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La virtud de la pobreza 
 

M. Begoña Arias Fernández, rcm 

 

0. MOTIVACIÓN 

 

“No hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se despojó de su rango”. (Flp 2, 6-7) 

Cuando pensamos en la pobreza, podemos imaginarnos o pensar, que consiste en “no tener”, 

pero según el texto de San Pablo, el concepto de pobreza va más allá de eso. Pobreza es tener, pero 

no presumir de ello, no alardear. Es despojarse de todo aquello que nos impide llevar una vida de 

acuerdo con la Voluntad de Dios. Ser pobre es abajarse para llegar a ser “uno de tantos” (Flp 2,7) y 

esto porque así lo quiere el Padre. 

Tener un corazón pobre, en sentido evangélico, es dejar que sólo Dios lo llene. Quien se 

sabe pobre, no está preocupado por lo que va a comer o con qué se va  a vestir porque “el Padre 

Dios ya sabe lo que nos hace falta” (Mt 6, 32). Tener un corazón pobre, es ponerse en camino con 

las manos vacías y esperar que sea Él quien nos ponga a la vista “el cordero para el sacrificio…y la 

leña” (cf. Gn 22,8)  

El pobre es aquel, que ha descubierto que nada tiene que perder en su vida, porque “todo lo 

estima basura con tal de ganar a Cristo” (Flp 3,8). 

Pobre es aquél, que cada mañana abre los ojos al cielo y con las manos extendidas a lo alto 

“expone su causa y se queda aguardando” (Sal 5,4) como el niño pequeño que todo lo espera de su 

Padre. 

Ser pobre, es acoger en lo más profundo del alma, la riqueza de todo un Dios que siendo 

rico, se ha hecho pobre por nosotros, para enriquecernos con su pobreza. 

La pobreza lleva consigo el asumir que nuestra fortaleza es, precisamente, nuestra debilidad, 

que nosotras no somos nada, pero que “todo lo podemos en Aquel que nos conforta” (Flp 4,13). 

Quien vive la pobreza, está dispuesto a jugar con la gran paradoja de recibir del Señor la 

bienaventuranza: “dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el Reino de los Cielos” (Mt 

5,3). 

Hay muchos salmos y textos evangélicos, que nos presentan la pobreza como un don, un 

regalo, como algo loable. Para el salmista, ser pobre, es “no tener grandezas que superen la 

capacidad sino que acalla los deseos y cae rendido como un niño en brazos de su madre” (cf. Sal 

130) 

Ser pobre, es descalzarse ante la vida, ante el día a día, porque el terreno que pisamos es 

suelo sagrado y la presencia de Dios lo invade todo. Quien tiene corazón de pobre, es capaz de 

gastar su vida por Él, sabiendo que esta zarza (la vida) arderá sin consumirse. (Cf. Ex 3, 3) 
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Ser pobre, es aceptar las pérdidas que trae consigo la vida: seres queridos, salud, prestigio, 

honor humanos, seguridad que da lo conocido; es saber descubrir el misterio que encierra que “todo 

el que deje casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o campos por mi causa, recibirá el 

ciento por uno y heredará la vida eterna” (Mt 19, 29) 

Vivir la pobreza, al estilo de Jesús, nos lleva a estar atentas a las necesidades que tiene quien 

pasa a nuestro lado. Descubrir, que hay quien necesita recursos materiales, pero que también hay, 

quien necesita compañía, reconocimiento, gratitud e incluso, sentirse útil. 

••• 

1. ABIERTAS A LA PALABRA 

 

FUNDAMENTACIÓN BÍBLICA Y TEOLÓGICA 

 

En el corazón de Dios, los pobres, siempre han ocupado un lugar especial. Sabemos cuántas 

veces a lo largo de la Biblia, éstos han implorado a Dios para que su situación cambie y cómo de 

una forma que ellos no esperaban, Dios los ha colmado de bienes abundantes. 

 

Pero la pobreza no es algo que siempre haya preocupado al pueblo de Israel. El binomio 

pobreza-riqueza surgió, cuando Israel pasó, de una situación seminómada a una vida sedentaria. La 

solidaridad entre las familias y linajes, hacía que, por lo menos nadie, padeciera hambre mientras 

otro vivía en la abundancia. 

 

Tras la salida de Egipto y la constitución de Israel como pueblo, se establecieron unas 

medidas para luchar contra la pobreza: el año de liberación para las deudas y los esclavos hebreos, 

la prohibición de prestar a interés, la prohibición de conservar una prenda tomada al pobre, la 

obligación del diezmo trienal en favor de los desgraciados, el pago cotidiano de los obreros, el 

derecho de rebusca y espigueo; todo ello a tenor de la siguiente exhortación: "Nunca dejará de 

haber pobres en la tierra: por eso yo te mando: abre la mano a tu hermano, al pobre, al indigente 

de tu tierra" (Dt 15, 11).  

 

Con la aparición de la monarquía floreció el comercio y el tráfico, y con ellos, el dinero y las 

diferencias sociales (1Sam 2,5.7-8; Is 3,16-23; Am 6,1-6). 

 

El pobre es el oprimido, el humillado, el esclavizado, y en casi todos los casos, los culpables 

y causantes de ese mal moral son los ricos, los poderosos, los violentos. El pobre grita que el mundo 

no responde al proyecto de Dios, revelando el pecado del hombre. 

 

Algunos libros de la Biblia nos hablan de la propia culpa del pobre en su pobreza: Prov 6,6-

11. A pesar de esto, el deber del que posee, es socorrer a sus hermanos necesitados (Dt 15, 7-11). 

Dentro de la Escritura los que más intervienen en la defensa de los pobres son los profetas (Am 2,7; 

Is 3,13-15; Miq 2,8-11; Miq 3,1-4) y ellos muestran a Yahveh como el amigo de los pobres. 
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Cuando el pueblo de Israel cae en cautividad y después de la misma, se produce un cambio 

importante en el concepto de pobreza. Pobreza, desde entonces, será sinónimo de humildad y de 

entrega a Dios y los pobres serán los anawin: Sof 2,3; Sof 3,12“Yo dejaré en medio de ti un pueblo 

humilde y pobre que esperará en el nombre del Señor”. 

 

Una de las misiones del Mesías, será la de defender los derechos de los míseros y de los 

pobres (Is 1 1, 4; Sal 71, 2ss) "juzgará con justicia a los débiles y sentenciará con rectitud a los 

pobres de la tierra". Jesús vio cumplido lo que Is 61,1 consideraba como la principal tarea del 

Mesías: "Me ha enviado para dar la buena noticia a los que sufren, para vendar los corazones 

desgarrados, para proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la libertad, para 

proclamar el año de gracia del Señor"  

Jesús, en el Sermón de la montaña, explica su programa evangélico. La primera de las 

bienaventuranzas está dirigida  a los pobres. (Mt 5, 3; Lc 6, 20). Lucas, transcribe la frase original 

de Jesús: "Bienaventurados los pobres". Mateo, en cambio, añade las palabras: "en el espíritu". Con 

ellas, parece indicarnos, que no bastaba con ser pobre de hecho para tener parte en esa 

bienaventuranza, sino que es necesario, prestar un consentimiento libre a esa pobreza. De lo 

contario, el hombre pese a verse privado forzosamente del goce de las riquezas, seguirá estando 

apegado a las mismas y fijado en ellas (Cfr. Lc 6, 20; Mt 5, 3).  

El hombre es un ser inacabado, un ser que viaja, por eso la riqueza es, precisamente, la 

tentación de instalarse. El pobre, por su condición, no tiene nada a qué apegarse. Está disponible. 

Permanece nómada en su alma. No puede rendir un culto idólatra a riquezas que no posee. No puede 

aspirar a instalarse en medio de unas riquezas acumuladas... Está en mejores condiciones que el 

rico, para descubrir el designio que Dios tiene sobre él. Está más disponible para adentrarse por el 

camino que Dios le propone. (Lc 12, 22- 34; Mc 6, 7-13; Lc 10, 1-12; Mt 8, 20) 

Los "pobres de espíritu" son entendidos por Jesús como aquellos que viven orientados hacia 

Dios, son conscientes de su miseria personal, y por tanto, manifiestan su necesidad y solicitan el 

auxilio divino. Son, como el publicano de la parábola (Lc 18, 9-14) que comparte con humildad y 

sencillez su realidad. Por el sentimiento de su indigencia y de su debilidad, los pobres de espíritu se 

asemejan así a los niños y, como a éstos, les pertenece el reino de Dios (Cfr. Lc 18, 15ss; Mt 19, 13-

24). Son los que ponen su confianza sólo en Dios. 

En contraposición a la invitación humilde de ser pobre de espíritu, Jesús ve las riquezas 

como un obstáculo para el Reino (Mt 6,24; 10,9s; 19,21-26; Mc 10,23-31; Lc 12,15-21; 14,33; 

18,22-30) 

El pobre es sacramento de Cristo. Cristo está en el lugar de cada pobre. Por ello, el servicio 

de los pobres es expresión de nuestro amor a Jesús: en ellos le socorremos verdaderamente a Él. 

Porque "os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo 

lo hicisteis" (Mt 25, 40). O también: 
"
Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me 

disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me 

visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme" (Mt 25, 35-36). 
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Dios, en Cristo, se nos hace particularmente cercano en los hermanos que sufren. Jesús fue 

muy claro al comunicarnos los criterios a que se atendrá el juicio último: 
"
Entonces los justos le 

contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber?, 

¿cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos?, ¿cuándo te vimos enfermo o 

en la cárcel y fuimos a verte? Y el Rey les dirá: Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de 

estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis
"
 (Mt 25, 37-40). No se trata de situaciones 

excepcionales. Es importante mantener una actitud de apertura y discernimiento para reconocer en 

la hermana, en el niño, en el padre,…a Cristo que nos llama, desde la situación concreta de la 

persona que sufre. En nuestra vida ordinaria, encontramos cada día al prójimo que sufre. Cada una 

de nosotras, si sabe abrir su corazón al hermano que pasa por dificultades y problemas, descubre en 

él la llamada de Cristo. 

La pobreza manifiesta que Dios es la única riqueza verdadera del hombre (cf. Flp 3, 8). 

Vivida según el ejemplo de Cristo que “siendo rico, se hizo pobre” (2Cor 8,9) es expresión de la 

entrega total de sí que las Tres Personas de la Santísima Trinidad se hacen recíprocamente. La 

pobreza es un don que brota en la Creación y se manifiesta plenamente en la Encarnación del Verbo 

y en su Muerte Redentora. (cf. VC 21) 

Nuestra vida, como consagradas concepcionistas, nos ha de llevar a ser memoria viva del 

modo de ser y actuar de Jesús como Verbo Encarnado ante el Padre y ante los hermanos. Cristo por 

su adhesión  plena al designio del Padre se manifiesta también en el desapego de los bienes terrenos: 

“Siendo rico, por vosotros se hizo pobre a fin de que os enriquecierais con su pobreza” (2Cor 8,9). 

 

ORAMOS DESDE LA EXPERIENCIA PERSONAL  

(Tomando como referencia los textos bíblicos anteriormente citados) 

 Leo el texto ante el Señor y voy sacando las actitudes que debo vivir en mi vida cotidiana. 

 

 Desde el texto me pregunto: ¿Qué me interpela? ¿Qué debo cambiar? ¿Cómo llevarlo a cabo? 

 

 Llevo todo lo meditado ante Dios y establezco un diálogo-oración con el Padre, el Hijo y el 

Espíritu Santo. Terminando con un coloquio con la Virgen para que Ella me ayude a vivir la virtud 

de la pobreza. 

 

  Comparto las luces recibidas en comunidad e intento hacerlas vida. 

 

  ••• 
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2. SEMILLAS CONCEPCIONISTAS 

 

LA POBREZA EN M. CARMEN DE JESÚS SALLÉS 

 

  En la carta del 15 de octubre de 1900, M. Carmen nos invita a “amar la sobriedad” y a  

vigilar, lo que significa estar sobre nosotras mismas “para no dejarnos sorprender y perecer 

miserablemente”. 

  A través de su carta, nos recuerda, que estamos llamadas a la unión con Cristo, que es 

nuestro Bien (cf. 15 octubre de 1900). Como medios para vivir esta unión, entre otros, nos señala 

que hemos de fomentar entre nosotras la práctica de la pobreza. 

  Diecisiete años después de haber iniciado la andadura concepcionista, M. Carmen reconoce 

que la nueva Congregación es “débil bajel, tripulado y dirigido por pobres mujeres” (Carta del 30 

de mayo de 1909), pero, a la vez, expresa que a pesar de la debilidad y de la pobreza, y 

precisamente, gracias a ella, el Señor bendice y acompaña nuestra amada Congregación porque “el 

Señor se complace en manifestar su poder en la debilidad del que de sí mismo desconfía y pone su 

sabiduría a contribución de la ignorancia que es humilde”.
1
 

  M. Carmen vive en fidelidad y actitud agradecida al Celestial Esposo y eso mismo la lleva a 

decir a las religiosas “amemos la pobreza que se priva de lo perecedero y caduco, para 

enriquecerse con estimables riquezas celestiales y eternas” (Carta de 30 de mayo de 1909). 

  En el capítulo XXXIX, 2º, de las Constituciones de 1893, M. Carmen exhorta a las 

religiosas a que “no quiten de delante de sus ojos el ejemplo de pobreza de nuestro esposo Jesucristo y 

esto servirá de poderoso estímulo para guardar y amar cada vez más tan preciosa virtud".  

  M. Carmen, al redactar las Primeras Constituciones del Instituto, explicita cómo debe de ser la 

forma de vivir de las religiosas “será como de personas que han profesado su pobreza, y cada una 

debe por lo mismo persuadirse de que las cosas más viles de la casa se las deben dar”.  Prosigue 

diciendo “todas entiendan que no les es lícito el prestar, tomar ni disponer de nada de la 

Congregación sin el consentimiento y permiso de las superioras, para que de esta manera puedan 

vivir con mayor libertad, edificación del prójimo y en especial de sus hermanas y glorificación de 

Dios nuestro Señor”.  

  M. Carmen buscando la fidelidad de todas y cada una de las religiosas, siendo consciente de 

que Dios pide a cada cual según sus dones, dice: “Cada, una pues, será atendida según sus 

necesidades, sin que esto quiera decir que haya nunca acepción de personas, sino que la que haya 

menester menos, debe dar gracias a Dios sin ser molestada por esto; y la que haya menester más, 

humíllese por su flaqueza y no se engría por la gracia que se le hace, y de este modo reinará 

verdadera paz en la comunidad”. 

La fidelidad a los pequeños detalles, es una virtud de M. Carmen que nos ha llegado hasta 

nuestros días. En la memoria de todas nosotras está la frase evangélica: “Quien no es fiel en lo 

pequeño, no lo será en lo grande” (Lc 16, 10-13). Así lo vivió, y lo transmitió M. Carmen en los 

puntos de Constituciones. En ellos quedan especificados cómo debía ser la comida “debe ser pobre, 

                                                           
1
 Cf. Carta de M.Carmen Sallés del 30 de mayo de 1909 
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sana, en la cantidad suficiente, para que las religiosas tengan las fuerzas”; en referencia a las 

casas “todo en la casa estará conforme con el espíritu de pobreza; pero si no ha de haber nada 

superfluo, tampoco ha de faltar nada de lo necesario”; en lo relativo a las celdas “deberán ser 

pobres, pero limpias y aseadas, procurando que haya uniformidad en todas, evitando el tener ropas 

en ellas”.
2
 

 En las Constituciones, vemos que el tener un corazón de pobre, nos lleva a no considerar 

nada como propio, a ponerlo todo en común  y ese “todo” es, no sólo lo material, sino nuestro ser 

por entero, nuestros dones, nuestro tiempo, nuestra vida. Y es precisamente en esta entrega, donde 

encontramos nuestra riqueza: la vida comunitaria. Pues, aquello que yo tengo, lo multiplico cuando 

lo comparto y aquello de lo que carezco, lo recibo de la hermana. 

Para los que viven la pobreza como un don, nada importa las carencias, son capaces de 

aceptarlas con alegría y elegancia. M. Carmen va más allá, ella llega a decir que la pobreza no 

consiste sólo en aceptar las privaciones que nos vengan, sino que las amemos. En su carta de 1909 

nos exhorta “amemos la pobreza que se priva de lo perecedero y caduco para enriquecerse con 

estimables riquezas celestiales y eternas”. No es fácil “amar la pobreza” tan acostumbradas como 

estamos al confort, a la comodidad, a tener todo resuelto y satisfechas todas las necesidades.  

Sin embargo, M. Carmen quería que sus hijas se distinguieran en “guardar y amar tan 

preciosa virtud”
3
. Bien sabía ella, que vivir la pobreza evangélica no era nada fácil, por eso nos dice 

que fijemos nuestra mirada en el ejemplo de Jesucristo Pobre
4
.  Porque las concepcionistas vivimos 

la pobreza no sólo como no tener o poseer bienes, no sólo como actitud simplista de austeridad sino 

como una virtud que dimana de nuestro ser de consagradas, de nuestro ser esposas de Jesucristo. 

Por ello, debería ser motivo de gozo y no de queja o sufrimiento, el saber que así, nos identificamos 

con Cristo y como Él, nos confiamos a la Divina Providencia sabiendo y saboreando que “la gracia 

de Dios nunca nos va  a faltar”. 

Para M. Carmen este espíritu de pobreza, le lleva a bajar a detalles que pueden parecernos 

inútiles en nuestra época, pero que nos hablan de la finura y de la delicadeza de espíritu que ella 

tenía. En su carta de 1904 a las religiosas de la casa-colegio de Pozoblanco, les pide una 

certificación del inventario y una uniformidad en las compras de lo que se necesite y todo para que 

“sepamos perfeccionarnos en toda nuestra vida, a fin de llegar un día a la perfección que ha de 

caracterizar todos los actos de una religiosa amante de aquella divina perfección con que hemos de 

estar unidas por toda la eternidad”. Por tanto, M. Carmen identifica la pobreza con el estado de 

perfección. Por algo la Iglesia ha considerado siempre el voto de pobreza como uno de los pilares 

que sustentan y definen la vida religiosa. 

••• 

                                                           
2
 Cf. CC 1893. 

3
 CC 1893. 

4
 Cf. CC1893 
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LA POBREZA EN NUESTRAS CONSTITUCIONES  

 El voto de pobreza, recogido en las Constituciones, es fruto de la evolución vivida por la 

Congregación a lo largo de su historia. Para ello lo iluminaremos desde algunos textos eclesiales 

recogidos en nuestras Constituciones. 

 

 Jesucristo, nuestra riqueza
5
  

 

 La vocación trae consigo la respuesta a la pregunta: ¿para qué ser hombre y cómo serlo? 

Esta respuesta da una nueva dimensión a toda la vida y establece su sentido definitivo. Tal sentido 

emerge en el horizonte de la paradoja evangélica sobre la vida que se pierde queriendo salvarla, y 

que, por el contrario, se salva perdiéndola "por Cristo y el Evangelio".  

 A la luz de estas palabras adquiere plena evidencia la llamada de Cristo: "ve, vende cuanto 

tienes, dalo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo, y ven y sígueme". Entre este "ve" y el 

siguiente "ven y sígueme" se establece una relación estrecha. Puede decirse que estas últimas 

palabras determinan la esencia misma de la vocación; se trata de seguir las huellas de Cristo. El 

hombre hace el descubrimiento del nuevo sentido de la propia humanidad, no sólo para "seguir" a 

Cristo, sino en tanto en cuanto lo sigue. Cuando el hombre "vende lo que posee" y "lo da a los 

pobres", entonces descubre que aquellos bienes y aquellas comodidades que poseía no eran el 

tesoro junto al cual permanecer; el tesoro está en su corazón, hecho por Cristo capaz de "dar" a los 

demás, dándose a sí mismo. Rico no es aquél que posee sino aquél que da, aquel que es capaz de 

dar.  

 Trabajo y confianza en la Providencia 

 Siguiendo a Cristo queréis también vivir pobres, según su ejemplo, en el uso de los bienes 

de este mundo necesarios para el sustento cotidiano
6
. A través de la profesión de la pobreza 

evangélica, la vida consagrada da una respuesta comprometida de modos diversos a la promoción 

de la solidaridad y de la caridad
7
. 

 Al igual que todo hombre, los religiosos estamos sujetos a la ley común del trabajo como 

respuesta a la voluntad del Creador “dominad la tierra y sometedla” (Gen 1,28). El trabajo es un 

bien del hombre —es un bien de su humanidad—, porque mediante el trabajo, el hombre no sólo 

transforma la naturaleza adaptándola a las propias necesidades, sino que se realiza a sí mismo como 

hombre, es más, en un cierto sentido «se hace más hombre». Si se prescinde de esta consideración, 

no se puede comprender el significado de la virtud de la laboriosidad y más en concreto, no se 

puede comprender por qué la laboriosidad debería ser una virtud como actitud moral, aquello por lo 

que el hombre llega a ser bueno como hombre
8
. 

 

                                                           
5
 Cf. RD 5 

6
 ET 16 

7
 VC 89 

8
 LE  9 
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 Comunión de bienes 

 

 La pobreza, o sea, la comunicación de bienes -incluso de los bienes espirituales-, ha sido 

desde el principio la base misma de la comunión fraterna. La pobreza de cada uno, que implica un 

estilo de vida sencillo y austero, no sólo libera de las preocupaciones inherentes a los bienes 

personales, sino que siempre ha enriquecido a la comunidad, que ha podido, de este modo, 

dedicarse más eficazmente al servicio de Dios y de los pobres
9
.  

 La necesidad de la participación fraterna debe conservar su valor evangélico. Según la 

expresión de la Didaché, "si compartís entre vosotros los bienes eternos, con mayor razón debéis 

compartir los bienes perecederos". La pobreza, vivida efectivamente poniendo en común los 

bienes, será un reclamo viviente para todos los ricos y aportará también un alivio a los hermanos y 

hermanas que se encuentran necesitados
10

.  

 Opciones en la pobreza
11

 

 La opción por los pobres es inherente a la dinámica misma del amor vivido según Cristo. La 

sinceridad de la respuesta al amor de Cristo, nos conduce a vivir como pobres y abrazar la causa de 

los pobres. Esto conlleva, la adopción de un estilo de vida humilde y austero, tanto personal como 

comunitario. Como consagradas estamos en condiciones de denunciar, de la manera más adecuada, 

las injusticias cometidas contra tantos hijos e hijas de Dios, y de comprometerse en la promoción de 

la justicia en el ambiente social en el que actúan.  

 Uso de los bienes
12

 

 En una civilización y en un mundo, cuyo distintivo es un prodigioso movimiento de 

crecimiento material casi indefinido, ¿qué testimonio ofrecería un religioso que se dejase arrastrar 

por una búsqueda desenfrenada de las propias comodidades y encontrase normal concederse, sin 

discernimiento ni discreción, todo lo que le viene propuesto? Mientras para muchos ha aumentado 

el peligro de verse envueltos por la seductora seguridad del poseer, del saber y del poder, la llamada 

de Dios nos recuerda que el total y verdadero progreso del hombre consiste en responder a su 

vocación de "participar, como hijos, a la vida del Dios viviente, Padre de todos los hombres". 

 María, maestra en la pobreza
13

 

 Su amor preferencial por los pobres está inscrito admirablemente en el Magníficat de María. 

El Dios de la Alianza, cantado por la Virgen, es a la vez el que “derriba del trono a los poderosos, 

enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos, 

dispersa a los soberbios y conserva su misericordia para los que le temen”. María está llena del 

espíritu de los “pobres de Yahvé”, que en la oración de los Salmos esperaban de Dios su salvación, 

                                                           
9
 Cf. VFC 44 

10
 Cf. ET 21 

11
 Cf. VC 82 

12
 Cf. ET 19 

13
 Cf. RM 37 
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poniendo en Él toda su confianza (cf. Sal 25; 31; 35; 55). En cambio, Ella proclama la venida del 

misterio de la salvación, la venida del “Mesías de los pobres” (cf. Is 11, 4; 61, 1).  

La Iglesia, acudiendo al corazón de María y a la profundidad de su fe, renueva la conciencia 

de que no se puede separar la verdad sobre Dios que salva y es fuente de todo don, de la 

manifestación de su amor preferencial por los pobres y los humildes, que, cantado en el Magníficat, 

se encuentra luego expresado en las palabras y obras de Jesús.  

ORAMOS DESDE LAS CONSTITUCIONES 

 Haz una lectura serena, silenciosa y contemplativa del capítulo de la pobreza. 

 Escribe en primera persona un punto de Constituciones y conviértelo en una oración dirigida a 

cada una de las personas de la Trinidad. 

 Ora el texto con la cita evangélica y confronta tu vida, a modo de examen: actitudes, 

comportamientos… 

 Haz un salmo, expresando en él, tus sentimientos de gratitud, alabanza, amor profundo al Señor, 

abandono en sus manos, súplica, entrega, humildad, pobreza… 

 Resume en una frase lo orado o lo revelado. Repítela a lo largo del día para hacer vida la actitud 

de la pobreza. 

••• 
 

3. HEREDERAS DE UNA BENDICIÓN 

 

Carta sobre la pobreza concepcionista
14

 

 

 La gran manifestación de la pobreza, la realidad de la pobreza, es el Hijo de Dios que se 

hizo hombre. La Encarnación del Verbo constituye su gran opción radical por la pobreza. La 

POBREZA DEL SER está expresada concisa y perfectamente en la carta a los Filipenses 2, 6-8: “El 

cual, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se despojó 

de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un 

hombre cualquiera se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz”. Esta 

opción se manifiesta de manera absoluta y coherente a lo largo de toda la vida de Jesús.  

  

La elección de Jesucristo por la pobreza no puede dejar de estar presente en la vida de 

quienes hemos sido llamadas a su seguimiento. Este tema de la pobreza, tratado en su esencia y 

manifestaciones, ha llevado  a la teología a diferenciar la POBREZA DEL SER y POBREZA DEL 

TENER. 

 

                                                           
14

 Cf. Carta sobre la Pobreza de M. Carmen Bernal  del 20  de diciembre de 1986. 
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La pobreza del ser es el vaciamiento de poder y de prestigio, forma de riqueza a la que 

instintivamente tendemos todos los hombres. La pobreza del tener reside, en la afirmación 

consciente y experimentada, de la precariedad de las cosas y de su incapacidad para dar la felicidad 

a que todo hombre aspira. Ambas formas de pobreza son, en Cristo, la afirmación de su libertad. 

Será, por tanto, también la pobreza la que hará brotar en nosotras una libertad total en todo lo que 

no sea Dios, porque la pobreza consiste, sobre todo, en ser libres, para “ser” sin “tener”.  

Seguir a Jesucristo es hacer profesión de libertad, es intentar ser libres. Es por la pobreza, 

aunque parezca contradictorio, como se consigue el mayor bien del hombre: su libertad. 

 

En espíritu de sinceridad, ante Dios, pensemos en nuestro sentido y actitud de pobreza, 

siempre teniendo ante nosotras la pobreza de Cristo, al que un día nos consagramos pronunciando 

aquel: “…Hago voto a Dios de vivir en pobreza…” Primero SER pobre y, como consecuencia, 

TENER como pobre. Nuestra primordial preocupación debe centrarse en ser pobre. Como 

consecuencia nos haremos pobres. 

 

Podemos considerar que manifiesta el “ser” pobre, el desprendimiento ante críticas, 

prestigio, diversos modos de poder. Para poder comprender esto en su sentido más profundo, es 

necesario volver al texto paulino recogido anteriormente (Flp 2, 6-8). Hombre. Desposeído. Siervo. 

Ser pobre, tener un corazón de pobre, es lo que nos prepara para afrontar la incomprensión, la 

crítica, la humillación, la falta de prestigio, la injusticia. Esto asumido como parte integrante de una 

opción fundamental de vida que debe imitar a la de Jesucristo. 

La forma de pobreza asumida por Cristo, consistió en hacerse pecado ante Dios sin tenerlo 

en absoluto. Nosotras, a pocas cosas nos resistimos tanto como, a aceptar la huella del pecado en 

nuestras vidas. Ordinariamente, el desasosiego que experimentamos, no viene de las limitaciones 

personales, sino de la incapacidad de reconocerlas. 

La pobreza nos lleva a aceptar en paz nuestros límites, y a una superación, nunca total, de 

esta limitación. Nos otorga igualmente, una gran libertad interior frente a los demás. La persona 

pobre es independiente y libre, sin altivez. Su conducta será recta sin que, las insinuaciones de las 

demás o las tendencias propias por conseguir mayor prestigio, le hagan cambiar de dirección. 

 

La disponibilidad es la palabra que más se ha usado como manifestación de pobreza. En la 

ayuda que prestamos, no debemos confundir, el “ser para” los otros con el “ser como” los otros. La 

mejor ayuda se produce al actuar ante los demás como personas con identidad propia. 

Otra faceta es la disponibilidad para el servicio. Una de las formas de servicio es la respuesta 

a una responsabilidad que lleva consigo el ejercicio de la autoridad. Pero ocurre, que no siempre, es 

fácil hallar la disponibilidad para cubrir los distintos oficios. Para superar esto, es preciso acentuar 

el contacto con Cristo en la oración. Su pobreza nos hará libres y seremos capaces de decir “sí”. 

La disponibilidad para el cambio de oficio, de lugar: casas, países, etc. es una invitación a la 

liberación del atractivo de las cosas, a un “despojo” de “riquezas” que muchas veces fatiga nuestro 

caminar. Recordemos que la Congregación, como familia de la Iglesia, tiene puestos de trabajo 

apostólico por muchos lugares, por distintas naciones, en su deseo de anunciar el Reino de Dios con 

palabras y obras.  

Junto a la disponibilidad para tareas, está la que podríamos llamar “de cada día”. Sabemos 

que una vida grande se construye con detalles. Son sencillos los que no buscan aparentar, los que 
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viven de su trabajo. Relacionado con la sencillez de vida conviene evitar un peligro: confundir la 

sencillez con la vulgaridad, porque la vulgaridad es lo más lejano al único modelo, Jesús. 

 

No olvidemos que es la “pobreza del ser”, lo que genera en nosotras una capacidad para la 

pobreza material. Tampoco podemos olvidar que tiene que haber una coherencia entre la pobreza 

interior y la manifestación de  la pobreza. 

 

 La austeridad es la manifestación natural del pobre. La persona austera prescinde, en los 

diversos campos, de lo que no es necesario para su realización como persona religiosa o para el 

cumplimiento de su misión. ¿Vivimos en austeridad? ¿No veríamos que sobran detalles en la 

comida, en la ropa, en el material de trabajo, en la tendencia a la comodidad de la que tan 

fácilmente podemos dejarnos llevar? 

El desasimiento, hasta de lo necesario, era una virtud inculcada por nuestra M. Fundadora. 

Hoy día, podemos decir, que no sólo tenemos todo lo necesario, sino que nuestro vivir general es 

holgado. Cuando algo necesario nos falta esporádicamente, es el momento de manifestar que 

sabemos en qué consiste “lo único necesario” (Lc 10, 42). El saber prescindir en ocasiones, de lo 

que “ahí está como necesario”, puede ser un buen paso para lograr la verdadera libertad a la que 

conduce la pobreza. Es necesario, un auténtico discernimiento, para encontrar los límites entre lo 

necesario y lo superfluo, entre las exigencias de la época actual y la comodidad egoísta. A veces, 

ante situaciones adversas o la ausencia de comodidades surgen quejas. Podemos preguntarnos ¿No 

se manifiesta en esta actitud una ausencia de austeridad? ¿No es esto una falta de pobreza? 

 

Hay un principio inamovible en la pobreza: no poseemos. Y una consecuencia lógica, como 

necesitamos cosas, tenemos que pedirlas. Este es el “permiso” que tan difícil resulta a nuestra 

naturaleza independiente. La pobreza, íntimamente ligada con la obediencia, es un muro ante el que 

tiene que pararse la tendencia a la autodeterminación. Este muro se convierte en un elemento 

libertador. El requisito del permiso no justifica la petición: es la religiosa la que, de cara a Dios, 

debe responder de la petición formulada. 

 

Otro aspecto importante de nuestra pobreza es el Abandono en la Providencia. Lo hacemos 

recordando a la M. Fundadora para sentir su impulso y aprender su espíritu de confianza en Dios. El 

espíritu de pobreza se basa en la confianza en la Providencia. 

  Las palabras de Jesús “buscad el Reino de Dios y su justicia y todo lo demás, se os dará por 

añadidura” (Mt 6, 33) habían calado muy hondo en su alma y en su corazón. ¿Cómo llegó M. 

Carmen a esa confianza absoluta en la Providencia de nuestro Padre Dios? Su vida estuvo marcada 

por el sufrimiento, por la cruz, una cruz íntima de dolor moral, hecha de críticas, calumnias, 

persecuciones, fracasos aparentes, amigos que se retiran… que la llevaron a confiar, no en sus 

propias fuerzas, sino sólo en Dios. Carmen Sallés selló sus labios con el silencio. Silencio ante el 

dolor, ante las calumnias. Es más fácil callar ante la privación de cosas materiales que cuando 

somos heridas en nuestros “derechos”, en todo eso que llamamos dignidad personal. 

  Se constata esa confianza en la Divina Providencia cuando se trata de ampliar el campo 

apostólico de  la Congregación, llegar a otros lugares donde ella consideraba que era un bien para la 

Iglesia. 
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  M. Carmen, convencida de la insuficiencia propia y de la insuficiencia de todos los medios 

humanos, puso su confianza en el Señor y se vio, sencillamente, como instrumento inútil en sus 

manos. Un instrumento dócil a su Voluntad. 

 

PARA REFLEXIONAR: 

 

 ¿Qué significa para mí ser pobre? 

 

 ¿En qué medida soy consciente de que la pobreza exige una conversión del corazón y una 

reducción de las necesidades? 

 

 ¿Estamos dispuestas a preguntar al Señor la forma concreta de pobreza que Él espera hoy de 

nosotras personal y comunitariamente? 

••• 

Buscar la pobreza: una incesante conversión del corazón
15

.  

 

Peter Hans Kolvenbach, s.j. 

 

 En materia de pobreza, no basta contar con la observancia de los estatutos: seguir al Señor 

como compañero suyo en su pobreza, exige una conversión del corazón, buscada una y otra vez sin 

descanso, ciertamente, por medio de estatutos que deben observarse seria y generosamente, dentro 

de una familiaridad con un Señor que es pobre. El Señor no se pertenece en nada - Dios de Dios, 

Luz de Luz - porque su mismo ser pertenece, al Padre y a nosotros, a los que ha sido enviado en 

misión de amor. La pobreza vivida como seguimiento del Señor, no puede limitarse al mero 

atenerse a una reglamentación de orden económico y financiero. Implica un don de si, de la misma 

manera que constituye el ser mismo del Señor, que engloba su ser casto y su ser obediente. Eso es 

lo que San Ignacio llamaba “suma pobreza espiritual” (EE 147), don que debe pedirse en un 

coloquio, de corazón a corazón, con el Señor pobre, porque se trata de una conversión del corazón.  

 San Ignacio nos invita, a cada uno, según su vocación y misión, a preguntar al Señor, entre 

tantas formas posibles de pobreza evangélica, la forma concreta, que Él espera de cada uno de 

nosotros. La pobreza espiritual - vivir el misterio del Señor pobre - es la que debe dar forma, 

inspirar y motivar nuestra pobreza efectiva - la pobreza actual, “si su divina majestad fuere servido 

y me quisiere elegir y recibir” (EE 147). 

 Otro aspecto de nuestra pobreza, que conviene destacar, es el importante e indispensable 

papel que juega el discernimiento. Los Ejercicios Espirituales nos revelan un Ignacio que no quiere 

decidir por sí mismo cómo ser pobre, sino que ruega que sea el Señor quien le dé las formas 

concretas de su pobreza actual. El Diario Espiritual atestigua una angustiosa lucha cuando se trata 

de hacer opciones concretas, tomar medidas prácticas, porque San Ignacio no quería hacer op-

ciones que no fueran las de su Señor. Tanto más cuanto que era consciente de que, en materia de 

                                                           
15

 Cf. Kolvenbach, P.H. “Carta sobre la Pobreza” (a la Compañía de Jesús), 25 de marzo de 2003 en Vida religiosa 
cuaderno 4/vol. 94, 2003. 
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riqueza y de pobreza, estamos expuestos a engaño y de hecho, nos engañamos. Sería más fácil, en 

cierto sentido, confeccionar una lista de lo que se puede y no se puede tener para ser pobre. Una 

lista exhaustiva válida para todos, sería poco práctica, dada la diversidad de los ministerios y de las 

condiciones socioeconómicas, pero sobre todo, permitiría a todo el que observara tal reglamento, 

declararse "pobre" allí donde San Ignacio nos querría siempre dispuestos a hacer más -el magis- 

para estrechar más (es uno de nuestros votos) la pobreza actual. 

   Los nuevos Estatutos,  aunque insisten en la conversión del corazón, encomiendan nuestra 

pobreza actual al discernimiento orante en todos los  niveles de la Compañía. Cuando se hace en 

común, este discernimiento es muy diverso de la deliberación de un consejo de administración. 

Ante todo es orante, es decir, pide que el Señor nos elija para la pobreza actual “solo que sea 

servicio y alabanza de la su divina bondad”, aun admitiendo, que esta pobreza, va en contra de 

nuestro deseo instintivo de tener y poseer (cf. EE 157). Un discernimiento orante podría así llevar a 

gestos proféticos en materia de pobreza, cuando no sólo nos desprendemos de lo superfluo sino aun 

de lo esencial, para compartirlo con los pobres, o para ministerios poco apreciados, que no tienen 

mucho éxito o no gozan de prestigio. En cualquier caso, es siempre mejor y más seguro, en cuanto 

nos toca a nosotros mismos y a nuestro estilo de vida, "cercenar y disminuir" lo más posible para 

acercarse (EE 344) al Señor en su pasión por llevar la Buena Noticia a los pobres.  

 Este tratamiento profético de los bienes, no excluye en absoluto una sana administración y 

gestión de una organización, que se presenta de todos modos como "no lucrativa", pero que excluye 

toda comercialización y toda capitalización indebida. Este discernimiento en común debe tener 

lugar en todas las comunidades, a nivel de provincias y de regiones, para todas las obras que 

dependen de la Compañía, sobre todo cuando se discute el presupuesto anual y cuando, al fin del 

ejercicio anual, se evalúa la situación económica de la comunidad u obra, o durante la visita del 

Superior Mayor. 

  El régimen de pobreza prescrito por los actuales Estatutos es más exigente que el sistema 

precedente, porque nos hace aceptar el hecho de que nuestra búsqueda de una pobreza actual nunca 

tiene fin, y que hay que revisar constantemente nuestro estilo de vida y de trabajo, a la luz de 

nuevas exigencias de solidaridad dentro y fuera de la Compañía, y a la luz también de una mejor 

comprensión de lo que San Ignacio quería de nuestra pobreza espiritual y actual. De todas formas, 

el resultado del discernimiento orante en común depende en gran medida del discernimiento 

personal de los que participan en él. Sin este discernimiento personal, cuanto se haga en común 

corre serio peligro de quedare en letra muerta, o de contentarse con una prudente gestión de los 

bienes. 

••• 
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Las trampas de la pobreza
16

 
 

Vilma Moreira, fi 
 

 Vamos a compartir algunos tipos de "trampas" que me han enviado personas que, como 

nosotras, desean colaborar en la revitalización de la Vida Consagrada hoy. Y el primer paso, como 

escribe una religiosa brasileña, es importante "tomar conciencia de que nos enredamos en la 

casuística y nos disculpamos con ella y con montones de racionalizaciones".   

Con relación al voto de pobreza  

• Es trampa decir que somos pobres porque hemos hecho un voto cuando sabemos que no lo somos 

de hecho.  

• Considerar la pobreza solamente como un "sacrificio" y no como el don de comulgar más a fondo 

con Jesús y con su Reino que entraña nuestra consagración bautismal.  

• Quedarnos dormidos/as en lo de "pedir permiso" y "dar cuenta," calmando con esto nuestra 

conciencia y adueñándonos de tantas cosas innecesarias y/o superfluas.  

• Hacer cursos o adquirir habilidades pagados por la comunidad -para prepararnos para un mejor 

servicio- y no ponerles en práctica, cuando la comunidad necesitaría contar con ese servicio para 

desarrollar su trabajo pastoral, agilizar las tareas, etc...  

Casuística, justificaciones y racionalizaciones  

• Justificar el acceso inmediato, directo y sin medida a los bienes de consumo con la disculpa de que 

los usamos para una evangelización más rápida y eficaz.  

• Entrar de lleno en el consumismo, justificándolo con las exigencias de la misión o con la 

afirmación de que los medios sofisticados que estamos usando nos han sido regalados.  

• Dejar que nos sirvan: huir de trabajos sencillos y domésticos, con la disculpa de que ellos nos 

hacen perder el tiempo precioso que debemos dedicar a la evangelización.  

Nuestras “propiedades privadas”  

• Es una trampa bastante común subrayar más, la libertad personal que la dependencia de la 

comunidad: la realización personal, en detrimento del sentir y del bien común y de los compromisos 

comunitarios.  

• Transformar los bienes comunes en algo puramente personal: dejan de ser comunitarios para 

transformarse en propiedad privada.  

• No llegar a experimentar en la carne una dependencia profunda: vivir siempre ofreciendo a los 

demás tiempo, saberes, afecto, cosas, etc., y no vivir la experiencia del pobre, es decir, la de aquel 

que tiene que depender siempre y esperar que otra persona le dé, le enseñe y le escuche...  

Otra Vida Consagrada es posible 
17

 

• Basta cambiar de óptica y de corazón: convertirnos. Hacernos más semejantes a Aquel que asumió 

                                                           
16

 Cf. Moreira, V.fi. Revista  Vida Religiosa, Cuaderno 4/Vol.94, 2003; 263-268.  
17 En estas conclusiones usaré algunas veces las Determinaciones de la XV Congregación General de las Hijas de Jesús, 

del año 2001, al tratar el tema de la pobreza.  
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la pequeñez de nuestra humanidad y al que hemos optado seguir: Jesús de Nazaret.  

• Para ello, en lugar de vivir el "siendo pobres nos hicimos ricas", habría que volver continuamente 

al Evangelio y pedir la gracia de hacer vida lo que escribe Pablo: "Bien conocéis vosotros la gene-

rosidad de Cristo Jesús nuestro Señor. Por nosotros se hizo pobre, siendo rico, para hacernos ricos 

con su pobreza".  

• Si logramos, con la gracia de Dios hacernos pobres al estilo de Jesús, tendrá que ser para que los 

necesitados se beneficien más de nuestra renuncia. Esto supone y exige, educarnos y educar a todos 

en favor de los excluidos.  

• Jesús venció la tentación de la riqueza, del poder y del prestigio y asoció toda autoridad y poder a 

la pobreza evangélica. Aprendamos de Él a renunciar a todo tipo de poder como dominio en la Vida 

Consagrada.  

• Tomar conciencia de que nuestra falta de pobreza constituye una participación en el pecado social.  

• Actualizar y vivir nuestro voto de pobreza desde nuestras raíces evangélicas y carismáticas, 

aprendiendo a vivir con lo suficiente.  

• Apoyar y promover gestos y proyectos solidarios.  

• Ser capaces de descubrir y ayudar a generar vida, especialmente, en lo que no cuenta a los ojos del 

mundo.  

• Vivir, trabajar, orar y evaluarnos desde lo pequeño, lo débil, lo sencillo y sin brillo, según la 

dinámica de la encarnación y desarrollar entre nosotras una verdadera espiritualidad de la 

encarnación, basada en el ejemplo de Jesús.  

• Cultivar siempre más la actitud de discernimiento. Las trampas nos desvían siempre del camino de 

Jesús. En la meditación de las Dos Banderas, en los Ejercicios Espirituales, San Ignacio dice que el 

enemigo del bien amonesta a los suyos "para echar redes y cadenas", para engañar a las personas. 

Esas trampas son la codicia de las riquezas, el honor vano, la crecida soberbia y otros vicios.
18

  

Al escribir sobre las trampas de la pobreza me he dado cuenta de que somos muchas veces 

bastante conscientes de las "redes y cadenas" en las que nos enredan la casuística, pero hay que 

crecer en esa conciencia, y trabajar para liberamos de ello.  

 

••• 
 

4. M. CARMEN: UNA VIDA QUE DIO FRUTO 

 

En el mes de ABRIL de 2012 tenemos varias fechas significativas: 

SEMANA SANTA: del 2 al 8 de Abril 

 

 Días de especial recogimiento, de acompañar al Señor en su camino de Pasión y Muerte para 

gozar en plenitud de su Resurrección. 

 Días, en que muchas hermanas permanecen en silencio, para disponer su corazón a acoger la 

Gracia, que el Señor por medio de su Espíritu y a través de los Ejercicios Espirituales, les quiere 

conceder. 

                                                           
18 Cf. EE 142; 135-147. 
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 Son días especiales, en los cuáles hemos de orar intensamente, para que los dones y las 

bendiciones que Dios quiere derramar sobre cada hermana encuentre el terreno abonado y 

preparado para que den los frutos de amor y santidad que la Congregación y la Iglesia esperan. Nos 

disponemos para vivir con especial recogimiento y devoción los Misterios de la Redención: Última 

Cena del Señor; Pasión-Muerte y Resurrección.  

 Agradecemos la Institución del Sacerdocio, a través del cual podemos participar de la 

Eucaristía diaria, disponiéndonos, dejándonos tomar y transformar por Cristo, para ser “otros 

cristos”, que lleven a la misión la experiencia de amor que hemos recibido.  

 Como Pedro, nos dejamos mirar por el Señor
19

, acogemos su perdón y misericordia ante 

nuestras traiciones y aceptamos la misión de evangelizar y llevar el nombre de Jesús a todos los 

rincones de la tierra.  

 A veces, habremos sido como Judas, entregando con un beso a quien es Nuestro Dios y 

nuestro Todo
20

. No supimos ver que “donde abundó el pecado sobreabundó la gracia”
21

, y 

centradas en nosotras mismas pensamos que no somos dignas de seguir viviendo. 

 Es tiempo de fijar nuestra mirada en el Maestro, de ceñirse la toalla, coger una jofaina y 

arrodilladas ante la hermana
22

, lavarnos los pies las unas  a las otras, restaurando  la imagen de la 

Trinidad que somos cada una de las religiosas concepcionistas
23

.  

 Por el sacramento del Perdón y de la Reconciliación, somos purificadas y lavadas en la 

sangre del Cordero, haciéndonos así criaturas nuevas a imagen del Hombre Nuevo
24

, Cristo, y de la 

Mujer Nueva, María Inmaculada. 

 Como hijas de María Inmaculada, nos unimos a Ella en el camino pascual: desde el cenáculo  

hasta la muerte. Ir junto a Ella, contemplando su unión plena con el Hijo en cada estación del Via 

Crucis. Poner nuestra confianza sólo en el Padre y decir de nuevo: “Hágase”
25

.  

 Recogernos el sábado santo e intentar comprender de la mano del Espíritu, el significado de 

la Vida-Muerte de Jesús. Preparar, como las mujeres del Evangelio, nuestros perfumes
26

 para 

embalsamar su Cuerpo y mostrar nuestro último gesto de amor al Maestro.   

 Una vez más, Dios Trinidad había hecho de la noche “tiempo de salvación”
27

, y el Padre 

insufló de nuevo el Espíritu en Jesucristo, resucitándolo para la vida eterna.  

 Con el gozo de la Resurrección, damos testimonio de la alegría pascual en nuestras 

comunidades. De la Mano de María y bajo su protección, vivimos con esperanza el Primer Día de la 

Semana, pues su Hijo se ha quedado entre nosotros para siempre. 

 

••• 

  

                                                           
19

 Cf.Lc 22,61 
20

Cf. Lc 22, 47-48 
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LOS “DÍAS CONCEPCIONISTAS”  DEL MES 

 En el mes de abril también tenemos algunas fechas significativas y concepcionistas escritas 

por orden cronológico, no siguiendo el calendario: 

 

9 ABRIL 1848: Nacimiento de Carmen Sallés y Barangueras 

 

 Según consta en los datos que tenemos ese día 9 de abril de 1848, a las tres de la madrugada, 

en Vic (Barcelona) llega a este mundo la segunda hija de los Sallés y Barangueras, su inscripción en 

el Ayuntamiento de Vic consta en el fol. 149 y hace el nº 3.410.
28

 Esta es la referencia ciudadana.  

Su hermano Francisco, a pesar de su corta edad, 2 años, se siente importante porque él la va a cuidar 

y proteger, él será quien le enseñe a jugar. La llegada de Carmen es un regalo de Dios para toda la 

familia. 

 

 MOTIVACIÓN DE LA MAÑANA 

 

 Hoy, 9 de abril, nos dirigimos a Dios para darle gracias por el regalo de la llegada a este 

mundo de M. Carmen. La vida recibida ese día la hizo siempre sentirse, no sólo amada por sus 

padres y sus hermanos, sino, sobre todo, la hizo sentirse amada por Ti y elegida para ser en el 

mundo luz y sal. Su vida nos ayuda a vivir la nuestra. Sus valores y sus virtudes de santidad son 

ejemplo a seguir por cada una de nosotras. 

 Señor, gracias, porque ella escuchó tu Voz, y se abandonó en tu regazo. Y su vida entre tus 

Manos, como barro, se fue modelando para formar tu gran obra. 

 Gracias porque le diste el don de un carisma, el de la Inmaculada Concepción, y ella se 

convirtió en don para la Iglesia. Su vida de servicio, su disponibilidad, su búsqueda, su confianza 

en la Providencia, nos animan a nosotras para seguir sus pasos en el camino de santidad al que 

somos llamadas.  

 En este día, especialmente, pedimos por otro nacimiento en el seno de la Iglesia y de 

nuestra Congregación. Ponemos bajo tu protección, la nueva fundación en la Isla de Flores, 

Larantuka (Indonesia), que la bendición del Padre, el Amor del Hijo y la Gracia del Espíritu Santo 

acompañen a nuestras hermanas a llevar el carisma concepcionista a esas tierras.  

 María, Madre Inmaculada sostén su vocación y misión, que Contigo y como Tú, puedan 

pronunciar ¡Hágase! desde la Anunciación hasta la Cruz, para que la Resurrección llegue en 

forma de nuevas vocaciones concepcionistas. AMÉN. 

••• 

11 ABRIL 1848: Bautismo de Carmen Sallés y Barangueras
29

 

 

 Nacer a la vida es un regalo y un don, pero en la Familia Sallés y Barangueras, ese don es 

urgente que sea bendecido por la gracia de las aguas bautismales. Así el día 11 de abril de 1848, la 

familia se dirige, con la pequeña recién nacida, tan sólo tiene dos días recién cumplidos, a la 

Catedral de Vic. En la pila bautismal de la citada Catedral se escuchan las palabras de Mosén José 

                                                           
28

 Cf. Valls Salip,M.A, “Carmen Sallés, mujer de ayer y de hoy”, Madrid 1986, pág. 52 
29

Cf. Ibid..51 



 
18 

 

Sabatés, presbítero: “MARÍA DEL CARMEN, FRANCISCA, ROSA, YO TE BAUTIZO EN EL 

NOMBRE DEL PADRE Y DEL HIJO Y DEL ESPIRITU SANTO…” Carmen es ya hija de Dios.  

 En su certificado de bautismo leemos:  

 “Dicho yo, José Sabatés, Presbítero, Ecónomo de la Dona Mayor de la Seo de Vich he 

bautizado en las fuentes bautismales de dicha Seo a María del Carmen, Francisca, Rosa; hija 

legítima y natural de José Sallés, comerciante, de Sallent, y de Francisca Barangueras, de 

Manresa, cónyuges, en Vich residentes…” 

••• 

18 ABRIL 1858: Primera Comunión de Carmen Sallés y Barangueras
30

 

 

 Habían pasado 10 años desde que Carmen había recibido el bautismo y se había convertido 

en hija de Dios y cuatro años desde que el papa Pío IX había definido el dogma de la Inmaculada 

Concepción y tan sólo dos meses cuando Bernadette Soubirus, una muchacha de 14 años recibe la 

visita de la SEÑORA quien le dice “YO SOY LA INMACULADA CONCEPCIÓN”. 

 En la familia Sallés y Barangueras, que se vivía una profunda piedad y vivencia cristiana, 

Carmen se prepara para acercarse al sacramento de la Eucaristía, es su Primera Comunión. El 18 de 

abril de 1858, Carmen se acerca al Altar Mayor de la Seo de Manresa que preside la Virgen del 

Alba, va vestida de blanco y azul como la Virgen Inmaculada. Los datos que tenemos nos dicen 

“como era tanto su recogimiento, causaba devoción y embelesaba mirarla”. Su alma-niña 

desbordaba y se traslucía: “tez blanca, nariz aguileña, cabello rubio” “linda y de buen parecer”. 

 El sacerdote que ha escuchado la primera Confesión de Carmen y le ha administrado la 

Primera Comunión les ha dicho a sus padres: “Cuidad de ella, es una joya que Dios os ha 

regalado”. 

••• 

 

16 ABRIL 1893: Domingo del Buen Pastor 

       Aprobación de la Regla y Constituciones 

 

 M. Carmen llega a Burgos el 15 de octubre de 1892. Posteriormente, el 7 de diciembre de 

1892 recibe el Decreto de Aprobación Diocesana, por el que se autoriza a erigir la comunidad 

canónicamente y abrir una Casa-colegio en la misma ciudad. Pero para ello, es necesario plasmar 

por escrito, el estilo de vida de la naciente Congregación. M. Carmen, abierta a la luz del Espíritu 

escribe lo que piensa que ha de ser la vida de las Religiosas Concepcionistas. Será el día 16 de Abril 

de 1893, Domingo del Buen Pastor, cuando D. Manuel Gómez-Salazar y Lucio Villegas, Arzobispo 

de la diócesis de Burgos, después de ver y examinar detenidamente la Regla y Constituciones, dará 

su DECRETO DE APROBACIÓN de las mismas “venimos a aprobar y a aprobamos en todas sus 

partes, en cuanto ha lugar en derecho las precedentes Reglas y Constituciones que han de profesar 

las Religiosas Concepcionistas de Santo Domingo, y mandamos que se cumplan y observen 

escrupulosamente todos los preceptos en ellas contenidos (…) un camino abierto y expedito para 
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buscar su propia santificación y un medio de que Dios Nuestro Señor se vale, para hacerlas hijas y 

esposas suyas en la Gloria”.
31

  

 Una vez aprobadas la Regla y Constituciones, ese mismo día, MM. Carmen, Candelaria, 

Remedios y Emilia, delante de D. Miguel del Castillo, en representación del Arzobispo de Burgos, 

en un acto íntimo y sencillo, emiten los votos de Castidad, Pobreza y Obediencia en la naciente 

Congregación de Religiosas de Santo Domingo y se comprometen a vivir según su Regla y 

Constituciones.
32

  

 

CELEBRACIÓN PARA EL DOMINGO DEL BUEN PASTOR- 4º DOMINGO DE PASCUA 

 

(Es una celebración guiada donde una monitora va introduciendo las distintas partes.) 

 

Canción: “NADA TE TURBE” - Taizé 

Reflexión 

 

 Imaginemos, por un instante, un rebaño de ovejas. Pacen a su gusto por las verdes praderas 

del campo, descansan a la sombra. Nada de saben de prisas, de agitación, de preocupaciones... Ni 

siquiera miran al pastor; saben que está allí y eso les basta. Ellas están libres para disfrutar. 

 Alegres y despreocupadas, las ovejas no calculan cuánto tiempo les queda o a dónde irán 

mañana. Las ovejas no se preocupan,  porque hay alguien que lo hace por ellas, el pastor. 

 “El Señor es mi pastor”. Sólo con que llegue a creer esto, cambiaría mi vida. Vivir de día 

en día, de hora en hora, porque Él está ahí. Si de veras creo en Él, quedaré libre para gozar, amar 

y vivir. Libre para ser feliz. Cada instante será transparente porque no está con la preocupación de 

lo que será el siguiente. El Pastor vigila y eso me basta. Es Bendición el creer en la Providencia 

del Padre. Es Bendición el vivir en el Amor del Hijo. Es Bendición el seguir las indicaciones del 

Espíritu. 

Rezamos todas juntas el Salmo 22 

El Señor es mi Pastor, nada me falta:  

en verdes praderas me hace recostar;  

 

Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas;  

me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre.  

 

Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, 

porque tú vas conmigo: tu vara y tu cayado me sosiegan. 

 

Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos;  

me unges la cabeza con perfume, y mi copa rebosa.  
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Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida,  

y habitaré en la casa del Señor por años sin término. 

 

(Momento de silencio para la interiorización del salmo) 

 

Reflexión  

 

 Pero ¿Cómo puedo creer que Jesús es mi Pastor, si no me siento oveja? Soy única. Mi 

existencia es única. Me siento don de Dios y mi vida es Regalo. Regalo para ser regalada. 

 Es el pastor quien me dio la libertad. No puso alambradas en las verdes praderas, y yo me 

puedo salir. Puedo decir ¡No! A su amor (recordemos momentos de negación a su amor) 

 

~ ¡Cuántas veces he sustituido su amor, por baales, por falsos dioses...! 

~ ¡Cuántas faltas de fe, sobre todo cuando he atravesado “cañadas oscuras”...! 

~ ¡Cuántas veces me he convertido en explotadora de mis hermanos, especialmente de los 

débiles...! 

~ ¡Cuántas veces he tratado de “comprar” a Dios con mi culto vacío, mi oración sin 

compromiso, mis ritos, el quedarme en la letra... 

~ ¡Cuántas veces me he creído que los beneficios recibidos eran mérito propio...! 

~ ¡Cuántas heridas por escaparme del redil, por alejarme del Buen Pastor...! 

 

(En unos momentos de silencio trato de identificar estas heridas, estas escapadas...las recuerdo con 

paz)  

Y cuando peor estaba, oigo una voz que me dice: “Yo te quiero. Tú eres mía. Te amo como 

eres y como estás. Te conozco desde antes de que nacieras...Conozco tus entradas y salidas...Ven a 

Mí. Déjate curar las heridas. Ven a Mí que Yo te aliviaré! 

 

(Sentimos la ternura de Dios curando nuestras heridas. Procuramos hacerlo como lo haría Él.) 

 

 Él me coge en brazos y de nuevo, me lleva a las verdes praderas. De nuevo en el redil, a su 

lado, me siento tranquila, porque Él va conmigo. Su vara y su cayado me sosiegan. Sí. Porque ha 

habido en mi historia  muchos buenos momentos de encuentro, de intimidad con Él que me han 

hecho sentirme plenamente feliz, tiempos que han llenado mi existencia. 

 

(Recuerdo ahora momentos especialmente gratificantes de intimidad con el Señor: el regalo de su 

ternura, de su bondad, de su amor ¡¡¡cuántos!!!) 

 

Peticiones 

 

Respondemos a cada petición: Te lo pedimos, Buen Pastor. 

 

 Mira, Señor, a los hombres que más sufren, las ovejas más débiles, las más heridas de tu 

rebaño. Confórtalas. 
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 Mira, Señor, a los hombres que más hacen sufrir, que son lobos para el rebaño. Cambia sus 

corazones. 

 Mira, Señor, a los hombres violentos, que provocan las guerras y las divisiones: que sean 

pacificadores e integrados en tu rebaño. 

 Mira, Señor, a los hombres más alejados, a las ovejas más descarriadas y perdidas; que 

recuperen la luz y encuentren el camino hacia tu Rebaño. 

 Mira, Señor, a tantas ovejas que no tienen pastor; que puedan tener los pastores que necesitan. 

 Mira, Señor, los pastores en tu Iglesia, para que ninguna parte del rebaño deje de ser atendida. 

 Multiplica, Señor, las vocaciones concepcionistas; que se entreguen enteramente a Cristo y lo 

hagan presente entre nosotros. 

 

Oración final 

 

 Contempla, Señor, a todos tus hijos, ovejas de tu rebaño, extiende tu mano protectora sobre 

cada uno y guárdanos en tu amor. Amén. 

••• 
 

20 ABRIL 1934: Primer gran Milagro oficial de M. Carmen
33

 

 

 En San Lorenzo de El Escorial, tiene lugar la curación de la hermana lega, Amelia Román, 

que sufría una "espondiolitis tuberculosa, en estado tan avanzado que supone forzosamente 

incurabilidad absoluta en cuanto a la lesión, y fatal para la vida de la enferma en pocos años”
34

. 

Después de visitar médicos en varias ciudades y de pasar durante dos años mucho sufrimiento, se le 

comunicó que, debido a que no había ningún tratamiento quirúrgico posible, la muerte le 

sobrevendría en pocos meses. Fue enviada a San Lorenzo de El Escorial y allí en el último día de la 

novena a la M. Fundadora, la  Hna. Amelia experimentó una sensación "como si una mano suave 

recorriera mi espalda”
35

 y se produjo la curación.  

••• 

1 ABRIL 1946: Incoación del Proceso de Beatificación
36

 

 

 En esta fecha, queda abierto en la Diócesis de Madrid-Alcalá el Proceso Ordinario. El 

Proceso, en el que declararon 61 testigos,  estaba configurado en tres partes. La primera, trataba de 

demostrar que M. Carmen gozaba de fama de santidad. La segunda, debía analizar el hecho que se 

presentaba como milagroso, y su atribución a M. Carmen que era la curación de la Hermana Amelia 

Román, religiosa concepcionista. En la tercera, debía quedar claro que no se le había tributado 

anticipadamente el culto dedicado a los Santos. 
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 El P. Postulador debido a su enfermedad y a su avanzada edad, no pudo continuar trabajando 

en el Proceso, continuando sólo con la fase puramente informativa. Ésta se concluyó tres años más 

tarde, en 1949.  

 Grandes eran los deseos de M. Piedad porque llegara a Roma el Proceso Ordinario de 

Beatificación, sin embargo, no fue posible; los planes de Dios no siempre coinciden con los 

nuestros y en este caso, eran muy diferentes. M. Carmen seguirá siendo ejemplo y modelo de 

santidad para cada una de las religiosas, pero será necesario seguir profundizando, conociendo 

mucho más, no sólo su vida, sino también su espiritualidad, su estilo peculiar de formar y educar a 

imagen de María Inmaculada, a los que nos han sido confiados.  

••• 

5. CÓMO ORAR LA POBREZA  

 

~ MOMENTOS  DE ORACIÓN 

 Comienza tu oración con esta sencilla súplica:  

 “Haz de mí un anawim, hazme pobre, un anawim. Un anawim, un pobre. Haz de mí, Señor, 

un anawim” 

 

 Colócate ante Dios como un pobre que confía.  

Vuélvete a Él y reconoce tu pobreza. Abre tus manos, que expresan que no tienes nada, que 

necesitas ayuda, que estás abierta a su amor. Nada hay tan grande como la esperanza de un pobre. 

 

 Recuerda a María, la mujer pobre que aceptó ser mirada por Dios y a la que le brotó un 

bello canto de alabanza y de solidaridad.  

 

 Acoge al Dios que aguarda a los pobres en su reino y que da un vuelco a la situación: los 

soberbios son dispersados, los poderosos humillados, los ricos alejados con las manos vacías, 

mientras los humildes son ensalzados y los hambrientos saciados (cf Lc 1,51-53).  

 

 Recorre las imágenes del Salmo 130 y haz tuyos sus sentimientos:  

“El verdadero discípulo no tiene el corazón ambicioso, ni los ojos altaneros. No busca grandezas 

que superan su capacidad. Ha acallado su alma y ha moderado sus deseos. Como un niño en el 

regazo de su madre, así está su alma en paz y en silencio en el Señor”.  

 

 Escucha y guarda en tu corazón la bienaventuranza de Jesús:  

“Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos”.  

 Siéntete solidaria con todos los pobres que conozcas, con los que no tienen pan, ni 

vestido, ni casa; con los que no tienen trabajo, salario digno, garantías sociales; con los que viven en 

la miseria. Recuerda a los pobres en inteligencia, a los pobres en afecto, a los pobres por razón de su 

sexo, raza o religión.  

••• 
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6. ORACIÓN PARA PEDIR LA VIRTUD DE LA POBREZA  

Señor Jesús, Tú que siendo Dios te despojaste de tu categoría divina para hacerte uno de 

nosotros, enséñanos el valor inmenso de sentirnos hechura de tus Manos, de saber que todo lo que 

somos y tenemos lo hemos recibido de Ti 

Danos, Señor, un corazón sencillo y humilde como el tu Madre. Aumenta nuestra fe en la 

Divina Providencia, sabiendo que si cuidas de los lirios del campo y de los pajarillos, ¡cuánto más 

de nosotras!. Que, como Dios, sabes lo que necesitamos antes de habértelo pedido, pero que te 

agrada que humildemente te presentemos nuestra necesidad.  

Que la confianza en tu ser Padre-Madre, nos haga vivir con austeridad, compartiendo los 

dones y los bienes recibidos con quien lo necesita, para así también enriquecernos nosotras. 

Enséñanos, Señor, a mirar el mundo y lo que nos rodea, con tu Mirada, con tus Ojos, que 

reconozcamos que lo que somos y tenemos no nos pertenece, porque todo te lo entregamos el día de 

nuestra consagración. Haznos, Señor, administradoras fieles, del Amor y la Gracia, que cada día tu 

Espíritu nos regala. 

Madre Inmaculada, tú que te vaciaste para que sólo el Señor llenara tu vida, infunde en 

nosotras esos mismos deseos. Que sólo Él llene nuestra existencia, que vivamos sólo, por Él y para 

Él. Que, como Carmen Sallés, nos reconozcamos “pobres mujeres”, y no busquemos otra cosa que 

hacer lo que desea su Señor, desgastando nuestra vida por y para el Reino. 

Amén. 

 

 

 


