " Pablo apóstol de Jesucristo por la 
voluntad de Dios"(Ef 1,1). 2 Timoteo 1,1). Lo que indica que él se siente elegido por el 
mismo Dios en su designio infinito a ser apóstol. 

¿Cómo podemos alcanzar este abandono al querer de Dios? Un camino seguro 
para conducirnos es el ejercicio frecuente de esta virtud. Pero como las grandes ocasiones 
de practicarla son bastante raras, es necesario aprovechar las pequeñas que son diarias y 
cuyo buen uso nos prepara en seguida para soportar las extraordinarias. 

No hay nadie a quien no sucedan cien cosas diarias contrarias a sus deseos e 
inclinaciones, sea por nuestra imprudencia o distracción, sea por la inconsideración o 
malicia de otro. Toda nuestra vida está sembrada de esta clase de espinas que sin cesar 
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nacen bajo nuestras pisadas, que producen en nuestro corazón mil frutos amargos, mil 
movimientos involuntarios de soberbia, de envidia, de temor, de impaciencia, mil rabias 
pasajeras, mil ligeras inquietudes, mil turbaciones que alteran la paz de nuestra alma al 
menos por un momento.  

Se nos escapa por ejemplo una palabra que no quisiéremos haber dicho o nos han 
dicho otra que nos ofende, un importuno nos detiene, alguien tropieza al pasar a nuestro 
lado…Sabemos que en todo esto no hay que ejercitar una virtud heroica, pero les digo que 
bastaría para adquirirla si quisiéramos; pues si alguien tuviera cuidado para no ofender a 
Dios con todas estas contrariedades y aceptarlas como dadas por su Providencia, y si 
además se dispusiera sinceramente a una unión muy íntima con Dios, seríamos capaz en 
poco tiempo de soportar los más tristes y funestos accidentes de la vida. 

Pensemos todos los días, por las mañanas, en todo lo que pueda sucedernos de 
molesto a lo largo del día. En fin, cuando todas estas cosas se dejen en efecto sentir, en 
lugar de perder el tiempo quejándonos de los demás o de la situación, vayamos a los pies de 
Jesús nuestro Maestro y Redentor, para pedirle la gracia de soportar todo con constancia y 
paciencia. Un hombre que ha recibido una herida mortal, si es inteligente no correrá detrás 
del que le ha herido, sino ante todo irá al médico que puede curarle. Nuestro médico es 
Jesús, que nos cura. El profeta Oseas no lo dice así: “Vamos al Señor: él nos hirió, él nos 
vendará la herida. En dos días nos hará revivir, al tercer día nos restablecerá y viviremos 
en su presencia”. (Cf Os 6,1-2) 

Busquemos mil veces las manos de nuestro Señor crucificado, Pidamos aquellas 
palabras que también Él decía a su Padre, en lo más agudo de su dolor: “Señor, que se  
haga tu voluntad y no la mía”; Fiat voluntas tua. 

  

2.- Semillas concepcionistas (La virtud en Madre Carmen) 

La vivencia del abandono y la voluntad de Dios en Madre 
Carmen. 

Madre Carmen no cesa de recordarnos en sus escritos lo importante que es 
conformarnos con la voluntad de Dios como un bien. El conformarnos con la voluntad de 
Dios es la llamada que el Señor hace a toda concepcionista. 

“La conformidad con la voluntad de Dios, es consecuencia de la vivencia de la 
humildad y la obediencia. Es la identificación con Cristo, hacernos como él, obediente y él 
derramará tantas gracias cuanto la religiosa más se anonadase”2

 

Madre Carmen fue una mujer de fe, una fe enraizada desde pequeña, que hace que 
cada día se abandone a la voluntad y providencia de Dios. Un Dios que la forjará en las 
dificultades. Ella con su temperamento amable y dócil, reservado y reflexivo, le ayudó a 

                                                            
2    M. Rosa Chao.  Documento sobre la obediencia. Marzo 2012 
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ponderar decisiones, acompañada de una oración firme al pie del crucifijo y de la espera 
contra toda esperanza de la respuesta definitiva de Aquel que guiaría plenamente sus pasos. 

Carmen llegará ser una persona verdaderamente libre, abandonada a la voluntad de 
Dios, nada ni nadie retendrá sus amarras ancladas porque es él quien está marcando su 
rumbo. 

Madre Carmen a lo largo de toda su vida siempre estuvo a la escucha  del Señor y 
muy atenta para cumplir en todo su voluntad. Ella nos decía “Las constantes de  nuestra 
vida deben ser la docilidad, el abandono en la voluntad de Dios, la confianza en la divina 
Providencia” (Ecos 126). 

La Iglesia al aceptar a Madre Carmen como fundadora, declararla santa, y aprobar  
la Congregación por ella fundada como continuadora de su espíritu y misión, reconoció el 
carisma apostólico recibido por ella como una forma de santidad cristiana apto para ser 
vivido por muchos, y provechoso para el pueblo de Dios hasta el fin de los tiempos. 

Las concepcionistas somos las herederas y la encarnación oficial de aquella actitud 
existencial, de aquel carisma recibido del Espíritu por Madre Carmen Sallés para que ella lo 
transmitiera a la Iglesia de todos los tiempos. Somos las comisionadas por el Espíritu y por 
la Iglesia para transmitir y avivar aquel acontecimiento salvífico que fue Madre Carmen 
Sallés en la Iglesia de su tiempo. 

Con el acontecimiento de la Canonización de Nuestra Madre, se abre para nosotras 
una invitación permanente a vivir el espíritu que ella nos dejó, que es ya patrimonio de 
todos los cristianos. 

Debemos apropiarnos del espíritu de Madre Carmen pero desde nuestra propia y 
original personalidad, buscando, como ella la voluntad de Dios como talante de vida en el 
camino de santidad al que estamos llamadas. 

Madre Carmen se siente llamada por Dios Providente, ungida por el Espíritu y esto 
la hace vivir desde una donación de toda su persona. Vive centrada en Cristo, alimentada 
por una vida de oración que penetra y fecunda todo el arco de su existencia y sus 
actividades. Descubre que en su vida todo es misericordia y gracia y esto la lleva a sentirse 
estimulada a corresponder generosamente al don que ha recibido y descubierto como 
historia de salvación a lo largo de toda su vida. 
 

Carmen tiene conciencia de su condición de criatura y lo expresa en actitudes de 
reconocimiento y dependencia de Dios. M. Carmen amó a Dios y se sintió amada por él. Y 
de la experiencia de este amor, brotó la necesidad de comunicarlo y compartirlo con los 
hermanos. 

 
 
 

¿De dónde brota mi necesidad de entrega a los hermanos y hermanas?  
¿Cómo es mi amor a Dios y de qué forma me he experimentado amada por Dios? 
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 Uno de los teólogos consultores nos dice de Madre Carmen: “El perfil espiritual de 
la Sierva de Dios está caracterizado por su profunda y rica vida interior. Y no podía ser de 
otra manera, en cuanto  que el camino espiritual de M. Carmen está hecho en el 
sufrimiento moral, antes que físico”.3 

 
El deseo profundo de M. Carmen fue siempre hacer la voluntad  del Padre. Y por 

tanto buscó responder en todo según su querer. Nuestra vida espiritual tiene sus cimientos 
en la fidelidad a la voluntad del Padre, siguiendo así a Jesucristo, bajo la luz del Espíritu 
Santo, a imitación de María Inmaculada  
 

¿Cómo vivo mi condición de hija amada, dispuesta a hacer siempre la voluntad 
de Dios? 
 

Madre Carmen se siente Sierva de Dios, y por tanto se muestra abierta y disponible  
a su plan. En Cristo la obediencia al Padre es la expresión de su filiación, la obediencia 
constituye la esencia del Hijo “Mi alimento es hacer la voluntad del Padre”(Jn 4,34). 

 
La grandeza del Siervo está en cumplir los mandatos de su Señor, en ser obediente a 

la voluntad del Padre.  
 
Para descubrir la voluntad del Señor en todos los acontecimientos de la vida, 

también en los momentos menos gratos, en los que nos han ocasionado perjurios y 
molestias, para seguir de cerca a Cristo en toda circunstancias, hemos de estar seriamente 
desprendidos de nosotros mismos, de los dones de la inteligencia, de la salud, de la honra, 
de los triunfos, de los éxitos. Madre Carmen lo vivió así y nos lo dice con estas palabras” 
Es humilde quien reconociéndose criatura, no ve en sí más que imperfecciones y peligros 
y teme con temor santo, hacerse indigna de su Dios y Creador”. 

 
Madre Carmen en las primeras constituciones nos dice: “El primer grado de la 

verdadera humildad es una obediencia pronta. Esta es peculiar de aquellos que ninguna 
otra cosa aman tanto como a Jesucristo.....pero esta obediencia no será agradable a Dios 
ni a los superiores si no se ejecuta sin dilación lo mandado, sin tardanza, sin tibieza, sin 
murmuración y sin réplica que pueda indicar resistencia en quien obedece.....sólo agrada a 
Dios aquel que da con alegría”4 

 
¿Cómo vivió M. Carmen la obediencia? ¿Cómo la vivo yo? El teólogo Consultor 

I nos dice que M Carmen vivió la obediencia como un medio de identificarse con Cristo, en 
quien encontraba la fuerza necesaria.  
 

En la carta de 1900 decía: “Obedezcamos de buena voluntad, seguras de que todo 
lo podemos en aquel que nos conforta”y algo más....” Humillémonos obedezcamos, 
conformémonos con el querer de Dios: ¡que tres puntos de apoyo para subir la escala de la 
perfección!”. 

 
                                                            
3Teólogo consultor III  
4  Cf. capítulo XLI, de la obediencia. 
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Estas expresiones de M. Carmen nos indican el itinerario de fidelidad y entrega a su 
Divino Esposo, donde sólo le movió el ser toda de Jesús, el buscar agradarle en todo y 
como nos lo dice “conformarse con su voluntad, que es hacer sólo lo que le agrada”. 

 

3.- Herederas de una bendición (Textos, oraciones, celebraciones…) 

LA CONFORMIDAD CON LA VOLUNTAD DE DIOS  

Teología de la perfección cristiana" – P. Antonio. Royo Marín. OP (BAC) 

La perfecta conformidad con la voluntad divina es uno de los principales medios de 
santificación. Escribe Santa Teresa: “Toda la pretensión de quien comienza oración (y no 
se olvide esto, que importa mucho) ha de ser trabajar y determinarse y disponerse, con 
cuantas diligencias pueda, a hacer su voluntad conforme con la de Dios..., y en esto 
consiste toda la mayor perfección que se puede alcanzar en el camino espiritual. Quien 
más perfectamente tuviera esto, más recibirá del Señor. No penséis que hay aquí más 
algarabías ni cosas no sabidas y entendidas; que en esto consiste todo nuestro bien”. 

Dada la singular importancia de este medio, vamos a estudiar cuidadosamente su 
naturaleza, su fundamento, su excelencia y necesidad, el modo de practicarla y, 
finalmente, sus grandes frutos y ventajas. 

1. Naturaleza. – Consiste la conformidad con la voluntad de Dios en una amorosa, 
entera y entrañable sumisión y concordia de nuestra voluntad con la de Dios en todo 
cuanto disponga o permita de nosotros. Cuando es perfecta, se la conoce más bien con el 
nombre de santo abandono en la voluntad de Dios. En sus manifestaciones imperfectas se 
la suele aplicar el nombre de simple resignación cristiana. 

Para entender rectamente esta doctrina hay que tener en cuenta algunos postulados:  

1. La santidad es el resultado conjunto de la acción de Dios y de la libre cooperación 
del hombre. “Ahora bien: si Dios trabaja con nosotros en nuestra santificación, justo es que 
Él lleve la dirección de la obra; nada se deberá hacer que no sea conforme a sus planes, 
bajo sus órdenes y a impulsos de su gracia. Es el primer principio y último fin; nosotros 
hemos nacido para obedecer a sus determinaciones” (Lehodey, El santo abandono, p. 1, c. 
1). 

2. La voluntad de Dios, simplísima en sí misma, tiene diversos actos con relación a 
las criaturas. Los teólogos suelen establecer la siguiente división: 

a) Voluntad absoluta, cuando Dios quiere alguna cosa sin ninguna condición, como la 
creación del mundo; y condicionada, cuando lo quiere con alguna condición, como la 
salvación de un pecador si se arrepiente. 
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b) Voluntad antecedente es la que Dios tiene en torno a una cosa en sí misma o 
absolutamente considerada (v. gr., la salvación de todos los hombres en general), y 
voluntad consiguiente es la que tiene en torno a una cosa revestida ya de todas sus 
circunstancias particulares y concretas (v. gr., la condenación de un pecador que muere sin 
arrepentirse). 

c) Voluntad de signo y voluntad de beneplácito. Ésta es la que más nos interesa aquí. 
He aquí cómo las expone el P. Garrigou-Lagrange: 

“Se entiende por voluntad divina significada (o voluntad de signo) ciertos signos de 
la voluntad de Dios, como los preceptos, las prohibiciones, el espíritu de los consejos 
evangélicos, los sucesos queridos o permitidos por Dios. La voluntad divina significada de 
ese modo, mayormente la que se manifiesta en los preceptos, pertenece al dominio de la 
obediencia. A ella nos referimos, según Santo Tomás (1, 19, 11), al decir en el 
Padrenuestro: Fiat voluntas tua. 

La voluntad divina de beneplácito es el acto interno de la voluntad de Dios aún no 
manifestado ni dado a conocer. De ella depende el porvenir todavía incierto para nosotros: 
sucesos futuros, alegrías y pruebas de breve o larga duración, hora y circunstancias de 
nuestra muerte, etc. Como observa San Francisco de Sales (Amor de Dios l.8 c.3; l.9 c.6), y 
con él Bossuet (États d’oraison 1, 8, 9), si la voluntad significada constituye el dominio de 
la obediencia, la voluntad de beneplácito pertenece al del abandono en las manos de Dios. 

Como largamente diremos más tarde, ajustando cada día más nuestra voluntad a la de 
Dios significada, debemos en lo restante abandonarnos confiadamente en el divino 
beneplácito, ciertos de que nada quiere ni permite que no sea para el bien espiritual y eterno 
de los que aman al Señor y perseveran en su amor”. 

Estas últimas palabras del P. Garrigou expresan la naturaleza íntima de la perfecta 
conformidad con la voluntad de Dios. Se trata efectivamente del cumplimiento íntegro, 
amoroso y entrañable de la voluntad significada de Dios a través de sus operaciones, 
permisiones, preceptos, prohibiciones y consejos –que son, según Santo Tomás, los cinco 
signos de esa voluntad divina– y de la rendida aceptación y perfecta concordia con todo lo 
que se digne disponer por su voluntad de beneplácito. 

2. Fundamento. – Como dice muy bien Lehodey, la conformidad perfecta, o santo 
abandono, tiene por fundamento la caridad. “No se trata aquí ya de la conformidad con la 
voluntad divina, como lo es la simple resignación, sino de la entrega amorosa, confiada y 
filial, de la pérdida completa de nuestra voluntad en la de Dios, pues propio es del amor 
unir así estrechamente las voluntades. Este grado de conformidad es también un ejercicio 
muy elevado del puro amor, y no puede hallarse de ordinario sino en las almas avanzadas, 
que viven principalmente de ese puro amor”. 

Ahora bien: ¿cuáles son los principios teológicos en que puede apoyarse esta 
sumisión y conformidad con la voluntad de Dios? 

El P. Garrigou-Lagrange señala los siguientes: 
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1. Nada sucede que desde toda la eternidad no lo haya Dios previsto y querido o por 
lo menos permitido. 

2. Dios no puede querer ni permitir cosa alguna que no esté conforme con el fin que 
se propuso al crear, es decir, con la manifestación de su bondad y de sus infinitas 
perfecciones y con la gloria del Verbo encarnado, Jesucristo, su Hijo unigénito (1 Cor. 3, 
23). 

3. Sabemos que todas las cosas contribuyen al bien de los que aman a Dios, de 
aquellos que, según sus designios, han sido llamados” (Rom. 8, 28) y perseveran en su 
amor. 

4. Sin embargo, el abandono en la voluntad de Dios a nadie exime de esforzarse en 
cumplir la voluntad de Dios significada en los mandamientos, consejos y sucesos, 
abandonándonos en todo lo demás a la voluntad divina de beneplácito por misteriosa que 
nos parezca, evitando toda inquietud y agitación. 

3. Excelencia y necesidad. – Por lo que llevamos dicho, aparece clara la gran 
excelencia y necesidad de la práctica cada vez más perfecta del santo abandono en la 
voluntad de Dios. 

“Lo que constituye la excelencia del santo abandono es la incomparable eficacia que 
posee para remover todos los obstáculos que impiden la acción de la gracia, para hacer 
practicar con perfección las más excelsas virtudes y para establecer el reinado absoluto de 
Dios sobre nuestra voluntad”. 

El P. Piny escribió –como es sabido– una hermosa obrita para poner de manifiesto la 
excelencia de la vida de abandono en la voluntad de Dios. En ella prueba el insigne 
dominico que ésta es la vía que más glorifica a Dios, la que santifica más al alma, la menos 
sujeta a ilusiones, la que proporciona al alma mayor paz, la que mejor hace practicar las 
virtudes teologales y morales, la más a propósito para adquirir el espíritu de oración, la más 
parecida al martirio e inmolación de sí mismo y la que más asegura en la hora de la muerte. 

La necesidad de entrar por esta vía puede demostrarse por un triple capítulo. 

1. EL DERECHO DIVINO. – a) Somos siervos de Dios, en cuanto criaturas suyas. Dios 
nos creó, nos conserva continuamente en el ser, nos redimió, nos ha ordenado a Él como a 
nuestro último fin. No nos pertenecemos a nosotros mismos, sino a Dios (1 Cor. 6, 19). 

b) Somos hijos y amigos de Dios: el hijo debe estar sometido a su padre por amor, y 
la amistad produce la concordia de voluntades: idem velle et rolle. 

2. NUESTRA UTILIDAD, por la gran eficacia santificadora de esta vía. Ahora bien: la 
santidad es el mayor bien que podemos alcanzar en este mundo y el único que tendrá una 
inmensa repercusión eterna. Todos los demás bienes palidecen y se esfuman ante él. 
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3. EL EJEMPLO DE CRISTO. – Toda la vida de Cristo sobre la tierra consistió en cumplir 
la voluntad de su Padre celestial. “Al entrar en el mundo dije: He aquí que vengo para 
hacer, Dios mío, tu voluntad” (cf. Hebr. 10, 5-7). Durante su vida manifiesta continuamente 
que está pendiente de la voluntad de su Padre celestial: “Me conviene estar en las cosas de 
mi Padre” (Lc. 2, 49); “Yo hago siempre lo que a Él le agrada” (Jn 8, 29); “Ésta es mi 
comida y mi bebida” (Jn. 4, 34); “Éste es el mandato que he recibido de mi Padre” (Jn. 10, 
18); “No se haga mi voluntad, sino la tuya”. (Lc. 22, 42) 

A imitación de Cristo, ésta fue toda la vida de María: “he aquí la sierva del Señor; 
hágase en mí según tu palabra” (Lc. 1, 38), y la de todos los santos: “mira y obra conforme 
al ejemplo”. (Ex. 25, 40) 

4. Modo de practicarla. – En sus líneas fundamentales ya lo hemos indicado más 
arriba. Hay que conformarse, ante todo, con la voluntad de Dios significada, aceptando con 
rendida sumisión y esforzándose en practicar con entrañas de amor todo lo que Dios ha 
manifestado que quiere de nosotros a través de los preceptos de Dios y de la Iglesia, de los 
consejos evangélicos, de los votos y de las reglas, si somos religiosos; de las inspiraciones 
de la gracia en cada momento. Y hemos de abandonarnos enteramente, con filial confianza, 
a los ocultos designios de su voluntad de beneplácito, que, de momento, nos son 
completamente desconocidos; nuestro porvenir, nuestra salud, nuestra paz o inquietudes, 
nuestros consuelos o arideces, nuestra vida corta o larga. Todo está en manos de la 
Providencia amorosa de nuestro buen Dios, que es, a la vez, nuestro Padre amantísimo: que 
haga lo que quiera de nosotros en el tiempo y en la eternidad. 

Esto es lo fundamental en sus líneas generales. Pero para mayor abundamiento, 
vamos a concretar un poco más la manera de practicar esta santa conformidad y abandono 
en las principales circunstancias que se pueden presentar en nuestra vida. 

A) Con relación a la voluntad significada. – De cinco maneras, dice Santo Tomás 
(1, 19, 12), se nos manifiesta  la voluntad de Dios: 

1. Haciendo algo directamente y por sí mismo: Operación. 

2. Indirectamente, o sea, no impidiendo que otros lo hagan: Permisión. 

3. Imponiendo su voluntad por un precepto propio o de otros: Precepto. 

4. Prohibiendo en igual forma lo contrario: Prohibición. 

5. Persuadiendo la realización u omisión de algo: Consejo. 

El Doctor Angélico advierte (ibíd.) que la operación y el permiso se refieren al 
presente; la operación al bien, y el permiso al mal. Los otros tres modos se refieren al 
futuro en la siguiente forma: el precepto, al bien futuro necesario; la prohibición, al mal 
futuro, que es obligatorio evitar, y el consejo, a la sobreabundancia del bien futuro. No cabe 
establecer una división más perfecta y acabada. 
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Examinemos ahora brevemente los principales modos de conformarnos con cada una 
de esas manifestaciones de la voluntad de Dios significada: 

1. “OPERACIÓN”. – Dios siempre quiere positivamente lo que hace por sí mismo, 
porque siempre se refiere al bien y siempre está ordenado a su mayor gloria. A este capítulo 
pertenecen todos los acontecimientos individuales, familiares y sociales, que han sido 
dispuestos por Dios mismo y no dependen de la voluntad de los hombres. Unas veces esos 
acontecimientos son dulces, y nos llenan de alegría; otras son amargos, y pueden sumirnos 
en la mayor tristeza, si no vemos en ellos la mano amorosísima de Dios que ha dispuesto 
aquello para su gloria y nuestro mayor bien. Una enfermedad providencial puede arrojar en 
brazos de Dios a un alma extraviada. Todo lo que el Señor dispone es bueno y óptimo para 
nosotros, aunque de momento pueda causarnos gran tristeza o dolor. Ante estos 
acontecimientos prósperos o adversos, individuales o familiares, que nos vienen 
directamente de la mano de Dios, sin intervención alguna de los hombres (v. gr., accidentes 
imprevistos, enfermedades incurables, muerte de familiares o amigos, etc.), sólo cabe una 
actitud cristiana: fiat voluntas tua (hágase tu voluntad). Si el amor de Dios nos hace rebasar 
la simple resignación –que es virtud muy imperfecta– y lanzamos, aunque sea a través de 
nuestras lágrimas, una mirada al cielo llena de reconocimiento y gratitud (Te Deum... 
Magnificat...) por habernos visitado con el dolor, habremos llegado a la perfección en la vía 
del abandono y de perfecta conformidad con la voluntad de Dios. 

2. “PERMISIÓN”. – Dios nunca quiere positivamente lo que permite, porque se refiere 
a un mal, y Dios no puede querer el mal. Pero su infinita bondad y sabiduría sabe convertir 
en mayor bien el mismo mal que permite, y por esto precisamente lo permite. El mayor mal 
y el más grave desorden que se ha cometido jamás fue la crucifixión de Jesucristo, y Dios 
supo ordenarla al mayor bien que ha recibido jamás la humanidad pecadora: su propia 
redención. 

¡Qué mirada tan corta y qué funesta miopía la nuestra cuando en los males que Dios 
permite que vengan sobre nosotros nos detenemos en las causas segundas o inmediatas que 
los han producido y no levantamos los ojos al cielo para adorar los designios de Dios, que 
las permite para nuestro mayor bien! Burlas, persecuciones, calumnias, injusticias, 
atropellos, etc., etc., de que somos víctimas son, ciertamente, pecados ajenos, que Dios no 
puede querer en sí mismos, pero los permite para nuestro mayor bien. ¿Cuándo sabremos 
remontarnos por encima de las causas segundas para ver en todo ello la providencia 
amorosa de Dios, que nos pide no la venganza o el desquite, sino el amor y la gratitud 
por ese beneficio que nos hace? En la injusticia de los hombres hemos de ver la justicia de 
Dios, que castiga nuestros pecados, y hasta su misericordia, que nos los hace expiar. 

3. “PRECEPTO”. – Ante todo y sobre todo es preciso conformarnos con la voluntad de 
Dios preceptuada: “porque antes pasarán el cielo y la tierra que falte una jota o una tilde 
de la Ley hasta que todo se cumpla” (Mt. 5, 18). Sería lamentable extravío y equivocación 
tratar de agradar a Dios con prácticas de supererogación inventadas y escogidas por 
nosotros, y descuidando los preceptos que Él mismo nos ha impuesto directamente o por 
medio de sus representantes. Mandamientos de Dios y de la Iglesia, preceptos de los 
superiores, deberes del propio estado: he ahí lo primero que tenemos que cumplir hasta el 
detalle si queremos conformarnos plenamente con la voluntad de Dios manifestada. Tres 
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son nuestras obligaciones ante esos preceptos: a) conocerlos: “no seáis insensatos, sino 
entendidos de cuál es la voluntad del Señor” (Ef 5, 17); b) amarlos: “por eso yo amo tus 
mandamientos más que el oro purísimo” (Sal 118, 127), y c) cumplirlos: “porque no todo 
el que dice: ¡Señor, Señor!, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad 
de mi Padre, que está en los cielos” (Mt 7, 21). 

4. “PROHIBICIÓN”. – El primer paso y el más elemental e indispensable para 
conformar nuestra voluntad con la de Dios ha de ser evitar cuidadosamente el pecado que le 
ofende, por pequeño que sea o parezca ser. “Pecado muy de advertencia, por chico que sea, 
Dios nos libre de él. ¡Cuánto más que no hay poco, siendo contra una tan gran Majestad y 
viendo que nos está mirando! Que esto me parece a mí es pecado sobrepensado y como 
quien dice: Señor, aunque os pese, esto haré; ya veo que lo veis y sé que no lo queréis y lo 
entiendo; mas quiero más seguir mi antojo y apetito que no vuestra voluntad. Y que en cosa 
de esta suerte hay poco, a mí no me lo parece por leve que sea la culpa, sino mucho muy 
mucho”. Nada se puede añadir a estas juiciosas palabras de Santa Teresa. 

Pero puede ocurrir que, a pesar de nuestros esfuerzos, incurramos en alguna falta y 
acaso en un pecado grave. ¿Qué debemos hacer en estos casos? Hay que distinguir en 
toda falta dos aspectos: la ofensa de Dios y la humillación nuestra. La primera hay que 
rechazarla con toda el alma; nunca la deploraremos bastante, por ser el único mal 
verdaderamente digno de lamentarse. La segunda, en cambio, hemos de aceptarla 
plenamente, gozándonos de recibir en el acto ese castigo que empieza a espiar nuestra falta: 
“bien me ha estado ser humillado, para aprender tus mandamientos” (Sal. 118, 71). Hay 
quien, al arrepentirse de sus pecados, lamenta más la humillación que le han acarreado (v. 
gr., ante el confesor) que la misma ofensa de Dios. ¿Cómo es posible que una contrición tan 
humana produzca verdaderos frutos sobrenaturales? 

5. “CONSEJO”. – El alma que quiera practicar en toda su perfección la tal conformidad 
con la voluntad de Dios ha de estar pronta a practicar los consejos evangélicos –al menos 
en cuanto a su espíritu, si no es persona consagrada a Dios por los votos religiosos– y a 
secundar los movimientos interiores de la gracia que le manifiesten lo que Dios quiere de 
ella en un momento determinado. 

B) Con relación a la voluntad de beneplácito. – Los designios de Dios en su 
voluntad de beneplácito nos son –decíamos– enteramente desconocidos. No sabemos lo que 
Dios tiene dispuesto sobre nuestro porvenir o el de los seres queridos. Pero sabemos 
ciertamente tres cosas: a) que la voluntad de Dios es la causa suprema de todas las 
cosas; b) que esa voluntad divina es esencialmente buena y benéfica, y c) que todas las 
cosas prósperas o adversas que puedan ocurrir contribuyen al bien de los que aman a 
Dios y quieren agradarle en todo. ¿Qué más podemos exigir para abandonarnos 
enteramente al beneplácito de nuestro buen Dios con la misma confianza filial que un niño 
pequeño en brazos de su madre? 

Es la santa indiferencia, que recuerda San Ignacio en el “principio y fundamento” de 
sus Ejercicios como disposición básica y fundamental de toda la vida cristiana: “Por lo cual 
es menester hacernos indiferentes a todas las cosas criadas, en todo lo que es concedido a la 
libertad de nuestro libre albedrío y no le está prohibido; de tal manera que no queramos de 
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nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida 
larga que corta, y por consiguiente en todo lo demás; solamente deseando y eligiendo lo 
que más nos conduce para el fin que somos criados”. 

Pero es preciso entender rectamente esta indiferencia para no dar en los lamentables 
extravíos del quietismo y sus derivados. Examinemos cuidadosamente su fundamento, su 
naturaleza y su extensión. 

a) FUNDAMENTO. – La santa indiferencia se apoya en aquellos tres principios 
teológicos que acabamos de recordar, que son su fundamento inconmovible. Es evidente 
que si la voluntad divina es la causa suprema de todo cuanto ocurre, y ella es infinitamente 
buena, santa, sabia, poderosa y amable, la conclusión se impone: cuanto más se conforme y 
coincida mi voluntad con la de Dios, tanto más buena, santa, sabia, poderosa y amable será. 
Nada malo puede ocurrirme con ello, pues los mismos males que Dios permita que vengan 
sobre mí contribuirán a mi mayor bien si sé aprovecharme de ellos en la forma prevista y 
querida por Dios. 

b) NATURALEZA. – Para precisar la naturaleza y verdadero alcance de la santa 
indiferencia hay que tener en cuenta tres principios fundamentales: 

1. Su finalidad es que el hombre se entregue totalmente a Dios saliendo de sí mismo. 
No se trata de un encogimiento de hombros estoico e irracional ante lo que pueda 
ocurrirnos, sino del medio más eficaz para que nuestra voluntad se adhiera fuertemente a la 
de Dios. 

2. Esta indiferencia se entiende solamente según la parte superior del alma. Porque, 
sin duda alguna, la parte inferior o inclinación natural –voluntas ut natura, como dicen los 
teólogos– no puede menos de sentir y acusar los golpes del infortunio o la desgracia. Sería 
tan imposible pedirle a la sensibilidad que no sienta nada ante el dolor como decirle a una 
persona que acaba de encontrarse con un león amenazador: no tengas miedo. No es posible 
dejarlo de tener (San Francisco de Sales). De donde no hay que turbarse cuando se siente la 
repugnancia de la naturaleza, con tal de que la voluntad quiera aceptar aquel dolor como 
venido de la mano de Dios, a pesar de todas las protestas de la sensibilidad inferior. Éste es 
exactamente el ejemplo que nos dio Nuestro Señor Jesucristo, quien por una parte deseaba 
ardientemente su pasión –“quomodo coarctor!”... (Lc. 12, 50), “desiderio desideravi”... (Lc. 
22, 15)– y por otra parte acusaba el dolor de la parte sensible: “Me muero de tristeza”... (Mt 
26, 38): “Dios mío, ¿por qué me has abandonado?” (Mt 27, 46). Y cuando San Juan de la 
Cruz lanzaba su heroica exclamación: “padecer, Señor, y ser despreciado por vos”, o Santa 
Teresa su “o morir o padecer”, o Santa Magdalena de Pazzi su “no morir, sino padecer”, es 
evidente que no lo decían según la parte inferior de su sensibilidad –pues eran de carne y 
hueso, como todos los demás–, sino únicamente según su voluntad superior, que querían 
someter totalmente al beneplácito divino a despecho de todas las protestas de la naturaleza 
sensible. 

3. Esta indiferencia, finalmente, no es meramente pasiva, sino verdaderamente activa, 
aunque determinada únicamente por la voluntad de Dios. En los casos en que esta voluntad 
divina aparece ya manifestada (voluntad de signo), la voluntad del hombre se lanza a 
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cumplirla con generosidad rápida y ardiente. Y en los que la divina voluntad no se ha 
manifestado todavía (voluntad de beneplácito) está en estado de perfecta disponibilidad 
para aceptarla y cumplirla apenas se manifieste. 

Esta indiferencia, pues, nada tiene que ver con la quietud ociosa e inactiva que 
soñaron los quietistas, justamente condenada por la Iglesia. 

c) EXTENSIÓN. – “La indiferencia –dice San Francisco de Sales– se ha de practicar en 
las cosas referentes a la vida natural, como la salud, la enfermedad, la hermosura, la 
fealdad, la flaqueza, la fuerza; en las cosas de la vida social, como los honores, categorías y 
riquezas; en los diversos estados de la vida espiritual, como las sequedades, consuelos, 
gustos y arideces; en las acciones, en los sufrimientos y, en fin, en toda clase de 
acontecimientos o circunstancias”. 

El santo obispo de Ginebra, San Francisco de Sales, en sus escritos nos dice 
claramente, cómo ha de practicarse esta indiferencia y omnímodo abandono en las más 
difíciles circunstancias: en las cosas del servicio de Dios, cuando Él permite el fracaso 
después de haber hecho por nuestra parte todo cuanto podíamos; en nuestro adelantamiento 
espiritual, cuando, a pesar de todos nuestros esfuerzos, parece que no adelantamos nada; en 
la permisión de los pecados ajenos, que hemos de odiar en sí mismos, pero adorando a la 
vez la divina permisión, que no los permite jamás sino para sacar mayores bienes; en 
nuestras propias faltas, que hemos de odiar y reprimir, pero aceptando a la vez la 
humillación que nos reportan y doliéndonos de ellas con un “arrepentimiento fuerte, sereno, 
constante y tranquilo, pero no inquieto, turbulento ni desalentado”, etc., etc.  

Una última cuestión: ¿Hay que llegar en este omnímodo abandono a hacerse 
indiferente a la propia salvación, como decían los quietistas y semiquietistas? De ninguna 
manera. Este delirio y extravío está expresamente condenado por la Iglesia. Dios quiere que 
todos los hombres se salven (1 Tim 2, 4), y solamente permite que se condenen los que 
voluntariamente se empeñan en ello conculcando sus mandamientos y muriendo sin 
arrepentirse. Renunciar a nuestra propia salvación con el pretexto de practicar con mayor 
perfección el abandono total en manos de Dios sería oponernos a la voluntad misma de 
Dios, que quiere salvarnos, y al apetito natural de nuestra propia felicidad, que nos viene 
del mismo Dios a través de la naturaleza. Lo único que se debe hacer es desear nuestra 
propia salvación, no sólo ni principalmente porque con ella alcanzaremos nuestra felicidad, 
sino ante todo porque Dios lo quiere, y con ella le glorificaremos con todas nuestras 
fuerzas. El motivo de la gloria de Dios ha de ser el primero, y debe prevalecer por encima 
del de nuestra propia felicidad, pero sin renunciar jamás a esta última, que entra plenamente 
–aunque en segundo lugar– en el mismo querer y designio de Dios. 

 Frutos y ventajas de la vida de abandono en Dios. – Son inestimables los frutos y 
ventajas de la vida de perfecto abandono en la amorosa providencia de Dios. Aparte de los 
ya señalados al hablar de su excelencia, merecen recordarse los siguientes: 
 
1. Nos hace llevar una vida de dulce intimidad con Dios, como el niño en brazos de su 
madre. 
2. El alma camina con sencillez y libertad; no desea más que lo que Dios quiera. 
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3. Nos hace constantes y de ánimo sereno a través de todas las situaciones: Dios lo ha 
querido así. 
4. Nos llena de paz y de alegría: nada puede sobrevenir capaz de alterarlas, pues sólo 
queremos lo que Dios quiera. 
5. Nos asegura una muerte santa y un gran valimiento delante de Dios: en el cielo, Dios 
cumplirá la voluntad de los que hayan cumplido la de Él en la tierra. 
 

4.- M. Carmen una vida que da fruto  

 
TE SUGERIMOS ALGUNOS TEXTOS PARA REFLEXIONAR Y ORAR 

 

 La Palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es "buena, agradable y perfecta." 
(Rom12,2)  

 Dios quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad". 
(1 Tim 2,3-4) 

 "Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y 
sígame". (Lucas 9,23) 

 Debemos confiar en que Él hará su voluntad en nuestras vidas. "Fíate del Señor con 
todo tu corazón, y no te apoyes sobre tu propia prudencia; reconócelo en todos tus 
caminos, y él enderezará tus sendas. (Proverbios 3,5-6) 

 Estoy seguro de que el que comenzó en vosotros la obra buena, la llevará a término 
hasta el día  de Jesucristo. (Filipenses 1,6) 

 La Palabra de Dios nos ayudará a conocer la voluntad de Dios. "Lámpara es tu Palabra 
para mis pasos, luz en mi sendero (Salmos 119,105). 

 Recuerda  que el propósito definitivo de Dios para todos nosotros es que él sea 
glorificado (1 Cor. 10,31) y que el evangelio y el reino de Dios se extienda (Gen 50,20 
y Fil 1,12). 

  

REFLEXIÒN 

“HAGASE TU VOLUNTAD ASÌ EN LA TIERRA COMO EN EL CIELO” 

 “Hágase” es la palabra sobre la que se sustentan los más grandes misterios de la 
existencia.  

 La creación brota de aquel primer “hágase” la luz, etc., del Dios creador.  
 Por el “hágase” de María nos llegó la Encarnación. 
 La redención fue posible gracias al “hágase tu voluntad y no la mía” de Jesús en el 

huerto. 



18 
 

 Todos los fundadores iniciaron su camino después de decir, como Samuel: “Habla, 
Señor, que tu siervo escucha”; o de añadir, como San Pablo: “Señor, ¿qué quieres 
que haga?”. 

El abandono a la voluntad de Dios como acto o como actitud, es algo netamente 
activo: Supone decir un “NO” y un “SI” simultáneo y muy rotundos: Un “NO” a mis 
expectativas, planes o determinaciones. Y un “SI” a lo que el Señor quiere o ha permitido. 
Un “SI” y un “NO”, a veces, demasiado sostenidos…. Un “SI” y un “NO”, a veces, hasta 
heroicos. Y una actitud de este tipo supone una fuerte voluntad. 

Este abandono es consecuencia de una fe muy pura, capaz de atravesar el más negro 
nubarrón y seguir confiando en el Sol que sigue brillando tras de él. Se sustenta también en 
la esperanza, virtud que nos abre cualquier horizonte por cerrado que sea. Y es fruto de un 
amor muy experimentado y a la vez, de una actitud que adopto como suprema expresión del 
que yo tengo por mi Dios. Se cimenta por fin, en la humildad. Sin Humildad ¿Cómo 
conoceré yo mi nada?¿ Cómo sentiré la urgencia de mirar hacia el Todo? 

Miremos a Cristo que es el Camino, la Verdad y la Vida del auténtico abandono. 

Basta con que el eco de las palabras de esta petición, “hágase tu voluntad”, que 
tantas veces hemos rezado en el Padre Nuestro, la convirtamos en compromiso de vida. 
Algo a veces muy difícil pero posible con la gracia de Dios. 

Poco a poco; sin desánimo, porque esta adhesión a la voluntad de Dios es difícil; 
tanto, que lo que intentamos siempre es hacer la nuestra. Existe toda una escala que 
conviene subir peldaño a peldaño y muy apoyados en el Espíritu de Jesús. Repito, no es 
fácil y nuestra naturaleza se resiste. En este deseo de vivir en conformidad con la voluntad 
de Dios solemos comenzar así: 

1º. Aceptación a regañadientes o con malestar, o mala gana, como solemos decir. 
Es un sí obligado, forzado, no hay de otra. 

2º. Aceptación resignada. Solemos decir “si Dios me lo ha mandado o pedido ¿qué 
más puedo hacer? Y lo aceptamos, pero no es eso, falta algo más para que esa aceptación 
sea auténtica y como Dios quiere. 

3º. Auténtica aceptación. Supone un alto grado de amor de Dios. “No vivo yo es 
Cristo quien vive en mí” como dice San Pablo. 

4º. Pleno abandono. Es cuando decimos de corazón y con plena conciencia, aún 
sabiendo las consecuencias de nuestro sí “Padre me pongo en tus manos, haz de mí lo que 
quieras, sea lo que sea te doy las gracias” (Foucault). 

¿CÓMO CONOCER LA VOLUNDAD DE DIOS? 

Te sugiero un camino que a lo mejor te ayuda: 

a) Poniéndote a la escucha de su Palabra. 
b) Prestando atención a los signos de los tiempos. 
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c) Cumpliendo con el deber de cada día. 
d) La ascética del momento presente. 

 
 

 

 

 

 

     

 

 

 

“Señor  dame la gracia de aceptar o interpretar todo aquello que no 

pueda cambiar.” 

1. OBJETIVO:  
Propiciar un espacio de reflexión  comentario en el que juntas pidamos al Señor que nos 
enseñe a buscar y a encontrar la voluntad de Dios en todo. 
 
2. MATERIAL:  

 Se invita a vivir la experiencia. 
 Símbolo: Hoja de papel, lápiz, Biblia. 
 Una tarjeta para cada participante. 
 Una vela en un tarrito de barro, con un sí colocado en la parte de afuera que se vea. 
 Un Tarro de barro para quemar  

Un Jesús crucificado (Si la celebración se hace en otro espacio fuera de la capilla) 
Imágenes con distintos rostros. 

 Periódicos.  
Cirio Pascual. 

 Grabador, CD. 
 

2. METODOLOGÍA:  
Preparar el espacio con antelación y disponer de una hora para la experiencia. 
 
3. CANTO 

TEXTOS PARA LA REFLEXIÒN PERSONAL 

Mateo 26,39; 7,21; 18,12-14. 
Marcos 3,32-35; 10,42-45. 
Lucas 10,21, 47-48. 
Juan 6,38 y 40; 4, 34; 15,8-10 y 12. 
Carta de Santiago 1,19-27. 
2 Carta de S. Pedro 3,8-17. 
1 Carta de Juan 2,3-11 y 4,7-8. 
Carta de San Pablo a los Colosenses, 1,9-12. 
1 Carta de S. Pablo a Timoteo 2,1-4. 
Salmos: 118(126); 118(166). 
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 Comenzar escuchando o cantando el Canción “ Padre me pongo en tus manos” 
para crear ambiente de oración 

 
Padre me pongo en tus manos,  
Haz de mi lo que tú quieras. 
  
Padre me pongo en tu regazo 
Como un niño débil y frágil,  
Soy tu pequeño. (bis) 
  
Padre, tuya es mi vida, 
Dame a conocer tu senda. 
  
Padre necesito darme con todo  
el amor de que soy capaz. 
  
Padre, tómame en tus brazos,  
Ten piedad, muéstrame tu rostro  
 
Padre, te confío mis días, quiero  
cumplir tu voluntad. 
 
4. MOTIVACIÓN: 
- Vamos a estar muy atentos para leer el símbolo que está en el centro  
- ¿Qué nos dicen estos símbolos? (Silencio) 
- Si estamos hablando de la  voluntad de Dios, ¿qué nos dicen estos símbolos? (Silencio) 
- ¿Qué significan esos dos huevitos que están en el nido? (Silencio) 
- Recordar brevemente lo que se decía de las pautas para buscar la voluntad de Dios. 
 
5. Lectura de la Palabra: Carta de San Pablo a los Colosenses, 1,9-12 
 
MOMENTO DE SILENCIO PARA RUMIAR LA PALABRA  

Compartir lo que nos dice la Palabra 

Después de compartir la palabra: 
 
No, no todo podemos decir que son cosas del destino, que es la voluntad de Dios que la 
gente sufra, que haya violencia, guerras, injusticias, que seamos como somos, que no 
vivamos como hermanos y hermanas, etc., cuando sabemos que todo eso es fruto del 
pecado. Esto es, de que no hacemos según la voluntad de Dios. Siempre podemos hacer al 
menos dos cosas: orar y luchar; luchar y orar….Ante estas situaciones Dios nos pide algo. 
Escuchemos sin miedo la voz de Dios. 

A) Toma ahora la hoja de papel y hasta la mitad escribe tus quejas a Dios.. 
B) En la otra mitad escribe tus rebeldías. A diario nos quejamos diciendo, porqué 

Dios me pide esto, o lo otro….Es el momento de expresar lo que siento. 
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C) En otra mitad pide a Dios todo lo que necesitas que él te de para cumplir aquello 
que está pidiendo. 

D) Escribe en letra grande “Hágase tu voluntad “Hágase tu voluntad “Hágase tu 
voluntad”. 

 CON LIBERETAD LA QUE QUIERA COMPARTE EL EJERCICIO. 

Después en silencio, mientras escuchamos la canción “Un corazón para dar” 
Colocamos el papel doblado alrededor de Jesús crucificado y tomamos una velita, la 
encendemos del cirio y una tarjetica, y nos vamos a nuestro lugar. 
Contemplamos la luz y el SI que tiene la lamparita… 
Pide al Señor que te grabe el SI a fuego en el corazón. 
Y después de un rato, trata de recorrer mentalmente tu vida en esta actitud 
disponible, abierta,… (Reza en silencio la oración que está al dorso de la tarjeta).  
E) Nos ponemos de pie, leemos (en voz alta o en silencio) lo escrito y se quema en el 

tarro que está en el lugar. 
F) Peticiones espontanea. 
G)  Tomamos la oración y la rezamos todas juntas despacio: 

 
Dame, Señor, la fuerza necesaria 
Para cambiar en este mundo  
Cuanto Tú deseas cambiar. 
Dame la gracia de aceptar o interpretar  
todo aquello que no se puede cambiar 
y en medio de lo cual o con lo cual  
me toda vivir. 
Dame la luz suficiente para 
distinguir unas y otras situaciones. 
Dame, por fin, esa serenidad 
que brota de levantarse cada mañana 
dispuesta a luchar como si todo 
dependiese de mí y de  acostarme  
cada noche sabiendo que todo depende de Ti. 
 

 - Se termina rezando el Padre nuestro. 
- Nos damos la paz. 
 

4.- M. Carmen: una vida que dio fruto: (Los días concepcionistas) 
 

 Días 16 de Julio Virgen del Carmen: 
 
“El nombre del Carmen viene del Monte Carmelo o “viña de Dios” que está en Tierra 

Santa. Según el Libro de los Reyes, allí vivió el Profeta Elías con un grupo de jóvenes, 
dedicados a la oración. Corría el año 300 a J C, y una gran sequía asolaba la región; el 
profeta subió a la montaña para pedir lluvia y divisó una nube de luminosa blancura de la 
cual brotaba el agua en abundancia; comprendió que la visión era un símbolo de la llegada 
del Salvador esperado, que nacería de una doncella inmaculada para traer una lluvia de 
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bendiciones. Desde entonces, aquella pequeña comunidad se dedicó a rezar por la que sería 
madre del Redentor, comenzando así la devoción a Nuestra Señora del Carmen (o 
Carmelo). 

 Muchos acontecimientos han sucedido a través del tiempo, pero las oraciones 
continuaron elevándose desde el Carmelo: es que los hombres y las instituciones pasan, 
pero las obras de Dios permanecen porque participan un poco de su eternidad. Nace la 
Virgen María y llega a ser la madre del Salvador: según la tradición visitó a los monjes y 
los estimuló a continuar sus oraciones. Luego vino la pasión y muerte, seguidas de la 
resurrección y marcha al Cielo de Jesús, y más tarde de su Madre. Luego vendrán las 
invasiones musulmanas, pero las oraciones del Carmelo no se interrumpen sino que los 
monjes deciden trasladarse a Europa. Allí los encontramos en el Siglo XIII, su Superior, 
San Simón Stock estaba en oración, preocupado por nuevas persecuciones, cuando se le 
aparece la misma Madre de Dios para decirle: ”amadísimo hijo, recibe el escapulario de mi 
orden para que quien muriese llevándolo piadosamente, no padezca el fuego eterno”. El 
Papa Gregorio XIII declaró verdadera esta aparición después de serios estudios, y 
basándose en los favores que recibían los que usaban el escapulario. También fue 
reconocida esta aparición por el Papa Juan XXII, que recibió una nueva aparición de la 
Virgen, en la que prometía sacar del purgatorio el primer sábado después de su muerte a sus 
devotos.”5 

Desde hace muchos siglos, esta devoción a la Virgen María, bajo el nombre del 
Carmen, ha llenado las páginas de los libros que se han escrito en honor a María. 

De Europa esta devoción se extendió a América Latina. Puebla en el nº168 la llama 
Madre de los pueblos de América Latina. 
 

Para Madre Carmen, la presencia de María, es una presencia viva y operante unida 
siempre a la de Dios nuestro Señor. 
 

“Procurarán siempre las Religiosas honrar y venerar a la inmaculada Concepción, 
celebrando con gran  solemnidad y devoción las principales festividades  de la Santísima 
Virgen, cuidando bien de que las niñas que con ellas se educan se distingan por la 
devoción y afecto a la Virgen Inmaculada”(Const. 1893, cap.1 art.2 p.5). 
 

Carmen recomienda se preparen a las fiestas de la Virgen con sus respectivas 
novenas, siguiendo esta costumbre de su época. Podemos ver en ambas Constituciones que, 
entre las novenas que señala para el año, les dice. “…empezarán el último día de 
noviembre de cada año la novena de la Virgen Inmaculada, el 1º de Enero la del niño 
Jesús, siguiendo a ésta la del Inmaculado Corazón de María;(…). El 7 de julio la de la 
Virgen del Carmen. 6  
 

Carmen aprovecha todas las devociones, oraciones y actos de culto propios de su 
tiempo, para favorecer el amor a María, sin olvidar nunca (…), que Ella no es la meta sino 

                                                            
5 .wikipedia.org. 
6 Espiritualidad en los Documentos de Carmen Sallés. Henar Yubero. 
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el medio que les conducirá a Jesús. Si acuden a la Virgen, pidiendo su ayuda e intercesión y 
principalmente esforzándose por imitarla en sus virtudes, en Ella encontrarán el camino 
más corto para ir a Jesús.7 
 

Súplicas a la Virgen del Carmen: 

¡Oh Virgen del Carmen!. Te queremos por ser nuestra Madre y protectora. 
Todos: Ruega por nosotros. 
Dios te salve, María… 
 
Te queremos por guiar nuestros pasos, acompañándonos en los buenos y en los malos 
momentos. No permitas que nos alejemos de la voluntad de Dios. 
Todos: Ruega por nosotros. 
Dios te salve, María… 
 
Te pedimos por los que no te aceptan como madre, para que despierten y puedan 
reconocerte como madre, y así juntos sintamos tu presencia y podamos construir un mundo, 
donde reine el amor y la paz. 
Todos: Ruega por nosotros. 
Dios te salve, María… 
 
Te pedimos por los que estamos aquí reunidos, para que intercedas ante nuestro Padre Dios, 
para que aumente cada vez más nuestra fe, y nos llenemos del Espíritu Santo, para seguir 
anunciando con valentía la Buena Noticia, en todos los rincones del mundo. 
 
Todos: Ruega por nosotros. 
Dios te salve, María… 
 
ORACIÒN FINAL. 
 
Virgen del Carmen, hoy acudimos a Ti, porque tu nombre nos recuerda tu amor y desvelo, 
y tu deseo de vernos reunidos como hermanos, gozando de la plenitud de Dios, fuente 
inagotable de felicidad. 
Te pedimos que nos libres del odio que oprime y damos el amor que une. 
El error ciega, líbranos con la verdad. 
La desesperación mata, líbranos con la esperanza. 
La duda desorienta, líbranos con la fe. 
Las tinieblas asustan, líbranos con la luz. 
La tristeza destruye, líbranos con la alegría. 
Todo esto te lo pedimos por Jesucristo Nuestro Señor. Amén 
 
 

                                                            
7 Cf. Espiritualidad en los Documentos de Carmen Sallés. Henar Yubero. 
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 Día 25 de Julio de 1911 Madre Carmen muere. 
 
Al comenzar a hablar sobre la muerte de nuestra madre quisiera hacerlo con el 

Prefacio I del ordinario de la misa, que para mí es muy significativo ya que, sin duda refleja 
lo que es la muerte y resurrección de todos nosotros desde la resurrección de Jesús y que ya 
ha sido una realidad en nuestra Madre “En él brilla la esperanza de nuestra feliz 
resurrección; y así, aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de 
la futura inmortalidad. Porque la vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, se 
transforma; y, al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en 
el cielo”8. 

 
Es evidente que la vida de Madre se ha transformado en tantos rostros de hermanas y 

en tantas realidades, que no nos queda más que dar gracias a Dios por la vida de esa gran 
mujer, Carmen Sallés. “Porque si el morir se debe al hombre, el ser llamados a la vida con 
Cristo es obra gratuita de su amor” (Cf Misal Romano prefacio V de difuntos) 

 
Madre Carmen en todo momento de su vida buscó hacer la voluntad de Dios y era 

una constante escuchar de sus labios la frase: “Lo que Dios quiera”. Un lema válido para 
una vida, puesto que “la evidencia del amor a Dios brota de su constante fidelidad a sus 
designios y del vivo deseo de adherirse y cumplir siempre y en todo la voluntad de Dios 
aún en las cosas más pequeñas.”9 Válido también para una muerte. Morir, para unirse 
definitivamente con Dios. Pero vivir sin regatear minutos, hasta completar la obra 
encomendada. Y ¿a quién no le ha encomendado Dios algo, para completar su obra en el 
mundo?10 
 

Hace poco nos gozamos en celebrar el centenario de la muerte de nuestra Madre. Al 
hablar de “celebrar”, cuando en la vida cotidiana, tal acontecimiento lo vivimos con dolor, 
llanto y tristeza, parece un contrasentido. Pero para nosotras es motivo de alegría, pues la 
vida de Madre Carmen nos estimula a vivir como ella vivió. Los innumerables testimonios 
recogidos sobre la vida de Nuestra Madre son clara evidencia de que de ese amor que 
abundaba en su corazón hablaba su boca y lo vivió intensamente hasta su muerte. Lo 
podemos notar claramente en la jaculatoria que con tanta frecuencia ella recitaba “Ama a 
quién tanto te ama. Ama a tu Dios sin medida. Sólo Jesús sea tu vida, sólo Jesús sea tu 
amor. Y con Jesús  trabajando y con Jesús caminando, con Jesús al puerto llegue, a Jesús 
el alma entregue. Por Jesús muera de amor” 11  
 

Al recordar el acontecimiento de la muerte de Madre Carmen me viene a la 
memoria la cita bíblica de la carta a los Hebreos 13, 7 que dice:”Acuérdense de quienes los 
dirigían, ellos les transmitieron la Palabra de Dios; miren cómo acabaron sus vidas e 
imiten su fe”. 

 

                                                            
8 Misal Romano. Prefacio I de Difuntos 
9 Teólogo consultor IV 
10 M. María Asunción Valles S. “Carmen Sallés mujer de fe, esperanza y amor” 
11 Testimonio 9,Summ, p.57 



25 
 

Nuestro recuerdo no mira a madre Carmen en sí misma, sino que su vida nos remite 
al misterio de Jesús. “Acuérdate de Jesucristo, el Señor, resucitado de entre los muertos, 
nacido del linaje de David. Es doctrina segura: si morimos con El, viviremos con Él. Si 
perseveramos, reinaremos con Él. Si le negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, 
Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo”. (2 Tim, 2,8-13) 

 
Este recuerdo de Muestra Madre que a todas nos mueve, no ha  de ser un simple 

recuerdo sino un recuerdo que oriente nuestra vida por el verdadero camino en la vivencia 
de las virtudes, como ella las vivió. 

 
La llamada de Dios a Madre Carmen la puso en un camino de fe, para dar vida a una 

familia religiosa, es decir a un nuevo camino de seguimiento a Jesús y por tanto un nuevo 
camino de santidad. Recordar a nuestra Madre es recordar el proyecto que Dios tiene para 
cada una de nosotras así como lo tuvo con ella. La escucha y la respuesta que Madre 
Carmen dio a la Palabra de Dios, constituya para cada una de nosotras un camino a seguir. 

 
Termino mi reflexión sobre la muerte de nuestra Madre haciendo referencia a lo que 

nos decía nuestra Madre General Madre María Luz Martínez Andrés. “Madre Carmen nos 
narra la obra de Dios en su vida, y ella ha dejado que la gracia la trabajase. Igualmente se 
dejó alcanzar por las personas y sus necesidades, contando siempre con la Divina 
Providencia. Nosotras en medio del mundo, también tenemos que ser la levadura que 
ayuda a crecer en valores, para que los hombres y mujeres lleguen a alcanzar el verdadero 
sentido de sus vidas. Esto requiere la santidad de nuestras vidas, como una urgencia 
pastoral, para pertenecer de verdad, a Aquel cuyo nombre es Santo. Juan Pablo II nos dijo 
que para vivir el proyecto de santidad, es necesaria la verdadera oración, la experiencia 
de Dios en el silencio, y el cultivo de la vida interior según el Evangelio.”(Cf Circular 
nº1140/2010). 
 

La vida y santidad de Madre Carmen es un reto para todas y cada una de nosotras, 
concepcionistas. Contamos con la bendición de Nuestra Madre y todas las que nos han 
precedido. 
 

Hoy una vez más Madre Carmen nos dice: “NO LAS DEJARÈ SOLAS, 
DESDE EL CIELO, VELARÈ POR VOSOTRAS”,  
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