
 
 

VIDA EN COMUNIÓN 
 
Comentario al art. 2 de las Constituciones 
 

Nuestra vida según el Evangelio es comunitaria. El Espíritu nos introduce en la 
comunión con el Padre y el Hijo. Esta comunión trinitaria es la fuente de la vida 
fraterna. La comunidad es espacio teologal donde descubrimos el amor del Padre y 
experimentamos la presencia del Señor Resucitado que compartimos con las hermanas. 
(CC, 2) 
 
 Este es uno de los puntos más importantes de nuestras Constituciones. En él 
encontramos sintetizada lo que es y debe ser nuestra vida consagrada: Vida según el 
Evangelio, vivida en comunidad como espacio teologal donde habita la Trinidad y 
compartiendo esta experiencia unas hermanas con otras. 
 
 Un documento tan importante para la vida consagrada como sigue siendo Vita 
Consecrata, nos habla repetidamente de la fascinación y el enamoramiento que debemos 
sentir las personas consagradas por nuestro Dios Trinidad. Es esta experiencia de amor 
la que nos debe mover, motivar y dar sentido a nuestra vida1 en todos sus núcleos. Nos 
dice: A los tres discípulos extasiados se dirige la llamada del Padre a ponerse a la 
escucha de Cristo, a depositar en Él toda la confianza, a hacer de Él el centro de la 
vida2, experiencia iluminada por la luz que irradia el Espíritu Santo. 
 
 El nº 2 de nuestras Constituciones nos recuerda cómo podemos 
comunitariamente, desde nuestra vida de consagradas, responder a esta llamada de Dios: 
 

Primero debemos escuchar a Cristo y adecuar a Él nuestra vida, para ello nos 
ponemos a la escucha del Evangelio como quería M. Carmen, la cual se adelanta a su 
tiempo y pide que el Evangelio sea leído, meditado, comentado y vivido por sus 
religiosas, en sus comunidades y con las niñas. En el Evangelio encontramos los 
esbozos para conocer a Dios Trinidad y las pautas para vivir en consecuencia. 
 
 Segundo nuestra vida es comunitaria. ¿Qué quiere decir? Nuevamente M. 
Carmen se adelanta a su tiempo. En las Constituciones de otras congregaciones no se 
suele recoger este aspecto, o se hace muy someramente sobre los actos comunes que 
deben realizar. M. Carmen, desde el primer momento, nos deja un capítulo en su Regla 
y Constituciones, en el que habla de una vida comunitaria que no es sólo vida común 
como la que se vivía entonces y durante muchos años después. No, para Carmen la vida 
comunitaria consiste, desde luego en actos comunes, pero sobre todo en vivirla unas con 
otras por el Amor de Dios, es decir, desde esa experiencia de sentirnos todas amadas por 
Dios. Amor de Dios que recoge años más tarde el documento de Vida Fraterna en 
Comunidad3. 
 

Cuando en la vida consagrada se empezó hablar de vida comunitaria de acuerdo 
con el Evangelio, se hace hincapié en que el fundamento evangélico de la vida 
consagrada se encuentra en el comportamiento de Jesús que llama a algunos de sus 

                                                 
1 Cfr. VC 15, 16, 17,18, 19, 20, 21, 22…. 
2 Cfr. VC 16 
3 Cfr. VFC, 8 



discípulos a seguirle radicalmente para estar con Él, y para enviarles a predicar4. Les 
invita a imitar más de cerca su forma de vida e inaugura una nueva familia de la que 
habrían de formar parte a través de los siglos todos los que estuvieran dispuestos a 
cumplir la “voluntad del Padre”5. El Padre invita no sólo a escuchar a Jesús sino a hacer 
de Él el centro de la propia vida, y fascinados y atraídos por Él, se deja todo y se adhiere 
uno a Jesús reproduciendo su misma forma de existir. 

 
Los apóstoles y nosotros somos convocados, es decir, somos llamados a seguir a 

Jesús con otros que han recibido igualmente su llamada, juntos recibimos la misma 
formación y seremos enviados a realizar la misión a favor del Reino. Como los 
apóstoles formaron una comunidad en torno a Jesús, así nosotros hoy debemos formar 
una comunidad cuyo centro es Jesús y de forma especial Jesús en la Eucaristía. Juan 
Pablo II insistió repetidamente en este aspecto y señaló que la Eucaristía lleva a la 
perfección de la comunión con Dios Trinidad y con los hermanos6 y lo mismo 
Benedicto XVI que afirma que en ella encontramos inspiración, alimento, consuelo e 
impulso para ser signos del amor gratuito de Dios7. Lo cual queda recogido también en 
nuestras Constituciones8. 

 
Igualmente, se remite a los Hechos de los Apóstoles que nos cuentan como, 

después de la Resurrección, viven unidos: apóstoles, discípulos, mujeres y familiares de 
Jesús y a los sumarios que nos hablan de la comunidad ideal que deseaban vivir los 
primeros cristianos9 y que debe ser el ideal para nuestras comunidades.  

 
Se nos ofrecen tres dimensiones:  

 1ª.- comunidad de fe y de esperanza expresada en la fracción del pan y la 
oración.  

 2ª.- comunión de amor fraterno, es tener un solo corazón y una sola alma 
por el don del Espíritu.  

 3ª.- comunión de bienes, los tenían todos en común.  
 Para que haya unidad hay que vivir el amor recíproco incondicional, que 

exige disponibilidad para el servicio sin reservas, prontitud para acoger al 
otro tal como es y capacidad de perdonar. 

 La comunión es común – unión de todos y de cada uno con Jesús y se 
traduce en la unión de todos, los que forman la comunidad, entre sí. 

 
Tercero: nos siguen diciendo nuestras Constituciones que El Espíritu nos 

introduce en la comunión con el Padre y el Hijo. Esta comunión trinitaria es la fuente de 
la vida fraterna.  

 
Cuando la reflexión teológica ha profundizado sobre el misterio de la Santísima 

Trinidad y en su vida intratrinitaria, el centro de la vida comunitaria se ha desplazado y 
hunde sus raíces y fundamentos, precisamente en la vida divina de la Trinidad10. En el 
interior de la Santísima Trinidad se da la unidad en la diversidad. Son un solo Dios, 
pero al mismo tiempo tres personas distintas. Entre Ellas se da una autodonación 
personal de unas a otras y una aceptación amorosa, por las que cada Persona divina se 
da a las otras y cada una acepta la donación de las otras dos. Al mismo tiempo se 

                                                 
4 Cfr Mc 3, 13 
5 Cfr. VC 41 
6 Cfr, Juan Pablo II en Ecclesia de Eucaristía, 34; CdC, 26; VC 
7 Cfr. Benedicto XVI, Sacramentum caritatis, 81 
8 CC 2007, nº 32 
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respetan en lo que cada una tiene de diferente y que hace que sean un Dios, y tres 
personas Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

 
También en nuestras comunidades se da esa diversidad, quizás cada vez mayor, 

lo que nos exige con más fuerza vivir nuestras relaciones fraternas desde el Amor de 
Dios como quería M. Carmen. Este Amor es el que nos mueve a vivir una vida fraterna, 
una vida de comunión como la vive la Santísima Trinidad. M. Carmen ha profundizado 
en este Misterio en su oración y ha descubierto la fuerza de su vida interior. El Espíritu 
Santo tanto en el Evangelio como en la teología y en VC es la expresión del amor 
trinitario y del amor de Dios a los hombres, por eso es el Espíritu el que nos introduce y 
ayuda a conocer el amor de Dios. El Espíritu es el que ha recibido el encargo de repartir 
el don de la llamada y los carismas que cada uno recibimos para cumplir nuestra misión, 
en una Koinonía y servicio a los demás. 

 
Vida fraterna que supone aceptarnos unos a otros por amor de Dios formando la 

comunidad y al mismo tiempo respetarnos unos a otros y ayudarnos a crecer y madurar 
como personas consagradas. Por el amor de Dios nos constituimos en una verdadera 
familia unida en el nombre del Señor11. Afirma Vida fraterna en Comunidad que no se 
puede comprender la comunidad religiosa sin partir de que es un don de Dios y de que 
es un misterio, solo por el amor de Dios podemos llegar a la unidad personas tan 
diferentes en edad, formación y culturas. Por eso la Iglesia nos dice que mediante 
nuestra vida tenemos que dar testimonio y ser signo de la unión que Dios Trinidad vive 
y quiere para su Iglesia12. 

 
Cuarto La comunidad es espacio teologal donde descubrimos el amor del Padre 

y experimentamos la presencia del Señor Resucitado que compartimos con las 
hermanas. 

 
 Espacio teologal, como nos dice Vita Consecrata la vida fraterna quiere 

reflejar la hondura y la riqueza del misterio trinitario. Configurándose, 
mediante el Espíritu, como espacio humano habitado por la Trinidad, la 
cual derrama así los dones de la comunión que son propios de las tres 
Personas divinas13  

 
 Precisamente, si vivimos conscientemente que somos espacio teologal es 

como descubrimos el amor del Padre. El tomar conciencia de que cada 
una somos amadas por Dios, tal y como somos, y que Jesús está presente 
en nuestra comunidad como prometió en el Evangelio: donde hay dos o 
tres reunidos en mi nombre allí estoy yo14. Presencia que requiere que 
todas estemos abiertas a cumplir su voluntad y al amor recíproco. Para 
ser testigos de esta presencia no se pueden dar divisiones entre nosotras. 
Así es como contribuimos a mantener viva en la Iglesia la exigencia de la 
fraternidad como confesión de la Trinidad. 

 
 Si trabajamos comunitariamente en compartir entre nosotras el don 

recibido del Espíritu: vivimos para los demás con una disponibilidad 
total de lo que somos y de lo que tenemos, bienes materiales, pero 
también la fe y la experiencia de Dios, este sentir el amor del Padre y la 
presencia de Jesús, es como participamos en la comunión trinitaria y nos 
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13 Cfr. VC 41 
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convertimos en testigos de que esta participación puede transformar las 
relaciones humanas, como nosotras muchas veces experimentamos. 

 
 Esta participación nos ayuda a valorar el poder reconciliador de la gracia, 

que destruye las divisiones y diferencias que se encuentran en nuestro 
propio interior y en todas las relaciones humanas15. 

 
 Por último la vida fraterna es un acto profético, ante una sociedad 

muchas veces dividida, ante unas familias rotas, ante unas amistades que 
no se guardan fidelidad, lo que produce que se añore la fraternidad con 
los de cerca, pero también con otros pueblos.  

 
 La vida fraterna vivida en la vida consagrada es un testimonio, también 

de inculturación. Muchas veces las comunidades están formadas por 
personas de diferentes culturas y el ser capaces de vivir con coherencia y 
fidelidad las relaciones fraternas que venimos diciendo se convierten en 
profecía y pueden enriquecer a una sociedad que tiene sus miedos y 
recelos ante los demás. Para ello cuenta una vez más con el don del 
Espíritu que no falta. 

 
La dimensión trinitaria de la Vida Consagrada es algo que está candente tanto en 

los documentos de la Iglesia como en la teología cuando se habla de esta forma de vida. 
Juan Pablo II la desarrolló ampliamente. Como afirma Vida Fraterna en Comunidad la 
vida comunitaria vivida como filiación y fraternidad encuentra su arquetipo y su 
dinamismo unificante en la vida de unidad de las personas de la Santísima Trinidad16. 
De esa unidad debemos aprender, pero no podemos olvidar que la comunidad religiosa 
por ser fruto del Espíritu y participar en la comunión trinitaria nos exige el compromiso 
de sentirnos corresponsables de la vida fraterna en común.  

 
No podemos limitarnos a que sean las otras las que construyan la comunidad, 

debemos sentirnos todas parte de la misma y contribuir con nuestra participación a 
formar comunidades vivas en las que se haga realidad el mandamiento nuevo del amor 
que nos dejo Jesús y del que nos dio ejemplo con su entrega hasta el final. Tenemos que 
estar abiertas a la disponibilidad para el servicio sin reservas, es decir, para todo lo que 
la comunidad necesite de cada una y en cada momento concreto. Prontas a acoger a las 
demás y a compartirlo todo. La vida de comunidad si quiere ser profética y dar 
testimonio de la vida trinitaria tiene que tener signos tangibles que puedan ser 
percibidos por los de fuera. Hoy no convence que hablemos mucho de fraternidad y de 
unión si luego no somos coherentes en nuestra vida. Hay que vivir lo que decimos. 

 
Todo lo que venimos diciendo requiere de cada una que estemos siempre en 

camino, no podemos pararnos y vivir de las rentas. La vida espiritual y la vida 
comunitaria nos exigen estar siempre atentas a mil detalles. En la vida de comunidad 
como en toda relación humana, puede haber roces y hasta conflictos, pero para ello 
contamos con el amor, el perdón y el olvidarse pronto de lo que haya surgido. Para 
encontrar la fuerza y el ánimo de seguir adelante contamos con los medios propios de la 
vida consagrada: la Palabra y la Eucaristía, la oración y la reconciliación, la formación 
permanente, el respeto mutuo, el diálogo y la alegría que es una virtud que muchas 
veces olvidamos y que sin embargo favorece mucho la vida comunitaria. 
 

M. Henar Yubero 
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AMAR COMO MARÍA 
 
 
Comentario al  art. 16 de las Constituciones  
 
 María, que consagró su vida a la persona y obra de su Hijo, es modelo para 
nosotras, porque supo traducir en gestos humanos el amor que albergaba en  su corazón. 
 
 María en el Evangelio se nos presenta como una joven sencilla de un pueblo 
pequeño de Galilea, Nazaret, del cual años más tarde se va a decir: “de Nazaret puede 
salir algo bueno”. No es una persona conocida, Lucas nos la presenta y nos dice que se 
llamaba María y no hay más datos de su biografía. Sin embargo, vemos que Dios para 
realizar el gran misterio de su Encarnación elige lo más pequeño, lo más olvidado y 
oculto. 
 
 María lleva la vida de cualquier joven galilea, estaba prometida con José y hacía 
las labores de su casa. Pertenecía a una familia religiosa pues observamos que aún 
siendo mujer cumple con las tradiciones religiosas de su pueblo y conoce la Escritura. 
 
Nos dice este nº de las Constituciones que: María, que consagró su vida a la persona y 
obra de su Hijo. 
 

¿Qué entendemos por consagración? Es verdad que se puede entender en el 
sentido de que una madre está siempre dedicada a sus hijos. Pero creo que aquí tiene un 
sentido más profundo, María vivió junto a Jesús una experiencia única. Podemos hablar 
de dos formas de entender la consagración, como de dos vertientes: la primera es que 
Dios consagra a la persona, la llama, la hace propiedad suya y la segunda que la persona 
se ofrece y se entrega totalmente a Dios, a quien va a dedicar su vida, es no buscar ya la 
propia satisfacción, sino únicamente complacer al Señor. Así en nuestro caso somos 
consagradas por Dios cuando recibimos el Bautismo, porque Dios nos llena con su 
gracia y nos hace hijas suyas, le pertenecemos. Es la consagración que realizamos todos 
los cristianos al recibir este sacramento. Nosotras además tenemos la consagración más 
específica de la profesión religiosa que la complementa, por ésta nos entregamos a Dios 
y nos comprometemos a seguir a Jesús en castidad, pobreza y obediencia, durante toda 
nuestra vida. 

 
 Hoy confesamos que María ha sido elegida por Dios desde el principio de su 
concepción inmaculada, ya que la ha preservado de toda culpa y la ha llenado con su 
gracia, es decir, la ha elegido y consagrado para sí, para que sea su Madre17. Quizás 
María no era consciente de esta realidad, aunque se sentiría distinta a las jóvenes de su 
pueblo. Tenía unas preocupaciones e intereses diferentes a las demás. 
 

Cuando el ángel se dirige a ella le llama “la llena de gracia” y le dice que “el 
Señor está con ella”. María es toda de Dios, no hay nada que la separe de Él. María en 
realidad ha vivido siempre consagrada por Dios que la ha llenado con su presencia y su 
gracia.  
 
 El segundo aspecto de la consagración tiene lugar cuando el ángel le pide una 
respuesta. ¿Acepta ser la Madre del Hijo del Altísimo? Y María da su Sí, un Sí que 
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compromete y consagra toda su vida a Dios. Su fidelidad al sí que da en la anunciación 
va a cambiar toda su vida y todos sus planes de futuro18. Para María esta consagración a 
Dios supone no sólo la dedicación y cuidado del Hijo sino una gran transformación en 
su persona y su vida, que Ella tiene que ir descubriendo en el día a día: 
 
 Primeramente no comprende todo lo que ocurra a su alrededor, pero guarda y 
medita todo en su corazón y poco a poco lo va entendiendo. 
 
 Más tarde se da cuenta de que se van produciendo cambios en la vida de su Hijo, 
María y José van pasando a un segundo lugar, porque Jesús está con ellos, pero debe ir 
ocupándose de las cosas de su Padre19. 
 
 Después va aprendiendo que no es lo importante ser su madre, lo importante es 
ser la primera discípula de su Hijo y escuchar la Palabra de Dios y cumplirla. Y María 
calladamente, sin ser notada va ocupando ese lugar y acepta ponerse al servicio del plan 
divino en la donación total de sí misma20. 
 
 María por su Sí en la anunciación se consagra y entrega totalmente a la vida y a 
la obra de su Hijo, se olvida de sí misma, de sus proyectos de futuro, para dedicarse a lo 
que Dios vaya necesitando de Ella. Desde la Anunciación a Pentecostés María aparece 
siempre como miembro libre y activo del grupo de los que siguen a Jesús. 
 
 Vita Consecrata nos dice que toda misión comienza con la misma actitud 
manifestada por María en la anunciación: “He aquí la esclava del Señor; hágase en mí 
según tu palabra”21. Nosotras consagradas por el Bautismo, al igual que María dimos 
nuestro sí al Señor el día de la profesión religiosa. Un sí dado con mucha ilusión y 
generosidad, por este sí nos dimos totalmente a Dios, dispuestas a olvidarnos de 
nosotras mismas y deseando vivirlo cada día como María. Esto supone aceptar ponernos 
con Ella al servicio del plan divino, que se nos transmite por medio de la Congregación. 
 
María es modelo para nosotras, porque supo traducir en gestos humanos el amor que 
albergaba en  su corazón 
 
 Nos dice Vita Consecrata que María es ejemplo sublime de perfecta 
consagración por su entrega total a Dios y nos recuerda que la primacía de la iniciativa 
viene siempre de Dios22. Él es quien nos llama y nosotras escuchamos la llamada y le 
dimos nuestro sí. Pero además María es modelo para nosotras porque en Ella tenemos el 
paradigma de cómo acoger la gracia, de cómo ser fieles a nuestra entrega y de los gestos 
y actitudes con los que debemos vivirla en el día a día y en nuestras obras y relaciones 
con los demás.  
 
 María no vive su consagración sentimentalmente. María se nos presenta siempre 
como una mujer madura, que pisa tierra y está abierta a Dios y a los demás. María se 
nos ofrece como modelo de seguimiento incondicional y del servicio asiduo, si la 
aceptamos tenemos que identificarnos con el tipo de vida que Ella vivió, que es el 
mismo que el de su Hijo23. Vive en una sociedad en la que la Ley, el culto, el Templo y 
la familia están por encima de la persona y son lo más importante, por causa de estas 
instituciones se dejan muchas cosas sin atender. María vemos actúa de una forma 
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diferente, su sentirse amada y elegida por Dios y el amor que Ella siente por su Dios, no 
la encierran en Ella misma, al contrario lo traduce en gestos muy humanos y va 
poniendo en practica muchos de los consejos que después dará Jesús a los que le sigan. 
María unida a su Hijo se abre a la obra de la salvación24 atendiendo a las necesidades de 
los demás. 

 
Entre estos gestos humanos puestos al servicio del anuncio del Reino destacamos 

que: 
 

 María nada más recibir la revelación por Dios de su Maternidad, no se aísla, 
siente la urgencia de ir ayudar a quien la necesita y marcha deprisa a casa de 
Isabel y está con ella el tiempo que precisa25. 

 
 Ante las dudas de José, María, no se crece y actúa con prepotencia, al contrario 

respeta su tiempo, sin duda sufre pero espera y calla. Aguarda el momento de 
Dios y acata el ritmo de José26. 

 
 María atiende a pastores y magos que buscan al Niño, le comparte con ellos, les 

escucha y se une a sus alabanzas al Señor como después hará con Simón y Ana 
cuando lo lleve al Templo27. María como después Jesús, se abre a toda clase de 
personas, no tiene en cuenta las opiniones sociales, mira su fe y su respuesta a 
ella. 

 
 Cuida y educa espiritual y humanamente a su Niño con amor de Madre. No 

entiende algunas cosas, como cuando se queda en el templo, pero lo acepta y 
medita en su corazón, nos dice varias veces Lucas28. 

 
 Jesús se va al Jordán y la Madre le ve partir, quizás hasta le anima para que vaya 

a buscar su vocación, lo que Dios quiere que haga. 
 

 En las bodas de Caná sus gestos de amor llegan a nosotros. No le pasa 
desapercibido que se acaba el vino y maternalmente intenta evitar el bochorno a 
los novios. Acude a Jesús, con confianza y a pesar de la respuesta de Jesús, nos 
deja el único consejo que María nos da a los hombres: “Haced lo que Él os 
diga”29. Y Jesús obra su primer milagro. Y María a partir de ahora empieza a 
aparecer, no tanto como la Madre, cuanto como la discípula que sigue a Jesús 
con el grupo de las mujeres y avanza así en su peregrinación de la fe. 

 
 María resalta de nuevo, cuando aparece al pie de la cruz, unida a su Hijo hasta el 

final, se asocia a su inmolación, sufre con Él y acepta a los nuevos hijos que 
Jesús le encomienda en la cruz30. 

 
 Todavía aparece María una vez más en el Nuevo Testamento cumpliendo con su 

tarea de Madre y dando muestras de gestos humanos y maternales con los 
seguidores de su Hijo. María es el centro de los discípulos que se han reunido en 
el cenáculo, pero es el centro porque es el punto de unión y de encuentro de 
todos ellos. Apóstoles, discípulos, mujeres y familiares que aparecían como 
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30 Cfr Jn 19, 25- 27; LG 58 



grupos separados, aquí se unen junto a María para todos juntos en oración 
esperar al Espíritu prometido por Jesús31. 

Vita Consecrata nos dice que los consagrados tenemos que acoger a María como 
Madre y modelo de una forma muy especial y le debemos imitar con la radicalidad de 
nuestra vocación32, Si esto se puede decir de cualquier persona consagrada, casi me 
atrevo a afirmar que más lo podemos decir de nosotras que pertenecemos a una 
congregación especialmente dedicada a María Inmaculada. 

 
Contemplando el misterio de María llegó M. Carmen a captar la vocación a la que 

Dios le llamaba y qué era lo que tenía que transmitir a la Congregación por ella 
fundada. Carmen Sallés nos dejó a María como Madre y Modelo y, al igual que ella, 
nosotras tendremos que aprender todas las virtudes sólidas de las que nos habla en sus 
Constituciones y que se nos van transmitiendo de unas a otras. 

 
M. Carmen deseaba que cada una de nosotras consagrásemos también nuestra vida a 

la persona y la obra de Jesús como María y quería que lo hiciéramos dedicando nuestra 
vida a la contemplación, a la vida fraterna y a la educación de los niños, siguiendo el 
consejo que María nos da en las bodas de Caná, es decir, haciendo en todo la voluntad 
de Dios. 

 
Para llevarlo a cabo tenemos que poner especial cuidado en estar abiertas a acoger 

las iniciativas de Dios para la Congregación y para cada una de nosotras, respondiendo 
a ellas con generosidad. Y estar abiertas, igualmente, para ver y escuchar las 
necesidades de las otras hermanas, de los niños y jóvenes, de toda persona que se acerca 
a nosotras. 

 
Una vez que hemos captado lo que Dios quiere, tenemos que realizarlo con amor y 

cariño, con esa delicadeza y dulzura que M. Carmen nos aconsejaba. Tenemos que saber 
traducir “en gestos humanos” nuestras relaciones comunitarias y el anuncio del Reino, 
hoy día se ha perdido el miedo a mostrarnos humanas. Quizás antes se prefería ver a las 
religiosas como personas diferentes, hoy no. Ahora se valoran más los gestos de 
cercanía y el diálogo entre nosotras y con los demás. 

 
Tenemos que estar cercanas, tenemos que saber escuchar a los demás, tenemos que 

saber aceptar cuando tienen razón y nosotros nos hemos equivocado, saber estar abiertas 
al diálogo con las hermanas, y con los demás, seguir sus bromas, entregarles nuestro 
tiempo… Si se sienten queridos por nosotras y respetados como personas aceptan todo 
lo que les digamos. Pero esta cercanía no quiere decir que seamos igual que los niños y 
jóvenes. Nosotras por estar consagradas, por tener una vida de intimidad con Dios, por 
edad…, tenemos unos valores a los que desde la humildad y la cercanía no podemos 
renunciar, y además es positivo que ellos los capten 
 
 ¿Quién fue más hombre para los demás que Jesús? ¿Quién más humano y 
cercano al hombre que Jesús? Lo mismo podemos decir de María, por su cercanía y por 
su entrega a los demás aparece en el centro de la primitiva Iglesia. Pero ambos a su vez 
supieron estar en su sitio y defender con la vida los valores del Reino. La gente se 
acercaba a ellos porque detectaban que Dios estaba con ellos, eso es lo que deberíamos 
transmitir nosotras con nuestros “gestos humanos”. 
 
 

M. Henar Yubero 

                                                 
31 Cfr. Hch. 1, 14; LG 59 
32 Cfr. VC 28 



 
 

REFERENCIAS BÍBLICAS, ECLESIALES Y 
CONGREGACIONALES DE LOS ARTÍCULOS 2 Y 16 DE CC. 

 
Art.2. Vida en comunión 
  

Jn 17, 21 :“Para que todos sean uno. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos 
también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado.” 
 
 CC 1981, 2: Nuestra vida según el Evangelio es comunitaria. Es también en 
comunidad como las Concepcionistas descubrimos el amor al Padre y como, asimismo, 
experimentamos nuestro encuentro con Jesucristo. Es por el don gratuito del Espíritu que 
nos une en comunidad, con todo lo que comporta de esperanzas, responsabilidades, 
alegrías y sufrimientos, como descubrimos la huella de Dios en las personas y en los 
acontecimientos. 

VC 41 : A imagen de la Trinidad: Durante su vida terrena, Jesús llamó a 
quienes Él quiso, para tenerlos junto a sí y para enseñarles a vivir según su ejemplo, 
para el Padre y para la misión que el Padre le había encomendado. Inauguraba de este 
modo una nueva familia de la cual habrían de formar parte a través de los siglos todos 
aquellos que estuvieran dispuestos a «cumplir la voluntad de Dios». Después de la 
Ascensión, gracias al don del Espíritu, se constituyó en torno a los Apóstoles una 
comunidad fraterna, unida en la alabanza a Dios y en una concreta experiencia de 
comunión. La vida de esta comunidad y, sobre todo, la experiencia de la plena 
participación en el misterio de Cristo vivida por los Doce, han sido el modelo en el que 
la Iglesia se ha inspirado siempre que ha querido revivir el fervor de los orígenes y 
reanudar su camino en la historia con un renovado vigor evangélico.  

En realidad, la Iglesia es esencialmente misterio de comunión, «muchedumbre reunida 
por la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo». La vida fraterna quiere reflejar 
la hondura y la riqueza de este misterio, configurándose como espacio humano habitado 
por la Trinidad, la cual derrama así en la historia los dones de la comunión que son 
propios de las tres Personas divinas. Los ámbitos y las modalidades en que se manifiesta 
la comunión fraterna en la vida eclesial son muchos. La vida consagrada posee 
ciertamente el mérito de haber contribuido eficazmente a mantener viva en la Iglesia la 
exigencia de la fraternidad como confesión de la Trinidad. Con la constante promoción 
del amor fraterno en la forma de vida común, la vida consagrada pone de manifiesto que 
la participación en la comunión trinitaria puede transformar las relaciones humanas, 
creando un nuevo tipo de solidaridad. Ella indica de este modo a los hombres tanto la 
belleza de la comunión fraterna, como los caminos concretos que a ésta conducen. Las 
personas consagradas, en efecto, viven «para» Dios y «de» Dios. Por eso precisamente 
pueden proclamar el poder reconciliador de la gracia, que destruye las fuerzas 
disgregadoras que se encuentran en el corazón humano y en las relaciones sociales.  

VC 42 : Vida fraterna en el amor: La vida fraterna, entendida como vida 
compartida en el amor, es un signo elocuente de la comunión eclesial. Es cultivada con 
especial esmero por los Institutos religiosos y las Sociedades de vida apostólica, en los 
que la vida de comunidad adquiere un peculiar significado. Pero la dimensión de la 
comunión fraterna no falta ni en los Institutos seculares ni en las mismas formas 
individuales de vida consagrada. Los eremitas, en lo recóndito de su soledad, no se 
apartan de la comunión eclesial, sino que la sirven con su propio y específico carisma 



contemplativo; las vírgenes consagradas en el mundo realizan su consagración en una 
especial relación de comunión con la Iglesia particular y universal, como lo hacen, de 
un modo similar, las viudas y viudos consagrados.  

Todas estas personas, queriendo poner en práctica la condición evangélica de 
discípulos, se comprometen a vivir el «mandamiento nuevo» del Señor, amándose unos 
a otros como Él nos ha amado. El amor llevó a Cristo a la entrega de sí mismo hasta el 
sacrificio supremo de la Cruz. De modo parecido, entre sus discípulos no hay unidad 
verdadera sin este amor recíproco incondicional, que exige disponibilidad para el 
servicio sin reservas, prontitud para acoger al otro tal como es sin «juzgarlo», capacidad 
de perdonar hasta «setenta veces siete». Para las personas consagradas, que se han 
hecho «un corazón solo y una sola alma» por el don del Espíritu Santo derramado en los 
corazones, resulta una exigencia interior el poner todo en común: bienes materiales y 
experiencias espirituales, talentos e inspiraciones, ideales apostólicos y servicios de 
caridad. «En la vida comunitaria, la energía del Espíritu que hay en uno pasa 
contemporáneamente a todos. Aquí no solamente se disfruta del propio don, sino que se 
multiplica al hacer a los otros partícipes de él, y se goza del fruto de los dones del otro 
como si fuera del propio».  

En la vida de comunidad, además, debe hacerse tangible de algún modo que la 
comunión fraterna, antes de ser instrumento para una determinada misión, es espacio 
teologal en el que se puede experimentar la presencia mística del Señor resucitado. Esto 
sucede merced al amor recíproco de cuantos forman la comunidad, un amor alimentado 
por la Palabra y la Eucaristía, purificado en el Sacramento de la Reconciliación, 
sostenido por la súplica de la unidad, don especial del Espíritu para aquellos que se 
ponen a la escucha obediente del Evangelio. 

Es precisamente Él, el Espíritu, quien introduce el alma en la comunión con el Padre y 
con su Hijo Jesucristo, comunión en la que está la fuente de la vida fraterna. El Espíritu 
es quien guía las comunidades de vida consagrada en el cumplimiento de su misión de 
servicio a la Iglesia y a la humanidad entera, según la propia inspiración. 

En esta perspectiva tienen particular importancia los «Capítulos» (o reuniones 
análogas), sean particulares o generales, en los que cada Instituto debe elegir los 
Superiores o Superioras según las normas establecidas en las propias Constituciones, y 
discernir a la luz del Espíritu el modo adecuado de mantener y actualizar el propio 
carisma y el propio patrimonio espiritual en las diversas situaciones históricas y 
culturales. 

CDC 29 : La espiritualidad de comunión: ¿Qué es la espiritualidad de la 
comunión? Con palabras incisivas, capaces de renovar relaciones y programas, Juan 
Pablo II enseña: «Espiritualidad de la comunión significa ante todo una mirada del 
corazón hacia el misterio de la Trinidad que habita en nosotros, y cuya luz ha de ser 
reconocida también en el rostro de los hermanos que están a nuestro lado». Y además: 
«Espiritualidad de la comunión significa capacidad de sentir al hermano de fe en la 
unidad profunda del Cuerpo místico y, por tanto, como “uno que me pertenece”...». De 
este principio derivan con lógica apremiante algunas consecuencias en el modo de sentir 
y de obrar: compartir las alegrías y los sufrimientos de los hermanos; intuir sus deseos y 
atender a sus necesidades; ofrecerles una verdadera y profunda amistad. Espiritualidad 
de la comunión es también capacidad de ver ante todo lo que hay de positivo en el otro, 
para acogerlo y valorarlo como regalo de Dios; es saber «dar espacio» al hermano 
llevando mutuamente los unos las cargas de los otros. Sin este camino espiritual, de 
poco servirían los instrumentos externos de la comunión.  



La espiritualidad de la comunión se presenta como clima espiritual de la Iglesia al 
comienzo del tercer milenio, tarea activa y ejemplar de la vida consagrada a todos los 
niveles. Es el camino maestro de un futuro de vida y de testimonio. La santidad y la 
misión pasan por la comunidad, porque Cristo se hace presente en ella y a través de ella. 
El hermano y la hermana se convierten en sacramento de Cristo y del encuentro con 
Dios, posibilidad concreta y, más todavía, necesidad insustituible para poder vivir el 
mandamiento del amor mutuo y por tanto la comunión trinitaria. 

En estos años las comunidades y los diversos tipos de fraternidades de los consagrados 
se entienden más como lugar de comunión, donde las relaciones aparecen menos 
formales y donde se facilitan la acogida y la mutua comprensión. Se descubre también 
el valor divino y humano del estar juntos gratuitamente, como discípulos y discípulas en 
torno a Cristo Maestro, en amistad, compartiendo también los momentos de distensión y 
de esparcimiento. 

Se nota, además, una comunión más intensa entre las diversas comunidades en el 
interior de los Institutos. Las comunidades multiculturales e internacionales, llamadas a 
«dar testimonio del sentido de la comunión entre los pueblos, las razas, las culturas», en 
muchas partes son ya una realidad positiva, donde se experimentan conocimiento 
mutuo, respeto, estima, enriquecimiento. Se revelan como lugares de entrenamiento a la 
integración y a la inculturación, y, al mismo tiempo, un testimonio de la universalidad 
del mensaje cristiano. 

La Exhortación Vita consecrata, al presentar esta forma de vida como signo de 
comunión en la Iglesia, ha puesto en evidencia toda la riqueza y las exigencias pedidas 
por la vida fraterna. Antes nuestro Dicasterio había publicado el documento 
Congregavit nos in unum Christi amor, sobre la vida fraterna en comunidad. Cada 
comunidad deberá volver periódicamente a estos documentos para confrontar el propio 
camino de fe y de progreso en la fraternidad. 

DCVR 15 : La comunidad religiosa: La comunidad religiosa es en si misma 
una realidad teologal, objeto de contemplación: como familia unida en el nombre del 
Señor es por naturaleza propia, el lugar en donde la experiencia de Dios debe poder 
alcanzarse particularmente en su plenitud y comunicarse a los demás. La acogida 
fraternal recíproca en la caridad contribuye a crear un ambiente capaz de favorecer el 
progreso espiritual de cada uno. Por eso precisamente los religiosos necesitan un "lugar 
de oración" dentro de sus propias casas, lugar donde la cotidiana tensión hacia el 
encuentro con Dios, fuente de comunión en la caridad, halle constante aliciente y apoyo. 
La presencia real del Señor Jesús en la Eucaristía devotamente custodiada y adorada, 
será para ellos la señal viviente de una comunión que se construye cada día en la 
caridad. 

NMI 43: Espiritualidad de comunión: Hacer de la Iglesia la casa y la escuela 
de la comunión: éste es el gran desafío que tenemos ante nosotros en el milenio que 
comienza, si queremos ser fieles al designio de Dios y responder también a las 
profundas esperanzas del mundo. ¿Qué significa todo esto en concreto? También aquí la 
reflexión podría hacerse enseguida operativa, pero sería equivocado dejarse llevar por 
este primer impulso. Antes de programar iniciativas concretas, hace falta promover una 
espiritualidad de la comunión, proponiéndola como principio educativo en todos los 
lugares donde se forma el hombre y el cristiano, donde se educan los ministros del altar, 
las personas consagradas y los agentes pastorales, donde se construyen las familias y las 
comunidades. Espiritualidad de la comunión significa ante todo una mirada del corazón 
sobre todo hacia el misterio de la Trinidad que habita en nosotros, y cuya luz ha de ser 
reconocida también en el rostro de los hermanos que están a nuestro lado. Espiritualidad 



de la comunión significa, además, capacidad de sentir al hermano de fe en la unidad 
profunda del Cuerpo místico y, por tanto, como «uno que me pertenece», para saber 
compartir sus alegrías y sus sufrimientos, para intuir sus deseos y atender a sus 
necesidades, para ofrecerle una verdadera y profunda amistad. Espiritualidad de la 
comunión es también capacidad de ver ante todo lo que hay de positivo en el otro, para 
acogerlo y valorarlo como regalo de Dios: un «don para mí», además de ser un don para 
el hermano que lo ha recibido directamente. En fin, espiritualidad de la comunión es 
saber «dar espacio» al hermano, llevando mutuamente la carga de los otros  y 
rechazando las tentaciones egoístas que continuamente nos asechan y engendran 
competitividad, ganas de hacer carrera, desconfianza y envidias. No nos hagamos 
ilusiones: sin este camino espiritual, de poco servirían los instrumentos externos de la 
comunión. Se convertirían en medios sin alma, máscaras de comunión más que sus 
modos de expresión y crecimiento. 

VFC 32 : En muchas partes se siente la necesidad de una comunicación más 
intensa entre los religiosos de una misma comunidad. La falta y la pobreza de 
comunicación genera habitualmente un debilitamiento de la fraternidad a causa del 
desconocimiento de la vida del otro, que convierte en extraño al hermano y en anónima 
la relación, además de crear verdaderas y propias situaciones de aislamiento y de 
soledad.  

En algunas comunidades se lamenta la escasa calidad de la comunicación fundamental 
de bienes espirituales: se comunican temas y problemas marginales, pero raramente se 
comparte lo que es vital y central en la vida consagrada. 

Las consecuencias de esto pueden ser dolorosas, porque la experiencia espiritual 
adquiere insensiblemente connotaciones individualistas. Se favorece, además, la 
mentalidad de autogestión unida a la insensibilidad por el otro, mientras lentamente se 
van buscando relaciones significativas fuera de la comunidad. 

Hay que afrontar el problema explícitamente: con tacto y atención y sin forzar las cosas; 
pero también con decisión y creatividad, buscando formas e instrumentos que puedan 
permitir a todos aprender progresivamente a compartir, en sencillez y fraternidad, los 
dones del Espíritu, a fin de que lleguen a ser verdaderamente de todos y sirvan para la 
edificación de todos. 

La comunión nace precisamente de la comunicación de los bienes del Espíritu, una 
comunicación de la fe y en la fe, donde el vínculo de fraternidad se hace tanto más 
fuerte cuanto más central y vital es lo que se pone en común. Este ejercicio de 
comunicación sirve también para aprender a comunicarse de verdad, permitiendo 
después a cada uno, en el apostolado, «confesar la propia fe» en términos fáciles y 
sencillos, a fin de que todos la puedan comprender y gustar. 

Las formas de comunicar los dones espirituales pueden ser muy diversas. A parte de las 
ya señaladas -compartir la Palabra y la experiencia de Dios, discernimiento y proyecto 
comunitario-, se pueden recordar también la corrección fraterna, la revisión de vida y 
otras formas típicas de la tradición. Todos éstos son modos concretos de poner al 
servicio de los demás y de hacer que reviertan sobre la comunidad los dones que el 
Espíritu otorga abundantemente para su edificación y misión en el mundo. 

Todo ello adquiere mayor importancia en este momento en que pueden convivir en una 
misma comunidad religiosos no sólo de diversas edades, sino de razas diversas, de 
distinta formación cultural y teológica, religiosos que han tenido muy diversas 
experiencias durante estos años tan agitados y de tanto pluralismo. 



Sin diálogo y sin escucha se corre el riesgo de crear existencias yuxtapuestas o 
paralelas, lo que está muy lejos del ideal de la fraternidad. 

 
Art. 16. María nos enseña a amar 

  
 CC 1981, 12: María, que consagró toda su vida a la persona y a la obra de su Hijo, 
y supo traducir en gestos humanos la caridad que albergaba en su corazón, es modelo para 
nosotras, por cuanto nos sigue congregando en Jesucristo y en el amor del Padre. 

LG 65:Virtudes de María que debe imitar la Iglesia: Mientras que la Iglesia 
en la Santísima Virgen ya llegó a la perfección, por la que se presenta sin mancha ni 
arruga, los fieles, en cambio, aún se esfuerzan en crecer en la santidad venciendo el 
pecado; y por eso levantan sus ojos hacia María, que brilla ante toda la comunidad de 
los elegidos, como modelo de virtudes. La Iglesia, reflexionando piadosamente sobre 
ella y contemplándola en la luz del Verbo hecho hombre, llena de veneración entra más 
profundamente en el sumo misterio de la Encarnación y se asemeja más y más a su 
Esposo. Porque María, que habiendo entrado íntimamente en la historia de la Salvación, 
en cierta manera en sí une y refleja las más grandes exigencias de la fe, mientras es 
predicada y honrada atrae a los creyentes hacia su Hijo y su sacrificio hacia el amor del 
Padre. La Iglesia, a su vez, buscando la gloria de Cristo, se hace más semejante a su 
excelso tipo, progresando continuamente en la fe, la esperanza y la caridad, buscando y 
bendiciendo en todas las cosas la divina voluntad. Por lo cual, también en su obra 
apostólica, con razón, la Iglesia mira hacia aquella que engendró a Cristo, concebido por 
el Espíritu Santo y nacido de la Virgen, precisamente para que por la Iglesia nazca y 
crezca también en los corazones de los fieles. La Virgen en su vida fue ejemplo de aquel 
afecto materno, con el que es necesario estén animados todos los que en la misión 
apostólica de la Iglesia cooperan para regenerar a los hombres. 

 ET 56: Oración y María: Que la Madre amadísima del Señor, bajo cuyo 
ejemplo habéis consagrado a Dios vuestra vida, os alcance, en vuestro caminar diario, 
aquella alegría inalterable que sólo Jesús puede dar. Que vuestra vida, siguiendo su 
ejemplo, logre dar testimonio de "aquel amor maternal con que es necesario que estén 
animados todos aquellos que, asociados en la misión apostólica de la Iglesia, cooperan a 
la regeneración de los hombres". Hijos e hijas amadísimos: que el gozo del Señor 
transfigure vuestra vida consagrada y la fecunde su amor. En su nombre, de todo 
corazón, os bendecimos.  
 
 RMi  92: Nunca como hoy la Iglesia ha tenido la oportunidad de hacer llegar el 
Evangelio, con el testimonio y la palabra, a todos los hombres y a todos los pueblos. 
Veo amanecer una nueva época misionera, que llegará a ser un día radiante y rica en 
frutos, si todos los cristianos y, en particular, los misioneros y las jóvenes Iglesias 
responden con generosidad y santidad a las solicitaciones y desafíos de nuestro tiempo. 
Como los Apóstoles después de la Ascensión de Cristo, la Iglesia debe reunirse en el 
Cenáculo con «María, la madre de Jesús», para implorar el Espíritu y obtener fuerza y 
valor para cumplir el mandato misionero. También nosotros, mucho más que los 
Apóstoles, tenemos necesidad de ser transformados y guiados por el Espíritu. 

En vísperas del tercer milenio, toda la Iglesia es invitada a vivir más profundamente el 
misterio de Cristo, colaborando con gratitud en la obra de la salvación. Esto lo hace con 
María y como María, su madre y modelo: es ella, María, el ejemplo de aquel amor 
maternal que es necesario que estén animados todos aquellos que, en la misión 
apostólica de la Iglesia, cooperan a la regeneración de los hombres. Por esto, «la Iglesia, 



confortada por la presencia de Cristo, camina en el tiempo hacia la consumación de los 
siglos y va al encuentro del Señor que llega. Pero en este camino... procede recorriendo 
de nuevo el itinerario realizado por la Virgen María». 

A la «mediación de María, orientada plenamente hacia Cristo y encaminada a la 
revelación de su poder salvífico», confío la Iglesia y, en particular, aquellos que se 
dedican a cumplir el mandato misionero en el mundo de hoy. Como Cristo envió a sus 
Apóstoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, así, mientras renuevo 
el mismo mandato, imparto a todos vosotros la Bendición Apostólica, en el nombre de 
la Santísima Trinidad. Amén. 

 CEC 494 : "Hágase en mí según tu palabra ...":  Al anuncio de que ella dará a 
luz al "Hijo del Altísimo" sin conocer varón, por la virtud del Espíritu Santo, María 
respondió por "la obediencia de la fe", segura de que "nada hay imposible para Dios": 
"He aquí la esclava del Señor: hágase en mí según tu palabra". Así dando su 
consentimiento a la palabra de Dios, María llegó a ser Madre de Jesús y , aceptando de 
todo corazón la voluntad divina de salvación, sin que ningún pecado se lo impidiera, se 
entregó a sí misma por entero a la persona y a la obra de su Hijo, para servir, en su 
dependencia y con él, por la gracia de Dios, al Misterio de la Redención. 

Ella, en efecto, como dice S. Ireneo, "por su obediencia fue causa de la salvación propia 
y de la de todo el género humano". Por eso, no pocos Padres antiguos, en su 
predicación, coincidieron con él en afirmar "el nudo de la desobediencia de Eva lo 
desató la obediencia de María. Lo que ató la virgen Eva por su falta de fe lo desató la 
Virgen María por su fe". Comparándola con Eva, llaman a María `Madre de los 
vivientes' y afirman con mayor frecuencia: "la muerte vino por Eva, la vida por María". 


