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DIMENSIÓN ECLESIAL CONCEPCIONISTA

PROBLEMA: ¿Qué factores están implicados en la historia de Carmen
Sallés y de sus sucesores que demuestran la dimensión eclesial de la
Congregación de las Religiosas Concepcionistas Misioneras de Enseñanza?
JUSTIFICATIVA: Comprender la eclesialidad que interviene en la vida
concepcionista desde su origen hasta hoy.
OBJETIVO GENERAL: Demostrar que las Concepcionistas son
eclesiales.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1.
2.
Iglesia.
3.

Presentar Carmen Sallés como Hija de la Iglesia.
Caracterizar las concepcionistas como dóciles al magisterio de la
Explicar la colaboración concepcionista en la evangelización.

HIPÓTESIS: Las concepcionistas viven insertadas en la Iglesia y dan
testimonio de ello.
DELIMITACIÓN: Periodo final del siglo XIX hasta el momento, con
proyecciones de futuro.
PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO: Pesquisa Bibliográfica

*¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*

I.
SANTA CARMEN SALLÉS Y LA IGLESIA: 1850 – 1911: 2ª
mitad del siglo XIX hasta inicios del siglo XX.

1.

Infancia y juventud de M. Carmen,

2.

Novicia en la Adoratrices del Santísimo Sacramento,

3.

Veinte años en las Dominicas de la Anunciata.

4.

M. Carmen fundadora y religiosa – de1892 a 1911.

II.
CONCEPCIONISTAS DÓCILES AL MAGISTERIO DE LA
IGLESIA – 1912 a los principios del siglo XXI.
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1.
Sucesoras fieles al magisterio de la Iglesia y al carisma
fundacional:
a.

M. Providencia Esquíroz e Iñigo de 1911 a 1919.

b.

M. Lourdes Alonso y Martínez de 1919 a 1932.

c.

M. Piedad Espinal e Iñigo de 1932 a 1958.

2.

Del Concilio Vaticano II a nuestros días:

a.

Contexto social eclesial del Vaticano II hasta nuestros días.

b.

Características y hechos de ese periodo.

c.

El Concilio Vaticano II y la Vida Religiosa Consagrada.

d.

Superioras Generales y la docilidad eclesial concepcionista:
1.

M. Regina Arias Pedroarena – 1958 – 1970;

2.

M. Catalina Ruiz de Elvira y Mira – 1970 – 1976;

3.

M. NatividadOsúaDíez – 1976 – 1982;

4.

M. Carmen Bernal – 1982 – 1988;

5.

M. MaríaMateuViñas – 1988 – 2000;

6.

M. María Luz Martínez Andrés – 2000 – 2012;

7.

M. María Isabel Moraza – 2012 a…

e.
Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza dóciles al Magisterio
de la Iglesia.

III.

LA EVANGELIZACIÓN A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN

1.
Evangelización en los Colegios y Obras mantenidas por la
Congregación, a través de la filosofía de la Red Concepcionista de la
Enseñanza, clases y actividades de pastoral.
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INTRODUCCIÓN

La Congregación de las Religiosas Concepcionistas Misioneras de la
Enseñanza nació en 1892, después de un periodo de gestación en que Carmen
Sallés se dejó llevar por el Espíritu Santo y, guiada por Él, recorrió los caminos
que Dios le propuso. Caminos de fe que han acompañado su desarrollo
humano: niña, mujer, religiosa, fundadora… Persona de Dios al servicio de los
hermanos.
Su recorrido humano-espiritual ha sido marcado por la fe en la divina
providencia y en el coraje en responder a los llamamientos que Dios le hacía
sobre evangelizar a través de la educación, en acoger y promocionar niños y
jóvenes, sobre todo aquellos que necesitaban más de una acción pedagógica
preventiva, liberadora y constructiva. Todo eso teniendo la Iglesia como madre,
siendo dócil a su magisterio y poniéndose a la disposición de ella para ayudar
en la evangelización de los pueblos, pues Carmen Sallés ha soñado y actuado
para que la Congregación fuera misionera.
Hoy, nosotras concepcionistas: religiosas y laicos somos invitados a vivir
el carisma de Santa Carmen en los distintos lugares del mundo adonde el
Espíritu nos enviar, teniendo consciencia de que, como ha dicho nuestra
Fundadora: “La Iglesia es nuestra madre; sus triunfos y sufrimientos son
los nuestros”.

I.

SANTA CARMEN SALLÉS Y LA IGLESIA:
1850 – 1911: 2ª mitad del siglo XIX hasta inicios del XX.

1. Infancia y juventud de M. Carmen – Contexto histórico y sus
repercusiones.
Carmen Sallés y Barangueras nació el 09 de abril de 1848 en España,
Vic – en la Provincia de Barcelona, en tiempos de revoluciones en la Europa
Central y Oriental. Las revoluciones han sido más distintivas en el Imperio
Austríaco, en Francia, Polonia, Alemania e Italia. Estos dos últimos países
creían haber llegado el momento de la unidad nacional. El abad
Gioberti considera que el Papa debería comandar una
confederación italiana. Pio IX, en el auge de su popularidad, se
negó a dirigir una cruzada contra Austria, que dominaba una parte
de Italia. Se da el inicio de las decepciones. Por eso, el Papa Pio
Papa Pio IX
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IX se vio obligado a dejar secretamente el Vaticano y refugiarse en Gaeta. Ha
sido llamado de “Papa Mártir”, porque no quiso encabezar la lucha por la
unificación soberana de toda Italia; perdió los Estados Pontificios y los romanos
proclamaron la República (febrero de 1849). La Asamblea francesa queda
inquieta con eso. El gobierno de Luis Napoleón envía un ejército, el cual toma
Roma (junio de 1849) y reinstala el Papa. El absolutismo retoma todos sus
derechos. La ayuda militar de Napoleón III permite al rey de Piamonte, Víctor
Emanuel, reunir la mayoría de los territorios italianos y proclamarse rey de
Italia, en Florencia (marzo de 1861). El Papa perdió gran parte de sus
territorios. Llevando en consideración la opinión católica francesa, Napoleón III
mantiene tropas en Roma para que el Papa permanezca jefe de Roma y sus
alrededores.
El movimiento tuvo también repercusiones en España, coincidiendo allí
con las guerras de cuño político, las llamadas “Guerras Carlistas”, pero
repercutiendo en las clases sociales, sobre todo religiosas. El choque entre
clases es frecuente y violento, con asesinatos de religiosos, quemas de iglesias
y conventos… Insurrecciones armadas, sea de derecha o de izquierda, ocurren
regularmente.
Vic, pequeña ciudad catalana, vive ambiente distinto de las revoluciones
que sucedían en España en general. Hay una fuerte espiritualidad que está
presente en la vida de sus pocos habitantes, cerca de nueve mil a mediados
del siglo XIX. Entre ellos, se encuentran futuros santos de la Iglesia como San
Antonio María Claret, Santa Joaquina de Vedruna, Beato Francisco Coll, Beato
Almató.
Veamos cómo M. Asunción Valls y Salip nos cuenta en “Carmen Sallés,
Mujer de Ayer y de Hoy”, págs., 42 y ss:
[…] “Lo que ocurría en Vic, (tantos santos) tal vez no sea muy usual;
pero tan espléndida floración espiritual tenía forzosamente que incidir en la
restauración espiritual. En lo que iba de siglo, los enfrentamientos ideológicos
que, en España acaban siempre invadiendo el campo religioso, habían
desembocado en la enajenación de Iglesias y Conventos”.
“Los expoliadores no sabían que aquellos frailes perseguidos y
exclaustrados serían fermento de numerosas congregaciones religiosas, en
cuya fundación iba a ser tan pródiga la España decimonónica. Especialmente
Cataluña”. […]
“La mayor parte de los habitantes de Vic eran gente sencilla y buena,
que luchaba por sobrevivir en circunstancias nada fáciles: dos invasiones
extranjeras, dos movimientos revolucionarios, un alzamiento precarlista y dos
guerras carlistas, fueron excesiva carga para el breve plazo de medio siglo”.
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Debido a dificultades en los negocios, la familia de Carmen se trasladó
de Vic a Manresa, el 11de febrero de 1856, donde había mejores condiciones
para el comercio.
Y Carmeta celebrará allí su octavo cumpleaños.
Cómo alumna en el Colegio de
las Hermanas de la Compañía de
María, en Manresa, ciudad en que
estaban residiendo, ha desarrollado el
gusto por la cultura y el amor a María,
con la invocación de la Virgen del
Carmen
y
de
la
Inmaculada
Concepción, cuyo dogma había sido
Colégio das Irmãs da Companhia de Maria ‐

proclamado hacía poco, en 1854.

En la ocasión, no se valoraba la educación formal de las mujeres, por
eso Carmen tenía pocas colegas de clase.
Junto a la construcción del conocimiento, Carmen construía también su
vida espiritual. Desde niña se sentía atraída para la oración y reflexión. La
primera señal que Dios la llamaba para la vida religiosa fue a sus diez años, en
una visita, con la familia, al Santuario de Nuestra Señora de Montserrat.
Mientras el tiempo pasaba, esa llamada seguía resonando en su corazón y,
siempre prudente y confiada en la Iglesia, buscó aconsejarse con sacerdotes
experimentados en el arte de acompañamiento personal, de entre los cuales
subrayamos Pe. Sebastián Aliberch y Molas (ha sido su director espiritual de
1866 a 1869) y Pe. Antonio Goberna y Messaguer, sj. Esa actitud de Carmen
nos revela su carácter perseverante, reflexivo, de discernimiento y fidelidad
eclesial.
Mientras tanto en la Iglesia… Bajo la presión de varios obispos, Pio IX
toma posición contra los errores de su época en dos documentos, del día 8 de
diciembre de 1864: la encíclica “Quanta Cura” en la cual condena el
racionalismo, el galicanismo, el socialismo, el liberalismo. A la Encíclica, él
suma un catálogo (“Syllabus”) de ochenta proposiciones condenadas. La última
proposición parece implicar el rechazo de toda la sociedad moderna. El
contexto es de relaciones difíciles entre la Iglesia y el mundo moderno y
controversias en el interior de la propia
Iglesia. Con esa realidad, Pio IX decide
convocar el Concilio Vaticano I (1869 –
1870).

Concílio Vaticano I

Del Concilio Vaticano I surgen las
constituciones “Dei Filius” (24/04/1870) –
resultado de las discusiones entre razón y
fe; y “Pastor Æternus” (18/07/1870) sobre la
5
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primacía y la infalibilidad pontificales. La primacía favorece la centralización
romana, aumenta el prestigio y el poder del papado en el momento en que ese
pierde su poder temporal. Las definiciones del Vaticano I, algunas veces
aumentaron la tensión entre la sociedad política y la Iglesia.
En España, en 1873, fue proclamada la I República, empeñada en la
separación de la Iglesia y Estado y en la libertad de cultos. La mayoría de los
españoles, portadores de una religiosidad más tradicional, se ha sentido
incómoda con esa decisión. Además de conflictos en el área religiosa, España
también enfrentaba seria crisis económica e instabilidad política. Huelgas,
marchas, protestas eran comunes en aquella época.

2.

Carmen Sallés como novicia en las
Adoratrices del Santísimo Sacramento – Contexto histórico y
experiencia.

Mayo de 1869, Carmen inicia el noviciado en la Religiosas Adoratrices
Esclavas del Santísimo Sacramento de la Caridad. Viviendo el carisma
eucarístico y teniendo como acción apostólica el trabajo con mujeres pobres y
marginadas que, consecuentemente, vivían de la prostitución y delincuencia,
Carmen hizo la experiencia de la desvalorización del cuerpo y del género
femenino, de la necesidad de la misericordia y de la compasión en la vida de
personas tan marginadas, sufridas; y ha constatado lo que puede ocurrir debido
a la falta de estudios, de cualificación académica, de condiciones de adquirir un
empleo digno.
Carmen ora, medita, reflexiona y evalúa su acción y actuar pastoral y
siente la llamada a la redención de la humanidad. ¿Redimir, rehacer o construir
cimientos para que la casa sea construida con bases sólidas de modo a ser
capaz de saber dar una respuesta competente a la sociedad que circunda la
vida de las mujeres? Carmen se cuestiona sobre la acción apostólica que
ejerce.
Con la ayuda de Pe. Goberna a quien ha expresado sus percepciones,
intuiciones y mociones que ardían en su ser, Carmen, después de diecisiete
meses, pidió permiso y dejó el noviciado. Percibía que su deseo era misionar
como educadora, en el deseo de preservar para evitar el mal, de colaborar en
la formación de mujeres conscientes de su valor como persona y en la
sociedad.
Mientras, nuevos vientos soplan. Nuevos carismas surgen y/o resurgen.
El Espíritu de Dios sopla y nuevas congregaciones son fundadas. ¿Son los
ares liberales provenientes de la revolución francesa?Dios siempre aprovecha
para escribir la historia con nosotros y así, en España, allá por unas cuarenta
congregaciones femeninas han surgido en el final del siglo XIX, siendo 80%
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dedicadas a la educación con carácter social. El soplo del Espíritu suscitando
en las mujeres respuestas a las necesidades urgentes de la sociedad: educar a
la mujer, darle condiciones de ser protagonista de su historia y contribuir
eficazmente con la sociedad.
Con el deseo de hacer la voluntad de Dios, ingresa en el noviciado de
las Dominicas de la Anunciata, congregación que trabajaba con la educación
de mujeres.
Muchos de los grupos religiosos que se han formado espontáneamente,
en la Revolución se trasforman en congregaciones en la Restauración1.
Congregaciones que quieren atender a las necesidades locales: enseñanza,
servicio a los pobres y a los enfermos. Las misiones ‘ad gentes’ son una
dimensión nueva para algunas. La espiritualidad de esas congregaciones está
basada en las tradiciones al Sagrado Corazón y a Nuestra Señora; 700
congregaciones tienen denominación mariana y tienen por fundamento temas
propios de la época: reparación y prevención. Según M. Asunción Valls (in “La
Voz de nuestra Historia – Vol. I, pág. 54), en los siglos XIX y XX han sido
fundadas y recibieron la aprobación pontificia 1.139 congregaciones femeninas.

3. Carmen Sallés, a lo largo de veinte años como Dominica de la
Anunciata – Contexto histórico eclesial y experiencia.

Carmen aprende de P. Coll a rezar el rosario todos los días y una hora
de encuentro personal con Dios; y no deja la Eucaristía. Para ir a la misa diaria
debe salir de casa sin el hábito religioso. Debido a la Revolución, es prohibido
el uso de trajes eclesiásticos y religiosos por las calles2.
En su primer año de religiosa, a Carmen le han encomendado un centro
gratuito al que asisten chiquillas, mientras sus madres acuden a trabajar en
fábricas de las cercanías, en San Andrés del Palomar.

1

La Restauración borbónica en España es la etapa política desarrollada bajo sistema monárquico que se
extendió entre finales de 1874 (momento del pronunciamiento del general Arsenio Martínez
Campos que dio fin al periodo de la Primera República Española) y el 14 de abril de 1931 (fecha de
proclamación de la Segunda República).Se caracterizó por una cierta estabilidad institucional, la
construcción de un modelo liberal del Estado y la incorporación de los movimientos sociales y políticos,
surgidos con la revolución industrial, hasta su progresiva decadencia, que conduciría a la dictadura de
Primo de rivera en 1923. El pronunciamiento del militar Martínez Campos, en 1874, restablece la
dinastía Borbón en el hijo de Isabel II, Alfonso XII.
2
Amadeo I (Turim, 30/05/1845 – 18/01/1890) fue Rey de España desde su elección en 1870 hasta su
abdicación en 1873. Era el segundo hijo del rey Víctor Emanuel II de Italia y su esposa Adelaide de
Austria, siendo conocido durante casi toda su vida como Duque de Aosta. Su reinado ha sido señalado
por el desarrollo del sentimiento republicano, rebeliones carlistas en el norte y el movimiento de
independencia en las colonias de América, siendo una de ellas Cuba.Él volvió a Italia después de abdicar,
comla Primera República Española declarada como resultado.
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“En la primera quincena de septiembre, cuando Carmen se dirige a su
Escuela, se cruza con obreros de mirada torva que no acuden como otros días
al trabajo, sino a los mítines de la Plaza de Cataluña, en la vecina Barcelona.
En ellos, los dirigentes de la Internacional les arengan, mientras los más
exaltados interrumpen los discursos exigiendo “ir al grano”; y todos entienden lo
que esto significa, porque los que así gritan son conocidos como incendiarios e
asaltantes de Conventos e Iglesias en anteriores revueltas”3.
En estos días, muchas niñas no aparecen por la Escuela. Las que
vienen, traen el comentario oído: ‘se dice que en el Puerto hay barcos de
guerra, a la espera de órdenes para desembarcar las tropas…’ Después de ese
fin de semana, el día 15, las niñas vuelven a la Escuela y todo vuelve a la
normalidad. La situación está controlada en Barcelona. Les llega la noticia de
que, después que las Hermanas de Tortellá han
sido evacuadas con las mujeres y niños, han
incendiado una iglesia. Muchos hombres han
muerto quemados dentro de la iglesia donde se
habían refugiado. Carmen sabe que algunos eran
padres y hermanos de sus alumnas. La guerra es
cruel.
En 1876, Carmen llega a la comunidad de
Barcelona, con la formación inicial completada en
las Dominicas de la Anunciata y pronto asume
como directora del Colegio. Ha sido nombrada
Priora en1885 y ocupa el cargo hasta 1892.
Se realizaba como educadora cerca de las
Dominicana da Anunciata
alumnas y maduraba como mujer. Fe y razón
estaban presentes en su corazón. Con prudencia, analizaba las señales del
tiempo, percibía la realidad de su Instituto y dejaba que Dios la modelara. Su
práctica caracterizada por una educación anticipadora y amplia para la mujer,
de manera que esa fuera preparada para ocupar un lugar digno en la sociedad.
Procuraba preparar las alumnas para que pudieran inserirse en el mercado de
trabajo, a pesar de las escasas oportunidades que a las mujeres se les daban.
Les orientaba que tuvieran una fe sólida, capaz de afrontar dificultades con
fortaleza y capacidad de superación.
En 1878, fallece el Papa Pio IX y es elegido León XIII.
Entre 1885 y 1892, Carmen Sallés vive con inquietudes relacionadas al
fórum de la legitimidad de su adhesión a la Iglesia como religiosa en el seno de
una Congregación. Reflexionaba si las Dominicas de Anunciata serían
religiosas o miembros de la Orden Tercera de los Dominicos... Las inquietudes
han surgido durante una visita del Maestro General de la Orden de los
3

In Asunción Valls Salip – Carmen Sallés, Mujer de Ayer y de Hoy” – pág. 137.
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dominicos, en 1883, acompañado del Pe. Manuel Puebla – Consejero general que comentó en una conversación: “Es que ‘ustedes no son Religiosas”;
jurídicamente, ‘ustedes no son nada’… ¡Había en Carmen el deseo de ser
verdaderamente Religiosa!
“Eran religiosas ¡claro que eran! En el corazón y la voluntad, que hacían
valiosa a los ojos de Dios su consagración, en una época en que las
autoridades civiles dificultaban su normalización legal y los Obispos no se
atrevían a darles vía libre para la normalización religiosa. Pero no “eran”
jurídicamente porque, a causa de las circunstancias políticas en que habían
sido fundadas, no tenían aprobación eclesial, sino de la Orden (Dominica) […]
Se trataba de una situación confusa, en una época confusa. Y a ella se les
sumó a las Hermanas la imprecisión de su legislación inicial, que ha explicado
el historiador dominico P. Garganta”.(M. Asunción Valls Salip – La Voz de
Nuestra Historia – Vol. I – págs.59-60).
Carmen Sallés sabía que, como religiosas, deberían tener una
personalidad jurídica propia, no recibida de una Orden masculina, sino de la
aprobación pontificia y así definir su lugar en la Iglesia y tener asegurada la
autonomía en el ejercicio de la misión apostólica.A la vez, los Dominicos
querían reconquistar su influencia sobre las congregaciones religiosas
femeninas conespiritualidad dominica. Pero el Vaticano estimulaba la
sustitución de los frailes, que eran directores generales de los Institutos
femeninos, por las respectivas Superioras Generales. Posibilidad expresa en el
‘Methodus’ de 1854, publicado en 1862. Había desconfianza de la capacidad
femenina en el ejercicio de la autoridad, que podría ser autoritaria y había,
también, resistencia de algunos dominicos de abandonar su acción tutelar, que
también era autoritaria.
“Esas ‘novedades’, tanto en las perspectivas de la vinculación eclesial,
como en la ampliación del campo educativo para la mujer, tenían que chocar
con el empeño en mantener para ellas mentalidades y usos regulares, que
frenaban o al menos ralentizaban la proyección apostólica femenina; y con las
reticencias acerca de la cultura de la mujer, presentada por muchos todavía
como obstáculo para el correcto desempeño de sus funciones de esposa y
madre” (Ibídem, pág. 61).
Carmen se presenta como mujer avanzada en relación a sus
compañeras en un ambiente eclesial relleno de exclaustrados – forzados a
abandonar sus monasterios y conventos, por el gobierno liberal – y
restauradores, integristas y moderados.
“Llegó después el Concordato firmado en 1851 entre la Santa Sede y
España que, con su imprecisión, permitió abrir pequeñas brechas por las que
se fueron introduciendo nuevas congregaciones. Llegaron también sucesivas
ampliaciones de las toleradas casas de formación misionera. Y al regreso de
Alfonso XII, la política conciliadora de Cánovas facilitó más abiertamente la
9
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reapertura de los Monasterios e la reagrupación de sus miembros […] Un
ejemplo claro lo tenemos en el Beato Padre Coll, exclaustrado pocos años
después de ingresar en el convento dominico de Gerona. […] Fundaba las
Hermanas Terciaria de Santo Domingo” (Ibídem pág. 62-63).
Percibimos que Carmen Sallés ha vivido en una época en la que la
fidelidad a la Iglesia y la Sociedad implica actitudes arriesgadas y, a la vez,
tiempo de sumisión a los eclesiásticos. En la misma Iglesia hay una corriente
reformadora por un cristianismo social de los que se oponen a las orientaciones
integristas y se percibe un ambiente de controversias que impregnaba la vida
política y eclesial4. Se ve que la presencia de la mujer en la Iglesia y en la
sociedad existía, pero a través de la tutela masculina; las religiosas eran
escuchadas a través de sus Capellanes, que ejercían un papel importante en
las comunidades femeninas.
Explicitando un poco el integrismo español en su modalidad política: se
ancora en la corriente de católicos intransigentes que, bajo el liderazgo de
Cándido y Ramón Nocedal, formaron el partido integrista en 1888, luego
después de la ruptura con el monarquismo carlista moderado, deseoso en
establecer un canal de diálogo con los liberales. Con todo, la repulsa radical al
liberalismo y la adhesión, sin condicionantes, a la tesis del Syllabus de Pio IX
(1864), propiciaron, al integrismo español, construir una simbiosis entre las
premisas religiosas y los principios ideológico-políticos, catalizando
sensiblemente buena parte de la audiencia católica española. El objetivo de
esa alianza era instaurar un régimen de cristiandad: integrar religión y política
por la restauración de una España imperial, primero católica, después
monárquica. Sumisa al Papa y a la Iglesia romana, la “españolidad integrista”
sería amparada por la convicción de que la providencia divina actuaría en favor
de sus pretensiones, sin abdicar de una sistemática propaganda por medio de
los más variados dispositivos de comunicación social disponibles a la época. A
la corriente integrista liderada por Sardà y Salvany, ha cabido el rollo no solo de
conciliar, sino de eliminar el hiato entre el orden social mundana y el orden
espiritual. Pero, la política en si misma era vista con desprecio y no respondía a
los designios de una sobrenaturaleza religiosa si no fuera un instrumento de
apoyo incondicional al catolicismo: “La política, el meterse en política o hacer
4

Cataluña será territorio de muchos de estas confrontaciones, donde, en 1897, un anarquista asesinará
Cánovas. La Iglesia evoluciona desde una primera posición de intransigencia para la conciliación. En la
aprobación de la Constitución de 1876 es expuesto un duro conflicto en relación a la aplicación del
artículo 11 que decía: "La religión Católica, Apostólica, Romana es la del Estado". La Nación se obliga a
mantener el culto y sus ministros. Nadie será molestado en territorio español por sus opiniones
religiosas, ni por el ejercicio de su respectivo culto, salvo el respeto debido a la moral cristiana. Pero, No
se permitirán otras ceremonias ni manifestaciones públicas que las de la religión del Estado”.
Inicialmente, los gobiernos conservadores concebían una interpretación restrictiva, que ha suscitado
numerosos protestos de embajadores extranjeros. El debate recrudeció en relación a la enseñanza,
exigiendo de los obispos la garantía de la enseñanza doctrinal, como un derecho reconocido en la
Concordata, de la supervisión y censura de los contenidos de la enseñanza, en detrimento de la función
inspectora que correspondía al mismo Estado.
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política, está muy mal visto y es objeto de desprecio por parte de los agentes
decentes. Sólo tiene sentido y es bien visto si se trabaja en el terreno de la
política con el único objeto de defender la religión; entonces no es meterse en
política, es ocuparse solamente en Religión. En cualquier caso, el católico, y
todavía más el clero, no puede apoyar con su voto a los partidos liberales,
porque profesan ideas erróneas y contrarias a los principios de la religión”. (in
KIENZLER, Klauss “El fundamentalismo religioso: cristianismo, judaísmo,
islamismo”. Madrid: Alianza, 2000, p. 115).
Carmen deseaba la aprobación Pontificia de su Instituto, pero encontró
dificultades por parte de su Congregación y por parte de la autoridad
eclesiástica. Dificultades acentuadas por ser mujer y también porque Carmen
pierde los apoyos que tenía: en el primer semestre de 1898, muere Madre
Rosa Santaeugenia (Superiora General) – que la apoyaba y aconsejaba, intuía
como buena la educación ofrecida en el Colegio de Barcelona; el Director
General, Padre Casamitjana, también se ha puesto enfermo y falleció el 29 de
julio de 1890; Padre Don Bernabé de Astorga, consejero, orientador y animador
espiritual de Carmen Sallés es trasferido para Andalucía. Personas que
asesoran, apoyan y entienden, en profundidad, Carmen Sallés mueren o están
en trabajos distantes. En la busca de aprobación del Instituto, Carmen estaba
bien asesorada por un grupo de especialistas: Pe. Francisco Folch y Brossa –
capellán; Pe. Ramón Madam y Bartrina y el Párroco Pe. José Juliá y Cortés,
que estructuraron jurídicamente los argumentos sobre la necesidad de
aprobación de la Iglesia. Carmen experimenta el valor de la entrega, de la
dedicación al trabajo, de la oración intensa; busca legalizar su pertenencia a la
Iglesia como consagrada; dedica a la educación con responsabilidad dando
clases para alumnas en el periodo diurno y a las operarias, por la noche; de
esta manera amplía la misión educativa del colegio. Es una pedagoga
reconocida por la dedicación y competencia, pero no comprendida por la propia
institución, en su deseo más profundo de consagración aprobada por la Iglesia.
Son dificultades de tipo legal en relación a la aprobación eclesial como Instituto
religioso. Hay choque de opiniones entre las autoridades religiosas, eclesiales y
las dificultades se multiplican. A partir de estos acontecimientos, Dios va
trazando sus caminos. A la luz de la oración y de los consejos recibidos,
Carmen, con un grupo de hermanas Dominicas, entiende que Dios les sugiere
nuevos caminos. Y, Carmen y algunas compañeras deciden dejar el Instituto de
las Dominicas de Anunciata. Entretanto, a pesar de haber hecho todos los
trámites legalmente y estar sólo aguardando la licencia de los órganos
eclesiales competentes, M. Carmen ha sido sorprendida con un documento de
“expulsión” de la Orden, para ella y las que la acompañaran. Lo que se realizó
a 22 de febrero de 1892.

a)

M. Carmen fundadora y religiosa de 1891
a 1911.
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Otra vez, tiempo de discernimiento, de oración en búsqueda de
clarificación para Carmen Sallés.
La Iglesia, apoyada por la política clásica y dinástica, sigue cumpliendo
su papel fundamental en la cultura popular de los finales del siglo XIX, en que
65% de la población española era analfabeta. Pero, el movimiento operario
español empieza a demostrar dinamismo con la apertura de ateneos y
escuelas populares, ideologizadas, pero que permitían que hombres y mujeres
de las zonas rurales accedieran a conocimientos rudimentarios.
En las artes, en la educación y en la literatura, se manifestaba una
apertura a las ideas de más allá de los Pirineos. El desarrollo de las grandes
ciudades, fruto de la industrialización, abrió espacio a un urbanismo moderno
que tuvo su expresión más destacada en el movimiento modernista catalán,
con Antonio Gaudí. Los republicanos, convencidos de la importancia de la
educación en el futuro de España, se unieron alrededor del proyecto de la
Institución Libre de Enseñanza, con Francisco Giner de los Ríos y Emilio
Castelar entre sus principales destaques, buscando la formación de una clase
dirigente moderna y europea. En la literatura, el romanticismo abre espacio al
realismo, con Benito Pérez Galdós, Emilia Pardo Bazán y Leopoldo Alas
“clarín” como exponentes. Se llegó a hablar de una Edad de la Plata de la
Cultura Española.
España se encontraba en una encrucijada. En Cataluña y en el País
Vasco se apreciaba la presencia tímida de la revolución industrial. El resto de
España seguía con una economía agrícola. Además, las estructuras de poder
seguían basándose en los partidos dinásticos y no en las nuevas clases
emergentes. Y Carmen con sus compañeras, buscando saber lo que Dios les
indica, intentan seguir en Barcelona, iniciando una escuela con los mismos
principios que las norteaban en sus trabajos educacionales y considerándose
como un ramo separado de las Dominicas, y religiosas. Pero, su iniciativa no es
vista con buenos ojos y, obediente a los Superiores Eclesiásticos, dejan el
recién-iniciado Colegio. Carmen con sus tres compañeras (Emilia Horta,
RemediosPujalls, Candelaria Boleda), el 15 de septiembre de 1892, salen de
Barcelona y se dirigen a Antequera y se hospedan con las Hermanas Terciarias
Franciscanas de los Sagrados Corazones, para un retiro de discernimiento y
acatamiento de la voluntad de Dios. Estando allí, Carmen y Candelaria deciden
ir a Madrid, para hablar y aconsejarse con el Deán Don Celestino Pazos. Con
él, Carmen abre su corazón, cuéntale sus peripecias y sus planes y
percepciones en relación al futuro; se presenta dócil a la Iglesia y escucha la
sugestión de Don Celestino Pazos: debe iniciar pronto la fundación. Su deseo
es trabajar con la educación de niños y jóvenes, ayudándoles a prevenir del
mal, pero en una congregación aprobada por la Iglesia, por eso, después de
orar delante de la Madre del Buen Consejo y dejar Dios actuar en su interior,
12
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Carmen exclama: “Sí, es voluntad de Dios. Vamos a Burgos... Dios proveerá”,
aceptando la sugestión de Don Celestino de ir a Burgos, donde él
lespresentará al Obispo de allí, Mons. Manuel Gómez Salazar y Lucio Villegas,
que es su amigo.
Don Celestino escribe al Obispo Mons. Manuel explicando lo que
Carmen y sus compañeras han pasado, porque han dejado las Dominicas de la
Anunciata y habla sobre el proyecto que está naciendo en sus corazones. Entre
tanto, Candelaria vuelve a Antequera para llamar las dos colegas y así las
cuatro parten para Burgos. El día 15 de octubre de 1892, se presentan al
Obispo y Carmen explicita detalles de sus deseos carismáticos, tales como:
“preparar maestras y profesoras, formar las jóvenes en la piedad y espíritu
religioso, proporcionar una instrucción más profunda en la cultura y en la fe de
la que es proporcionada en colegios semejantes, neutralizar la escuela
protestante, ayudar a interiorizar el amor a la Inmaculada a través de los
métodos pedagógicos, formar buenas ciudadanas, de todas las clases
sociales”. Mons. Manuel, después de oírlas, percibe que debe apoyar este
proyecto religioso y les da la llave de la casa alquilada para recibirlas.
Ha sido un gesto de fe por parte del Obispo y de coraje por parte de
Carmen y sus compañeras, pues en este año de 1892, la Iglesia españolase
muestra defensiva y conservadora, cerrada a la modernidad, comprobado
cuando de la apertura del Seminario de Comillas, en Madrid, en cuyo
reglamento está expreso el deseo de “evitar en los alumnos todo contacto con
el mundo”. Carmen y sus compañeras desean ardientemente educar las
mujeres, darles condiciones de se libertar del yugo machista y ser capaces de
dar sus propias respuestas a las necesidades de la realidad que las cerca.
Las clases en el colegio empiezan el día 09 de diciembre de 1892, día
siguiente en que las cuatro hermanas visten el hábito blanco y azul. Iniciaron
con veinte y cinco alumnas, siendo dos de ellas sobrinas de Mons. Manuel
Gomes Salazar, lo que demostraba a la sociedad que él apoyaba este nuevo
colegio y estas hermanas.
Como dice M. Asunción VALLS (2004, p.133): “Desde el primer
momento, tanto las cuatro pioneras como o Sr. Arzobispo, tuvieron clara la
necesidad de proceder cuanto antes a la aprobación diocesana, a fin de
presentarse ante la opinión pública burgalesa como Religiosas”. Y así, (VALLS,
2004, p. 138): “El día 7 de diciembre de 1892, el Asesor General del Instituto,
Sr. Castillo Rosales, daba lectura ante la comunidad y en presencia de don
Santos Martínez Estecha, Visitador de Religiosas, al Decreto de aprobación
diocesana de la naciente Congregación. […] La Congregación se iniciaba una
etapa intermedia en que, practicando la Regla y teniéndola como documento
base, se preparaban para la profesión que se realizaría solamente cuando las
necesarias Constituciones estuvieran escritas y, juntamente con la ‘Regla’,
aprobadas por el Sr. Arzobispo”.
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Se percibe que Carmen tenía clareza de la acción de Dios en ella y se
veía como la depositaria del carisma fundacional de manera que consultaba los
Prelados de la Iglesia, pero dejaba claro que nuestro Instituto era un “barco
tripulado y dirigido por pobres mujeres”. Aunque se denomine Mons. Manuel
Gómez Salazar como el fundador, en realidad, es claro, a través de los
inumerables testimonios y escritos que Carmen no se dejaba dominar y tenía
clareza del carisma que la impulsaba y confirmaba a cada decisión que le cabía
tomar. Es obediente a Dios y a su luz carismática, en realidad era ella la
fundadora, la detentora de la fuerza carismática emanada de Dios; ella ¡ha sido
escogida y reservada para esto! Obedece a la Iglesia en los trámites para la
aprobación del Instituto como fiel hija de la Iglesia. Y el 16 de abril de 1893 –
fiesta del Buen Pastor – recibe la aprobación de la Regla y Constituciones de la
Congregación Concepcionista de Santo Domingos. Después de la lectura del
Decreto diocesano de aprobación, las cuatro cofundadoras emitieron la
profesión religiosa. “El Padre Asesor Miguel del Castillo siempre representando
el Arzobispo, recibió sus votos, emitidos según el ritual establecido en la Regla”
(VALLS, 2004, p. 161).
A la medida que la Congregación crece en número y en fundaciones,
Carmen percibía la necesidadde una aprobación pontificia, pues, en cada
diócesis que pretende fundar una comunidad y colegio, surgen dificultades
burocráticas con las iglesias locales. A la vez, nuevas vocaciones surgen,
aumenta el número de concepcionistas. Nuevas fundaciones: Segovia, San
Lorenzo de el Escorial, Madrid, Pozoblanco, Almadén, Valdepeñas. Final del
año de 1903, la Congregación completando diez años, Carmen decide
constituir M. Candelaria, M. Emilia, M. Providencia, M. Lourdes y M. Guadalupe
miembros del primer Consejo General.
Carmen, impulsada por un carisma, siente necesidad de libertad de
acción, de ir más allá de diócesis; en su afán de educar niños y jóvenes quiere
su congregación para el mundo.
A 20 de julio de 1903, fallece León XIII y, a 4 de agosto de este mismo
año, es elegido Pio X, como nuevo Papa.
¿Quién era Pio X, el nuevo Papa, del cual tanto se hablaba en Venecia,
donde había venido como Cardenal-Patriarca, de la bondad y la dulzura? Un
“conciliador” pensaba el Gobierno italiano, entendiendo por esa designación, un
hombre débil, listo a entrar en acuerdo con la Revolución. Entretanto, la famosa
bendición Urbi et Orbi, el primer acto del Pontífice, ha sido dada de unos de los
balcones internos de la Basílica de San Pedro, para ratificar el protesto de sus
antecesores contra la tomada de Roma por las tropas revolucionarias.
El pontificado de Pio X puede ser sintetizado en el guía por él trazado en
su Encíclica-Programa“Restaurar todo en Cristo”. Para haber una restauración,
los buenos deben “proclamar bien alto las verdades enseñadas por la Iglesia
sobre la santidad del matrimonio, educación de la infancia, posesión y empleo
14
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de los bienes temporales, sobre los deberes de los que administran la cosa
pública”.
Pio X ha trabajado en la recodificación del Derecho Canónico – que ha
durado todo su Pontificado, siendo promulgado solo en el de Benito XV5 - en la
fundación del Instituto bíblico, en la reforma de la Curia romana, en la
institución del Acta ApostolicæSedis, noticiario oficial del Vaticano, en la
reforma del Breviario Romano, en normas dadas para la disciplina y reforma
del Clero, además de todas las medidas tomadas para facilitar la comunión
frecuente de los fieles, anticipar la Primera Comunión de los niños, reglamentar
la comunión de los enfermos, elaborar adecuadamente el catecismo, orientar el
cántico litúrgico etc.
En la Congregación Concepcionista siguen las fundaciones de nuevas
comunidades y colegios y la consecuente relación conflictiva con otras diócesis
(lo que un obispo autorizaba en su diócesis, el siguiente lo desautorizaba, para
volver a ser permitido por su sucesor). Así sucedió en Santa Cruz de Mudela,
Manzanares, colegio y noviciado, Barajas de Melo, Murchante.
Carmen Sallés trasmitió a la Congregación su amor y fidelidad a la
Iglesia como ya habíamos mencionado a lo largo de este trabajo, sea en
relación a Pio IX – en los años de su infancia y juventud y a León XIII. De
autoría de ese Papa, la Constitución “Conditæ a Christo” se refería a los
institutos presentes en varias diócesis y que quedaban sometidos al parecer de
distintos prelados (lo que ocurría con las Concepcionistas) ha suscitado en
Carmen Sallés varias interrogaciones y también luces… “parecía, pues
momento – (VALLS, 2004, p.287) oportuno para solicitar la aprobación
pontificia”. También el reconocimiento de los votos simples como constitutivos
del estado religioso – que era lo que Carmen tanto anhelaba desde el tiempo
que estuvo en las Dominicas de la Anunciata. “Singular gratitud debió
experimentar M. Carmen, al comprobar como la autoridad pontificia refrendaba
sus propias intuiciones, respaldando también su convencimiento acerca de la
autonomía femenina respecto de las Órdenes de varones. La Conditæ, al
regular el gobierno de las Congregaciones de mujeres mediante Superioras
Generales, insistía en que los Institutos femeninos no dependieran, para su
5

Las compilaciones rápidas hechas por los Papas Pio IX y León XIII han sido insuficientes. Tuvo que
esperar hasta que Pio X creara, en 1904, una comisión para la redacción del Código del Derecho
Canónico. Después de doce años de trabajo, sería Benito XV el que lo promulgaría, a 27 de mayo de
1917. El Código ha entrado en vigor en 19 de mayo de 1918. El Código de 1917 es conocido por sus dos
impulsores como Código Pio‐Benedictino.
El nuevo Código pasó a formar un cuerpo único y auténtico para toda la Iglesia Católica de rito latino,
creándose una comisión de interpretación del mismo, en al año de su promulgación que, desde
entonces, era la única competente para aclarar las dudas que podrían surgir y cuyos dictámenes tiene el
valor de una interpretación auténtica sobre cualquiera de los cánones del código.
De su lado, se ha seguido el trabajo de codificación, con el intuito de completar el ordenamiento jurídico
con un código de derecho canónico para las Iglesias sui iuris o autónomas, de rito oriental. Estas Iglesias
están en comunión com el romano Pontífice y tienen una tradición disciplinar y jurídica propia desde
tiempos inmemoriales. El código de los Cánones de las Iglesias orientales ha sido publicado en 1991.
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dirección y gobierno, de otros masculinos” (in VALLS 2004, p. 288-289). Cabe
a Carmen adecuar las constituciones a la normativa de la Iglesia.
Carmen, en su carta circular de 5 de enero de 1904, demuestra su
adhesión a las orientaciones del Papa Pio X para la celebración del 50º
aniversario de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción, que
coincidía con el 12º aniversario de la Congregación y anima las hermanas para
buscar la santidad viviendo el marianismo como fuente carismática en la vida y
espiritualidad de la Congregación. (Sería conveniente la lectura de esa carta de
Carmen Sallés para percibir detalles y tonos en relación a las orientaciones
papales y a las características carismáticas concepcionistas. En anexo).
Las nuevas Constituciones son reestructuradas con las orientaciones
advenidas de la Constitución papal y encaminadas para Roma, a 19 de marzo
de 1908, junto con el pedido de aprobación y cartas de los Prelados
testimoniando la idoneidad de la Congregación, informando sobre el estado
personal, disciplinar y económico del Instituto y solicitando la aprobación
pontificia de la Congregación que cambiaba, oficialmente, de nombre:
Religiosas Concepcionistas dela Enseñanza.
En la audiencia papal del 06 de septiembre de 1908 fue expedido el
Decreto Pontificio de Alabanza para el Instituto, a la espera de una nueva
emisión de las Constituciones, que podrían y deberían ser observadas, pero
que necesitaban perfeccionarse para estar de acuerdo con las Normas de
1901. La fecha de emisión ha sido el 19 de septiembre de 1908.
Según VALLS, 2004, p. 314: “El texto del Decreto contenía dos
elementos importantes: por una parte hacía referencia explícita a los Votos de
Obediencia, Castidad y Pobreza, Vida común bajo la autoridad de la Superiora
general, la finalidad apostólica y su presencia en diversas diócesis, incluyendo
así los elementos específicos de un Instituto o Congregación Religiosa –
diferenciado de Beaterios, Órdenes Terceras etc. – requeridos para aspirar a la
aprobación pontificia. Por otra parte, difería la aprobación conjunta y definitiva
del Instituto y sus Constituciones al momento en que éstas estuvieran
plenamente adaptadas a las Normas, siguiendo las “animadversiones” que los
Consultores señalaban, como práctica habitual”. La aprobación definitiva de las
Constituciones y de la Congregación ocurrirá en 08 de diciembre de 1954.
La misión educativa del Instituto seguía se consolidando y expandiendo.
Carmen estuvo al frente de la fundación de trece casas: Burgos, Segovia, El
Escorial, Madrid, Pozoblanco, Almadén, Valdepeñas, Manzanares, Santa Cruz
de Mudela, Murchante, Barajas de Melo, Arroyo del Puerco (hoy de la Luz),
Santa Cruz de la Zarza.
Después de diecinueve años como concepcionista, dedicándose con
entusiasmo a la educación, de modo especial a la educación de mujeres,
Carmen fallece a los 25 de julio de 1911, en Madrid.
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PARA CONCLUIR la primera parte, hago mías las palabras de nuestra
Hermana Henar Yubero, por ocasión del Centenario de la muerte de Carmen
Sallés.
“Carmen siempre ha sentido la necesidad de pertenecer a una
Congregación aprobada por la Iglesia, sabemos que al darse cuenta de que las
Dominicas de la Anunciata no lo estaban, intenta que se den los pasos
necesarios para ello y será uno de los factores que motiven su salida de esta
Congregación, junto al deseo de dedicarse más a la educación de las jóvenes y
las incomprensiones que surgieron.
Al fundar la Congregación Concepcionista va a ser una de las primeras
cosas en las que va a trabajar y cuidar. Cuando lo acepta, sabemos que el
Obispo de Burgos está detrás de esta fundación. Todavía la Iglesia no tiene
nada definido para las congregaciones religiosas y va saliendo al paso en cada
fundación o en cada pregunta que les llega con “Motu Propio”.
La Congregación Concepcionista nace aprobada por el Arzobispo de
Burgos, D. Manuel Gómez Salazar, por lo que desde el principio es de Derecho
Diocesano, del que dependen de acuerdo con las leyes de la época. El
Arzobispo nombra un Asesor para la Congregación que será el que esté al
tanto de la misma y al que deben acudir para pedir ayuda, consejo o permisos
según se indica en la Regla y Constituciones. En las demás Diócesis sus casas
estarán sujetas a los Prelados correspondientes y les pide les obedezcan, sin
embargo, les dice a los Obispos que en la observancia de la Regla y
Constituciones, la única que tiene potestad es la Superiora General.
Sus religiosas afirman que notaban una gran veneración por la Iglesia y
se le notaba al hablar del Papa y los Obispos y les tenía gran respeto. No les
criticaba cuando ponían reparos a sus deseos, al contrario decía que Dios se
vale de estas cosas para sus fines. Nos hablan de su docilidad ante lo que
mandaban los Obispos o el Papa, como vemos en la carta de 1904. (Nota de la
que escribe esa clase: sugiero la lectura de esa Carta. En anexo)

Aceptaba todas las verdades definidas por la Iglesia con plena fe. Las
cosas de trascendencia las consultaba con los Obispos. Comentan que era
fácil oírla decir: “Hay que vivir el espíritu de la Iglesia”. También recuerdan su
devoción por Pío IX, a quien se encomendaba en sus oraciones.
Otras nos hablan de que era muy respetuosa con los capellanes y
demás sacerdotes y obligaba a serlo a las demás. Este interés era
correspondido por ellos de la misma forma. Otras recuerdan que lo único que
pedía a los Obispos era un Oratorio en la casa, Padre Confesor y Asesores
para sus religiosas y esto a pesar de las dificultades y privaciones que pasaron
en algunas comunidades recién fundadas.
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Podemos decir que M. Carmen, como Teresa de Jesús, muere feliz
pudiendo decir que ¡muere hija de la Iglesia!”.

TRABAJANDO ELTEXTO

Escribir resumidamente la vida de Carmen Sallés,
como si fueras ella.

II.

CONCEPCIONISTAS DÓCILES AL MAGISTERIO DE LA
IGLESIA – 1912 a los primordios del siglo XXI.
1. Sucesoras fieles al magisterio de la Iglesia y al carisma
fundacional
a. M. Providencia Esquíroz e Iñigo (1911 – 1919).

Estamos en 1911. Según el deseo expreso por Carmen Sallés al Padre
Carlos Días Guijarro – Visitador de Religiosas de la Diócesis de Madrid –Madre
Providencia Esquíroz e Iñigo ejercería vicariamente la función de Superiora
General hasta la celebración del Capítulo General, que la eligió como segunda
Superiora general, el 3 de noviembre de 1911.
VALLS (2004, p. 357) nos dice que “la Iglesia se sentía más cómoda con
los gobiernos conservadores y no aceptaba la postura secularizadora del
Estado, manifestada con gestos claramente anti clericales. Su agresividad
antirreligiosa y laicista, entendida como ataque a la tradición católica de
España, acabó despertando los inevitables mecanismos de autodefensa y
dificultando el diálogo. No conviene tampoco generalizar con exceso aspectos
ciertos, pero relativos, de un cierto letargo eclesial”. Crisis políticas, revolución
liberal-burguesa y social-proletaria que se mantendrá hasta el adviento de la II
República en 1931.
Los deseos de expansión, heredados de Carmen Sallés, seguían en sus
hijas y, ahora para allá de las tierras españolas: Italia, Brasil – ciudad de
Machado, interior de Minas Gerais – bajo la orientación de los Padres
Claretianos. Algunas casas han sido cerradas en España: hacía falta apoyo
económico, la enseñanza resultaba más cara y no se podía atender a todas las
clases sociales. Como afirma Valls (2004, pág. 433), “muchas noticias se han
perdido de la etapa que media entre 1911 y 1936, de la muerte de M. Carmen
al estallido de la guerra civil española, como consecuencia de la devastación
de las casas o la desigual atención a los archivos locales”. Segunda casa en
Brasil, en Guaxupé en 1914, las Hermanas seguían contando con el consejo y
apoyo de los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María, de Pouso
Alegre – los claretianos. Y el apoyo de Mons. Antonio de Assis – Obispo
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Diocesano. En 1917, fundación de Passos – MG/Brasil y Pamplona, en
España.
22 de febrero de 1919 fallece M. Providencia; asume, hasta el próximo
Capítulo General, Me. Emilia Horta – Vicaria General.
b. Madre Lourdes Alonso y Martínez (1919 – 1932)
El 2º Capítulo General eligió M. Lourdes Alonso y Martínez, el 16 de
agosto de 1919, bajo la presidencia del Visitador General de Religiosas, Mons.
Fidel Galarza y Murga, delegado del Obispo de Madrid-Alcalá.
Son varios los acontecimientos políticos en España y el mundo. Un
periodo de gobierno autoritario del general Miguel Primo de Rivera (1923-1931)
terminó con la estabilidad de la Segunda República Española. La República
ofreció autonomía política al País Vasco, Cataluña y Galicia y dio derecho de
voto a las mujeres. 1923 – primera visita de la Superiora General a las
comunidades de Brasil, llegando el 03 de marzo en Rio de Janeiro, donde ya
había comunidad concepcionista desde 1920; visitó las comunidades de
Machado, Guaxupé, Passos, Mococa, apoyando, resolviendo pendencias,
participando de reuniones. Volvió a España después de ocho meses de
estancia en tierras brasileñas.
Fundaciones en Alicante, Fustiñana.
Madre Lourdes retoma la tramitación junto a la Santa Sede para la
aprobación definitiva de la Congregación, a eso del año 1924. Encaminó
relación sobre el personal y cartas testimoniales sobre la conducta y adhesión
a las directrices diocesanas donde estaban las comunidades concepcionistas.
En esa petición se hacía el pedido de aprobación del Instituto y de las
Constituciones. Nos dice Valls (2004, vol. 2, p. 37): “las Normas precisas para
la adaptación del Instituto, sino también de los textos constitucionales al nuevo
Código de Derecho Canónico, se publicaron en 1921, recibiendo
los
Consultores romanos las orientaciones que habían de regular su revisión entre
1922 y 1924. E inmediatamente las Madres acudieron a los Padres Claretianos
de España y de Roma para adecuarlas a las nuevas normas”.
Los archivos de la Congregación han sido destruidos por la guerra civil
de 1936-1939, no habiendo, por eso, copia de estas Constituciones de 1914.
En 1925, M. Lourdes Alonso y M. Piedad Espinal han ido a Roma a fin
de cooperar en la tramitación para la aprobación de las Constituciones. No han
conseguido el objetivo: los consultores de la Sagrada congregación de los
Religiosos afirmaron que convenía adaptarlas mejor al nuevo Código Canónico.
El 14 de abril de 1930 cayó la Monarquía de Alfonso XIII, inicio de la II
República y el 10 de mayo, los conventos eran quemados. Las Hermanas
tuvieron que quitar el hábito y salir de las comunidades. En Alicante, la casa ha
sido invadida por los revolucionarios. Madre Lourdes estaba en Brasil y
adelantó su regreso a España y, cuando llegó, encontró las comunidades
dispersas. En vista de la situación de persecución religiosa se ha permitido a
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las Religiosas que lo quisieran pasar este tiempo de preocupación y espera
junto a sus familiares.
En 25 de noviembre de 1932 fallecía Madre Lourdes Alonso.
c. Madre Piedad Espinal e Iñigo (1933 – 1958).
El 15 de julio de 1933, en el 3º Capítulo General, ha sido elegida M.
Piedad Espinal e Iñigo.
Pio IX, a través de sus encíclicas, ha elaborado una “teología para la
vida”, sobre los grandes problemas de orden moral y social, tales como: la
educación cristiana de la infancia y juventud (“DiviniIlliusMagistri – 1929); la
familia (“CastiConnubi” – 1930); y una visión cristiana del trabajo
(“QuadragesimoAnno – 1931). En la etapa final de su pontificado, incentivó las
relaciones internacionales a que trillaran caminos de paz y de contención en la
corrida armamentista. A la “DiviniRedemptoris” se han seguido más
declaraciones y discursos de Pio XI contra las manifestaciones históricas del
comunismo de la época, sobre todas las persecuciones anticatólicas
desencadenadas por casi todos los años de la década de 1930 por el México
masón y por España de la Segunda República. El empeño en aumentar la
actividad misionera ha llevado a la histórica inauguración de la Radio Vaticano,
el 12 de febrero de 1931, con el primer pronunciamiento, en latín, de un
mensaje del Papa al mundo. Durante la 2ª guerra Mundial, la Radio Vaticano
ha sido una fuente de noticias para los Aliados.
“Entre – nos dice VALLS, 2004, vol. 2 p. 246 – 1935 y 1939, los temores
de una guerra total se extendían por todas las naciones. Los Estados
democráticos, debilitados por la crisis económica, veían con alarma creciente
cómo la desmesura en las sanciones impuestas a Alemania a raíz de la I
Guerra mundial, golpeando con fuerza su maltrecha economía, y la decepción
de Italia por la escasa recompensa en su participación, daba alas a las
reivindicaciones nacionalistas y sumaba adeptos a los fascistas liderados
respectivamente por Hitler y Mussolini. […] el temor se palpaba ya hacia 1935,
cuando se formó en España el Frente Popular”.
Entonces, en 1936, tuvo inicio la Guerra Civil Española (1936-1939).
Tres años después, las fuerzas nacionalistas, lideradas por el general
Francisco Franco, salieron victoriosas con el apoyo de Alemania nazista y de
Italia fascista. La Frente Popular del Gobierno ha sido apoyada por la Unión
Soviética, por México y por las Brigadas Internacionales, pero no fue apoyada
oficialmente por las potencias occidentales, debido a la política británica,
liderada por los Estados Unidos, de no intervencionismo.
Segundo M. Asunción Valls en el libro “La Voz de nuestra Historia”, vol.
2, la situación se tornó tan grave que las novicias y postulantes han sido
autorizadas a volver, por un tiempo a sus casas. Desde el principio de la
guerra, el miedo dominaba, no se podía confiar en nadie y las Hermanas
estaban dispersas en casas amigas o con sus familiares. Además,
enfermedades victimaron algunas Hermanas...
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Las Hermanas que estaban en Brasil acompañaban el desenrollar de la
situación de guerra en España y las consecuentes persecuciones a los
religiosos.
25 de abril de 1939, M. Piedad escribía: “hoy ya funcionan normalmente
todos los trenes”. Todas las Hermanas podían regresar; rápidamente han
yendo avisando unas a las otras y todas iban al encuentro de M. Piedad,
emocionadas y cambiando impresiones y compartiendo experiencias. Orar y
llorar: ¡mucha emoción!
Años de reconstrucción, reorganización congregacional en años de
carestía pos-guerra. Escasez de recursos, de religiosas; había que ver con que
personal se contaba para mantener los colegios funcionando.
La información advenida del 4º Capítulo General – 1946: somos 375
Hermanas: 265 en España y 110 en Brasil. Cuando, entre varias decisiones
como la de formación de provincias, también la de expansión misionera para
aumentar el ardor del espíritu misionero, se acordó fundar una Casa de
Misiones en China o Japón, acogiendo el incentivo incondicional de los últimos
Papas en la promoción del trabajo misionero en el sudoeste asiático. Pio XII
subrayaba esta tendencia en 19446. No ha sido posible efectuar esta iniciativa
debido a los conflictos, invasiones y ataques ocurridos en Asia. En 1952,
Capítulo siguiente, se dio atención a las apelaciones misioneras y la elección
ha sido por Japón.
En este Capítulo General de 1952, M. Piedad Espinal ha sido reelegida y
se ha dado por encerrada la revisión de las Constituciones – cuando ha sido
insertado en el texto oficial la misión ‘ad gentes’ – cuya aprobación temporal
denotaba ser definitiva.
Los años siguen y también la vida religiosa, debido a la perseverancia y
osadía de todo grupo congregacional.
El Papa Pio XII asumió el liderazgo de la Iglesia en un momento crítico
para la humanidad (2 de marzo de 1939); el ambiente era de extrema tensión y
ya se previa el inicio de un nuevo confronto entre los países europeos. No ha
tardado para que, en ese mismo año, empezara la Segunda Guerra Mundial.
Con una larga carrera diplomática, buscó, de todas las formas, evitar el
combate, pero sin suceso. Pasó los años del conflicto intentando alcanzar la
paz y condenó la persecución a los judíos. Cuando los nazis invadieron Roma,
abrió la Santa Sede para los refugiados y concedió ciudadanía a casi 1.500.000
personas. El activo posicionamiento de Pio XII contra lo que acontecía en
Europa hizo con que Hitler amenazara raptarlo. El líder nazi tenía miedo de la
influencia y del poder del papa y se preocupó en garantizar los archivos y los
tesoros del Vaticano y trasferir la Curia para un lugar neutro para que pudiera
tener influencia en la elección del nuevo Papa.
Con todas las adversidades, el Papa Pio XII superó la Segunda Guerra
Mundial con un esfuerzo notorio por la paz, aunque sea blanco de polémicas
discusiones. Después del conflicto, condena la Unión Soviética por los males
contra los pueblos del Leste europeo y contra la represión religiosa. Ha sido
también un crítico de los males de la Guerra Fría y ha rechazado la doctrina del
6

Alocución a los Directores de las Obras Misioneras Pontificias, 24/06/1944.
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comunismo. Dirigió más de doscientos documentos para motivar la vida de los
consagrados.
Y la Congregación caminaba dando pasos importantes. En marzo de
1954, Madre Piedad llevó a Roma un dosier compuesto por las Constituciones,
la relación quinquenal y las cartas de recomendaciones de todos los Prelados
con el pedido de aprobación definitiva de las Constituciones y del Instituto, bajo
el apoyo del Padre AnastasioGutiérrez, misionero claretiano y doctor en
Derecho Canónico y el Padre Lauredano, que trabajaban en el Vaticano. Y el
día 8 de diciembre de 1954, el Instituto recibía su aprobación definitiva a través
de la aprobación de las Constituciones.
Pio XII fallece el 9 de octubre de 1958 y el día 28 de este mes y ano,
Juan XXIII ha sido elegido Papa. Convocó el Concilio Vaticano II, que visaba la
renovación de la Iglesia y a la formulación de una nueva forma de explicar
pastoralmente la doctrina católica al mundo moderno. En su curto pontificado
de cinco años escribió ocho encíclicas, siendo las principales “Mater et
Magistra” (Madre y Maestra) y “Pacem in Terris” (Paz en la Tierra).
En el VI Capítulo General de 1958 ha sido elegida Superiora General
Madre Regina Arias Pedroarena.
Trabajando el texto
Con base en lo que ha estudiado, escribe un texto
(máximo 20 líneas) que demuestre como has percibido la
acción de un carisma en la Iglesia y en su realidad misionera/pastoral.

2. Vaticano II – repercusiones de estos últimos años.
a. Contexto socio-eclesial del Vaticano II hasta nuestros
días (1962 – 2013).
En el Concilio Vaticano II (1962 – 1965), la Iglesia ha buscado diálogo y
adaptación a las cuestiones modernas. Ha surgido una Iglesia más popular,
con una participación más grande de los laicos en la acción eclesial y una
presencia más significativa en las cuestiones sociales; se ha valorado más la
opción religiosa personal; se han fortalecido las nuevas “teologías”. En la
América Latina ha surgido la Teología de la Liberación, la opción por los
pobres, la Iglesia Popular y las Comunidades Eclesiales de Base (CEB’s).
Después de la fase de los totalitarismos (nazismo, fascismo, comunismo) y la II
Guerra Mundial y con las frustraciones del predominio del racionalismo, ha
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surgido una renovada espiritualidad con varios movimientos: Movimiento
Familiar Cristiano (MFC), Focolarinos, Neocatecumenato, “JesusPeople”,
Movimientos Carismáticos, grupos ecuménicos etc. ha ocurrido la reforma
eclesial, pero hubo y hay dificultades de diálogo interno, en una Iglesia que se
torna más plural e inculturada. En inicio del III Milenio se percibe un proceso de
clericalización y resistencia a las propuestas de apertura del Vaticano II.
La Iglesia se depara con varios desafíos: cambios sociales intensos y
complejos; crecimiento dela pobreza en escala mundial provocado, en gran
parte, por el capitalismo neoliberal; el aumento de la incredulidad, del
relativismo religioso y de las sectas; la cuestión ambiental, entre otras.
Internamente, hay varios desafíos eclesiales: continuidad de las propuestas
del Concilio Vaticano II o de la convocación de un nuevo Concilio ecuménico; el
diálogo con la modernidad y la pos-modernidad; la inculturación; la formación
deficiente del clero e de los laicos; la misión urbana, rural y allá-fronteras; las
descentralización eclesial y la valoración del laico, de la mujer y de los
ministerios; la opción concreta y más eficiente de los pobres; la “fe sin cuadros”
o desinstitucionalización de la fe; inclusión de grupos discriminados (mujer, sintierra, indios, negros, homosexuales, los sidosos, pastoral de los matrimonios
de segundas nupcias…).
b. Características y hechos de ese periodo
El Concilio Vaticano II (1962 – 1965): promovió una nueva Eclesiología,
fundamentada en el modelo “Iglesia, pueblo de Dios” y se abrió al diálogo con
el mundo moderno. Documentos: “Lumen Gentium”, “Gaudium et Spes”, “Dei
Verbum”, “SacrosanctumConcilium”, nueve Decretos y tres Declaraciones.
Relieve para la “PerfectæCaritatis” (Decreto sobre la actualización de la Vida
Religiosa).
03/06/1963: Fallece el Papa Juan XXIII y fue sucedido por Pablo VI,
elegido en 21/06/1963.
Crisis pos-conciliar: fidelidad a las propuestas conciliares con rupturas;
salidas de padres y religiosos/as; retorno a los tiempos pre-conciliares. La
“HumanæVitæ”, de 1968, provocando grandes debates.
Sínodos especiales con temas variados: justicia, sacerdocio
ministerial, evangelización, catequesis, penitencia y reconciliación, familia, Vida
Religiosa, Palabra de Dios.
América Latina: ocurrió la renovación eclesial com la Conferencia
Episcopal Latinoamericana (CELAM): Medellín (1968) y Puebla (1979) con
opción por los pobres, Iglesia Popular, CEBs y mártires; Santo Domingo (1992),
la nueva evangelización y la cultura; Aparecida (2007), discipulado y misión:
opción por los pobres, Iglesia Misionera. Los Regímenes de Seguridad
Nacional (1960-1990). Los mártires latinoamericanos: Mons. Oscar Romero,
Mons. Enrique Angelelli, Pe. João Bosco Penido Burnier, Pe. Josimo Tavares,
Pe. Ezequiel Ramin, Ir.DorotyStang, entre otros.
En 06/08/1978 fallece el Papa Pablo VI y su sucesor Juan Pablo I es
elegido el 26 de este mismo mes y año y fallece el día 28 del mes siguiente,
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siendo sucedido por el Papa Juan Pablo II, elegido el 16 de octubre de este
mismo año.
Madre Teresa de Calcuta gana el Premio Nobel de la Paz, en 1979.
Irán: revolución islámica, en 1979 (régimen teócrata de los ayatolás).
1989: caída del comunismo. Fortalecimiento del neoliberalismo. Trasmodernidad.
III Milenio: grandes retos a la Iglesia (diálogo con la cultura Moderna,
inculturación, diálogo ecuménico e interreligioso, defensa de los derechos
humanos, ecología, desinstitucionalización de la fe, sectas, Nuevos
Movimientos Religiosos, Nuevas Comunidades, misión, nuevas tecnologías,
Internet, aumento de la pobreza mundial).
11/09/2001: atentado en el WTC en los Estados Unidos. Crece el
fundamentalismo islámico y la globalización.
2005: Muerte de Juan Pablo II y elección de Benedicto XVI; crecimiento
del conservadorismo católico.
2013: renuncia de Benedicto XVI (problemas internos de la Iglesia:
pedofilia, improbidad administrativa) y elección de Francisco (esperanza de
renovación y reforma eclesiales con una Iglesia más humilde, pobre, sensible a
los grandes problemas mundiales y atenta al diálogo ecuménico e
interreligioso).
c. El concilio Vaticano II y la Vida Consagrada (VRC)
El Concilio Vaticano II ha promovido una grande obra de renovación de
la Iglesia, profundizando temas relacionados a su identidad y misión en el
mundo.
La Iglesia Católica se ha abierto para las nuevas perspectivas y
posibilidades del mundo moderno. Como afirman Codina y Zevallos7.
El Concilio Vaticano II marca un cambio de rumo en la trayectoria
eclesial de los últimos siglos. Con él, se cierra la época de la cristiandad
iniciada en el siglo IV y se recobra la tradición eclesial más primitiva, más
abierta a los nuevos condicionamientos de la época moderna. Se pasa a una
eclesiología del pueblo de Dios, fundamentada en la Iglesia: misterio y
sacramento de salvación; una eclesiología que entra en diálogo con el mundo y
camina con él para la consumación escatológica del Reino. Se recupera la
dimensión neumatológica de la Iglesia, olvidada durante los siglos de la
cristiandad, equilibrándose así, la dimensión cristológica de la Iglesia con la
dimensión del espíritu. Esa recuperación del espíritu tiene grandes
consecuencias para la concepción de la Iglesia. La Iglesia redescubre su
aspecto comunitario y reaparece otra vez el tema de los carismas en la Iglesia.
No es extraño que la teología de la Vida Religiosa encuentre nuevos caminos
de expresión. No se puede hablar de Vida Religiosa que no sea dentro el

7

Cf. CODINA; ZEVALLOS. VR: História e Teologia. Petrópolis: Vozes, 1987. P. 132 – 133.
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modelo eclesial y no se puede hablar adecuadamente de la Iglesia si no se
incluye la Vida Religiosa.
El Vaticano II ha sido el concilio que más ha hablado de la Vida
Religiosa. Promulgó el decreto PerfectæCaritatis, sobre la actualización de los
Religiosos, aprobado en 28/10/1965, con el objetivo de “tratar de la vida y de la
disciplina de los Institutos y proveer la necesidades de sus miembros, según
las exigencias de los tiempos actuales (cf. PC 1ª). Otros textos conciliares
tratan de la VRC: Lumen Gentium 6; Constitución ChristusDominus 33-35;
Decreto ApostolicamActuositatem 25-26; Decreto Ad gentes 15- 18- 19- 20 –
30- 40; Decreto UnitatisRedintegratio 6.
Así vemos que la Vida Religiosa Consagrada (VRC) ha tenido una
importante presencia en las reflexiones conciliares, según Jesús Álvarez
Gómez8 que afirma lo siguiente:
La Vida Religiosa ha sido el grupo eclesial más recordado por el
Concilio; quizá porque era lo que más necesitaba de urgente revisión y
adaptación. Inmediatamente después del Concilio, los Religiosos han entrado
en una posición y sana tensión de busca. Por todas las partes proliferaron
grupos de reflexión, asambleas, encuentros, conferencias, cursos, congresos
nacionales e internacionales. Ha sido un grande movimiento que sigue, todavía
hoy. De ese trabajo de renovación han sido las “Constituciones renovadas”,
donde encontramos expresa, con más claridad, la identidad propia de cada
Instituto.
Después del Concilio, han surgido varios documentos del magisterio
sobre la VRC: Motu proprio EcclesiæSanctæ,en 1996, de Pablo VI, para la
aplicación de los decretos conciliares; instrucción RenovationisCausam, de
1969, sobre la renovación adecuada de la formación para la VR; instrucción de
la Sagrada Congregación de Religiosos e Institutos Seglares (CRIS)
VeniteSeorsum de 1969, sobre la clausura de las religiosas; exhortación
apostólica de Pablo VI, Evangeliza Testificatio, de 1971, sobre la renovación de
la VR; instrucción MutuæRelationis, de 1978, sobre las relaciones entre los
obispos y religiosos; instrucción de la CRIS, Religiosos y Promoción Humana y
dimensión Contemplativa de la Vida Religiosa, de 1980; exhortación apostólica
RedemptionisDonum, de 1984, sobre la consagración a la luz del misterio de la
redención; instrucción de la CRIS, de 1983, sobre los elementos esenciales de
la doctrina de la Iglesia en torno de la VR; en la exhortación apostólica
EvangeliiNuntiandi, de 1975, el número 69 tiene un párrafo especialmente para
la VR;Juan Pablo II hace referencias a la VR en CatechesiTradendæ, de 1979,
n. 65; y en FamiliarisConsortio, 1981, n. 74.
Hablando del “itinerario histórico de la Vida Religiosa latinoamericana en
el pos-concilio”9, Hna. María Carmelita de Freitas cita tres etapas vividas por la
VR: la crisis de la identidad tradicional de la Vida Religiosa, el tríplice
movimiento en relación al mundo moderno (conocimiento, valoración y pastoral
de la presencia) y sus repercusiones y el movimiento en dirección a los medios
pobres con grande influencia de las Conferencias del CELAM, de Medellín y

8
9

Cf. ALVAREZ GÓMEZ, J., Historia de la Vida Religiosa, p. 654‐655.
CALIMAN, C. – FREITAS,M. C. VR e nova consciência eclesial. Rio de Janeiro: CRB, 1988. P.66.
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Puebla; crisis de la VR ante las nuevas condiciones sociales y eclesiales de
aquel momento, así ella escribía, en 1988:
La crisis se va eclosionar precisamente cuanto a las estructuras de la
Vida Religiosa, plasmadas todavía bajo la inspiración de un sujeto premoderno; tendrá de enfrentarse con una generación de religiosos que ya
reflejan la nueva perspectiva cultural y social y encarnan la problemática de ese
nuevo sujeto social. Entonces, son atingidas las estructuras fundamentales de
la Vida Religiosa: modificase la relación con el sagrado, que deja de involucrar
y aplicar toda la realidad; desplaza la atención del teologal para el psicológico
con fuerte tendencia a la valoración de la persona, de la subjetividad. Los votos
ganan nuevo enfoque con la acentuación de valores como la libertad,
responsabilidad, participación, diálogo. Se suceden cambios de orden más
interna, sea espiritual, sea comunitaria, sea intelectual. Eses primeros pasos
son vacilantes y confusos. La única cosa en el momento es “lo que no se
quiere”.
En ese contexto se ha articulado el nuevo modelo de VRC, con el
proceso de renovación de las Constituciones, la relectura del carisma
fundacional y la revisión de la historia y dinamismos motivacionales de los
fundadores. En las Iglesias Locales se percibe colaboración y participación en
las pastorales orgánicas y específicas;y en dirección a las otras
Congregaciones se nota la intercongregacionalidad: cursos, ejercicios
espirituales, centros de estudios filosóficos y teológicos, actividades pastorales,
obras llevadas en conjunto en la complementariedad de carismas.
En ese contexto, se pueden percibir varias actitudes y opciones de los
religiosos. Codina y Zavallos hablan de una tipología de Vida Religiosa
posconciliar, y la dividen en:

VR tradicional: mantiene, con pequeñas variaciones, los señales
esenciales de la VR del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX;

VR moderna: la que más ha prosperado después del Vaticano II,
con fuerte connotación cristocéntrica y pascal e inserida en la comunidad
humana y eclesial;

Hubo muchas crisis personales y comunitarias, fruto más de una
liberalización de la VR que de una renovación profunda;

VR solidaria (preocupada con la justicia); la irrupción de los
pobres en sociedad y en la Iglesia obliga la VR a una relectura de la realidad y
a un discernimiento de las señales de los tiempos; nace una nueva
espiritualidad unida a lo seguimiento de Jesús histórico y a su opción por los
pobres; en este contexto, crecen las experiencias de inserción (Puebla 733735)10. Sabemos que tenemos comunidades concepcionistas en medios
populares y junto a los menos favorecidos en diversas regiones geográficas:
educando y evangelizando, siendo testigos del Reino; respondiendo a los
llamamientos de la Iglesia y de las Conferencias Episcopales.

10

Cf. CODINA; ZEVALLOS. VR: história e teologia: Vozes, 1987. P.69‐74.
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En la diversidad de opciones y actitudes ante el proceso de renovación
de la VRC, la Conferencia Latinoamericana de los Religiosos (CLAR) en sus
asambleas, invitó los religiosos/as para se mantener integrados en un proyecto
continental lo que se confirma en la Asamblea de 1997, en Lima, con el tema:
"La Vida Religiosa en la América Latina y en el Caribe ante el Cambio de
Época:Ser Señal en la Tensión entre Modernización y Exclusión”. Han sido
reafirmadas, en esa Asamblea, las convicciones más profundas de la VR en
América Latina:

Centralidad del seguimiento de Jesús de Nazaret y del
compromiso de su proyecto del Reino;

La opción por los pobres necesita seguir adelante, pues está
estrictamente unida a la misión y al proyecto de Jesús y a su práctica concreta.
La opción por los pobres necesita ser reafirmada, profundizada y actualizada y
la inserción es todavía una forma privilegiada, pero no la única, de expresar la
opción por los pobres;


La revitalización de la experiencia espiritual;



La vivencia de la comunión.

Entre los retos, lista las siguientes propuestas de la acción: la de la
mujer y del feminismo; la de la inserción en las culturas, enculturación; la de
una inserción más grande en las iglesias locales; la de una nueva colaboración
con los laicos; la de un diálogo ecuménico e interreligioso; la de responder al
mundo de los jóvenes y a sus desafíos; a de mantener en la Iglesia y en la
sociedad la referencia concreta a la utopía del reino; la de ser generadora de
esperanza para un pueblo cansado y desencantado; la de ser, en la propia vida
personal y comunitaria, una alternativa a una sociedad dividida y separada por
el odio; la de reformular la formación inicial y permanente de la VR a la nueva
época; la propuesta de ser, en fin, misioneros en los nuevos tiempos que
surgen en nuestra sociedad.
En 1994, ocurrió el sínodo de los Obispos sobre la Vida Consagrada.
Fruto del mismo ha sido la Exhortación Apostólica Pos-sinodal Vita Consecrata:
sobre la Vida Consagrada y su Misión en la Iglesia y en el Mundo. Juan Pablo II
se dirigió al Episcopado, al Clero, a las Órdenes y Congregaciones Religiosas,
a las Sociedades de Vida Apostólica, a los Institutos Seglares y a todos los
fieles.
En 2002, ha sido publicada la carta “Partir de Cristo”, un renovado
compromiso de la Vida Consagrada en el III Milenio.
En 2005, ha sido publicado el libro “Pasión por Cristo, pasión por la
humanidad”, fruto del Congreso Internacional de la Vida Consagrada.
En 2007, los/las consagrados/as – en la Asamblea del CELAM que
aconteció en Aparecida – Brasil – han sido invitados a renovar su discipulado y
misionariedad, en el contexto continental, abriéndose a las propuestas de la
Asamblea del CELAM, a las necesidades del pueblo, con apertura a las
señales de los tiempos y “llamados a hacer de sus lugares de presencia, de su
vida fraterna en comunión y de sus obras lugares de anuncio explícito del
Evangelio, principalmente a los más pobres” (DAp 217). Ante un mundo
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secularizado, “son llamados a dar testimonio de la absoluta primacía de Dios y
de su Reino. La vida consagrada se convierte en testigo del Dios de la vida en
una realidad que relativiza su valor (obediencia), es testigo de libertad ante el
mercado y las riquezas que valoran las personas por el tener (pobreza) y es
testigo de una entrega al amor radical y libre a Dios y a la humanidad ante la
erotización y banalización de las relaciones (castidad)” (DAp 219).
La Vida Consagrada es llamada a ser una vida misionera, radicalmente
profética y a servicio del mundo. La asamblea exaltó la vida contemplativa
testigo que sólo Dios basta (DAp 221) y pidió la acogida y acompañamiento de
las nuevas formas de vida consagrada (DAp 222).
Aparecida ha profundizado los temas conciliares y las propuestas de la
teología de la América Latina, especialmente en lo que dice respeto a la opción
por los pobres y a la actuación misionera en el contexto continental y caribeño.
TRABAJANDO EL TEXTO
Completa ese estudio. Haz memoria del camino
recorrido en estos últimos 50 años, por la Conferencia
Episcopal de su país y escribeun texto de, al máximo,
dos páginas, compartiendo las ‘descubiertas’.

d. Concepcionistas Dóciles al Magisterio
La Congregación de las Religiosas Concepcionistas Misioneras de la
Enseñanza, bajo la guía de sus Superioras Generales, siguieron las
instrucciones y llamamientos de la Iglesia de se adaptar a los tiempos, renovar
sus Constituciones y se adecuar a los nuevos lenguajes, métodos y
expresiones.
En agosto de 1964 se ha celebrado el VII Capítulo General en que M.
Regina Arias Pedroarena ha sido reelegida Superiora General. En 1968, se
realizó el Capítulo General Especial, en San Lorenzo de El Escorial, en que
han sido estudiadas las Constituciones para revisarlas y actualizarlas según los
dictámenes conciliares. Hubo una preparación previa en las comunidades y
provincias y delegaciones con el estudio de las Constituciones en confronto con
los documentos conciliares y sugestiones de cambios según las directrices
Conciliares. Este Capítulo ha sido presidido por el Padre Anastasio Gutiérrez
Poza, cmf, a pedido de la Superiora General y con la anuencia de la Sagrada
Congregación de los Religiosos. Tenemos una explicación de lo que han hecho
por una de las comisiones de trabajo, la que ha estudiado el Patrimonio
Espiritual de la Congregación, Vocaciones y Formación:

28
CURSO CARISMATICO ON LINE

DIMENSIÓN ECLESIAL CONCEPCIONISTA

“Según el Motu ProprioEcclesiaeSanctae, hemos tenido en cuenta los
principios evangélicos y teológicos acerca de la vida religiosa, así como
también los Documentos Conciliares. Hemos estudiado e profundizado, lo más
posible, el espíritu y los ideales de nuestra Venerable Madre Fundadora a
través de su vida y escritos, especialmente en las Constituciones Primitivas
(1894 y 1909). Se han excluido de las Constituciones algunas normas
obsoletas; y otras susceptibles de modificación, por responder a tiempo y
circunstancias determinados, han pasado a formar parte del Directorio”.
Después d este Capítulo, ha sido expedido un documento en que había
las sugestiones en relación a la modificación del texto de las constituciones. Y,
así, terminado el trabajo capitular, ha sido comunicado a toda la Congregación,
las determinaciones “Ad Experimentum” hasta el próximo Capítulo General
Ordinario que ocurriría dos años más tarde.
Madre Regina Arias Pedroarena ha demostrado celo constante, en esos
tiempos pos-conciliares de aplicación y busca de adaptación de nuestros
documentos a los deseos de actualización que la Iglesia pedía. En la carta que
dirige a la Congregación con fecha de 16/12/1969, pide que lean el discurso de
Mons. IldebrandoAntoniutti – Prefecto de la Sagrada Congregación para
Religiosos – proclamado en el cierre de la reunión de las Superioras Generales
(24/11/1969). Nos dice:
“En ese discurso, como el mismoCardenal afirma, se comentan las
palabras del Papa. Ahí,pues,tenemos el pensamiento de la Iglesia acerca de
las Congregaciones Religiosas. Ahí, por tanto, encontramos las directrices a
seguir en esta hora de confucionismo e incertidumbre. Ahí también la línea del
verdadero ‘aggiornamento’, el equilibrio en la adaptación y la grave
responsabilidad de los que ejercen autoridad”.
Vemos el deseo de fidelidad a la Iglesia y el cuidado para que no hubiera
desvío de ruta en la vivencia carismática.
Y así, año pos año, las Concepcionistas Misioneras de Enseñanza van,
de manera cuidadosa, se adaptando a los nuevos tiempos en la fidelidad
creativa como educadoras y evangelizadoras y se expandiendo para nuevas
tierras de misión, siguiendo los llamamientos de la Iglesia y respondiendo a las
señales de los tiempos.
En 13 de febrero de 1971, nos escribe la Madre General, M. Catalina
Ruiz de Elvira y Mira, sobre el llamamiento a nos inserir en el mundo de los
más necesitados, los pueblos africanos: República Democrática del Congo y
así vamos nos insertando como misioneras y respondiendo a los llamamientos
de estos nuevos tiempos, en el medio de los pobres, educando y
evangelizando.
En 25 de julio de 1971, el Gobierno General presidido por Madre
Catalina de Elvira y Mira – Superiora General elegida en el Capítulo General de
1970 – ha establecido normas sobre el nuevo texto de la Liturgia de las Horas
publicados en los diferentes idiomas en que la Congregación está inserida y
señaló el día 28 de noviembre de ese año de 1971 para iniciar las oraciones en
los nuevos textos publicados. Esa es la adaptación conciliar sugerida por la
SacrosanctumConcilium sobre la Liturgia de la Horas.
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En los Capítulos y Asambleas intermediarias que se han realizado en
1973, la Madre General – M. Catalina – nos ha pedido que se revisara las
Constituciones y Directorio que han sido aprobados en el Capítulo General de
1970 y que tenían fuerza de ley, con carácter experimental hasta el Capítulo
General de 1976. En la Carta Circular de 21/11/1972 nos dice:
“Al hacer este estudio, deben tener en cuenta los siguientes puntos:
1.
Que artículo de las SS.CC o qué nº del Directorio, que le parece
que no se cumplen total o parcialmente. ¿Por qué?
2.

Cuáles que se podrían suprimir por tener ideas repetidas.

3.
Cuáles sería mejor pasar de CC a Directorio o vice-versa,
explicando el por qué.
4.
Indique qué art. o nº encuentra con deficiente redacción
gramatical o poco claros, sugiriendo nueva redacción.
5.
Aquellos art. que cree innecesarios por estar superados o
desfasados desde el último Capítulo.
6.

Cosas que convendría añadir para actuar con más seguridad”.

Es un proceso lento de experimentación y de confronto y las bases son
invitadas a estudiar, cooperar y ayudar en la construcción de las Constituciones
y del Directorio, actualizados según el pensar de la Iglesia. Es una construcción
conjunta y todas participan, desde las comunidades locales y, después, en la
síntesis hecha por los Gobiernos provinciales; y se los encamina para el
Gobierno General y, por su parte, constituye el documento de trabajo para el
Capítulo General, donde el parecer de todas está contemplado.
En el IX Capítulo general de 1976, realizado en Segovia, ha sido elegida
Superiora General Madre Natividad Osúa Díez. Han sido debatidos y votados
los textos que serían inclusos en las Constituciones y Directorio, bajo la
asesoría del Padre Domingo de Andrés Gutiérrez, cmf – canonista; otros
temas, tales como la vida comunitaria, formación permanente, pobreza
comunitaria, asesorados por el Padre Carlos Amigo Vallejo, ofm, Arzobispo de
Tánger. Después de la redacción y revisión hechas por especialistas en el
tema, las Constituciones han sido encaminadas a la Sagrada Congregación
para los Religiosos y los Institutos Seglares – protocolo n. M 79-1/76, para
aprobación. El Decreto de Aprobación ha sido dado en Roma, a 11 de febrero
de 1981. (Ver el anexo 2) Y a 21 de julio de ese mismo año ha sido revisado el
Directorio, concluyendo así el periodo de renovación del Derecho Particular de
la Congregación11.
11

Resumiendo las etapas de actualización del Derecho Particular de las Religiosas Concepcionistas de la
Enseñanza: en 1967, hubo el trabajo previo de la Comisión Central de Guadarrama; Renovación
propiamente dicha en el Capítulo General Especial de 1968. De ese Capítulo salieron los Decretos,
elaborados por la Asamblea Capitular, que han sido posteriormente presentados a la Congregación por
la Superiora General Madre Regina Arias Pedroarena. A partir de esa base, han nacido las Constituciones
y Directorio elaborados en el Capítulo General Ordinario de 1970 y promulgados “ad experimentum”
por la Superiora General – Madre Catalina Ruiz de Elvira y Mira. En la gestión de M. Catalina ha sido
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En carta circular de 14/01/1981, la Superiora General, Madre Natividad
Osúa Díez, nos habla sobre la Asamblea celebrada en Venezuela. Nos
recuerda el objetivo de la misma:
“En la V Asamblea General de la U.I.S.G., en Novbre.de 1979, el Papa
Juan Pablo II exhortabaasí a las Superioras Generales: ‘... Después de unos
años de experiencia encaminados a lapuesta al día de la vida religiosa,
segúnelespíritudel Instituto, ha llegadoel momento de evaluar objetiva y
humildemente lo realizado, para discernir los elementos positivos de
eventualesdesviaciones’. Tambiénnuestralegislación contempla la conveniencia
de este encuentro de miembros responsables de los distintos organismos para
estudiar el “caminar” de laCongregación en búsquedasiempre de modos de
actuación que nos acerquen con más seguridad a las metas exigidas por lavida
religiosa y por nuestro carisma específico. Para esto nos reunimos aquí.” [...]
“La idea general, indicada en el objetivo, ha dado lugar a una doble actividad:
- en primer lugar, evaluarlo más objetivamente posible, las tentativas
hechas durante losúltimosaños, dirigidas a lograr el “aggiornamento” de nuestra
vida religiosa como respuesta a lasorientaciones de laIglesia;
- como consecuencia de lo anterior, hemos tratado, con una serie de
proyectos u orientaciones de cara al futuro, subsanaraquellos vistos como más
débiles o biendesarrollarlos logros yaalcanzados”.
Se va percibiendo la fidelidad de las concepcionistas a las orientaciones
de la Iglesia. M. Natividad Osúa ha escrito a 20/05/1981, animándonos a seguir
las orientaciones del Papa Juan Pablo II en su Carta Encíclica “Espírito Santo”
que invita toda la Iglesia a celebrar la fiesta de Pentecostés (07/06/1981) en
acción de gracias al Espíritu Santo por conceder a la Iglesia la gracia de
expresar su propia fe de acuerdo con las peculiaridades de cada época, en
plena coherencia con la verdad completa. Y nuestra Superiora general añade:
“Es esta invitaciónla que me mueve a recordar a toda
laCongregaciónnuestraadhesión filial al Vicario de Cristo, hoy doliente y víctima
de la ola de terror y odio que envuelve a este mundo materializado y distante
de Dios. Uniéndonos a sudolor y perdón, imploramos al Todopoderososusalud
y lafuerza de sufe, para que laIglesia se veasiemprereforzada por sus
enseñanzas, y pidamostambién que la misericordia y la luz del Santo Espíritu
penetre en los que persiguen a laIglesia.”
[...] “Fieles a lo que el santo Padre desea, nuestrapreparación este año,
estará centrada en la vivencia de las verdades dogmáticas de ambos Concilios
(de Constantinopla y de Éfeso). Asípodremosvivirlafiesta de Pentecostés
unidas a toda laIglesia. [....] Estemostambién unidas a todo el Pueblo de Dios,
perseverando unánimes en laoración con Maríala Madre de Jesús, confiadas
en que lafuerzadelEspíritu se dará de nuevo a laIglesia y a cada uno de
losfieles para continuar lamisión de Cristo en el mundo.”

pedido al Padre Chamorro, op, para dar unidad a los textos de las Constituciones y Directorio, con la
colaboración de la Superiora provincial de Castilla y dos religiosas de la comunidad de Segovia. Y este
texto revisto ha sido presentado al Capítulo General de 1976 para su aprobación definitiva (Cf. Carta de
M. Natividad Osúa Díez de 24/09/1981).

31
CURSO CARISMATICO ON LINE

DIMENSIÓN ECLESIAL CONCEPCIONISTA

En el X Capítulo General, en julio-agosto de 1982 ha sido elegida
Superiora General Madre Carmen Bernal. Y en el Documento Capitular se lee,
cuando habla sobre como las Concepcionistas constatan que viven en
obediencia, en la pág., 07: “Se nota una preocupación constante en ser fieles a
la Iglesia y al Carisma de la Congregación. […] La Congregación está abierta a
formas de apostolado en ambientes más pobres, según las directrices de la
Iglesia y las necesidades del medio en que se encuentra situada”. (Sobre
Vivencias en relación a la pobreza, p. 8).
En este Capítulo de 1982, ha sido presentado a la Asamblea Capitular,
el Nuevo Plan de Formación Inicial para la Congregación en que los criterios
generales son complemento del Derecho Canónico y del nuestro particular. Lo
mismo, en la parte que se ha estudiado sobre la Comunidad en misión ha sido
constatado que: “Nosotras nos identificamos con el Instituto y sus obas,
convencidas de que nuestra Congregación – asumiendo la misión que la Iglesia
nos ha confiado – tiene sentido en el mundo actual”. Y en las Vivencias (p.
15)12: “Hay preocupación, en particular, con una más grande eficienciaen la
educación en la fe y por despertar en los alumnos, un compromiso cristiano
que los lleve a descubrir su vocación en la Iglesia”.
En el XI Capítulo General, en 1986, M. Carmen Bernal, en la apertura,
nos habla sobre el trabajo de promoción vocacional y exhórtanos: “Trabajar por
las vocaciones es sentirse Iglesia en su catolicidad, su universalidad. Ojalá la
Congregación pueda, un día, enviar jóvenes religiosas a los más diversos
pueblos, actuando en vanguardia misionera”13. Y en ese Capítulo ha sido
trabajada la adecuación de nuestros Documentos al Derecho Canónico recién
promulgado. En ese Capítulo ha sido elegida Superiora General Madre María
Mateu Viñas.
Vamos percibiendo que se vive la adhesión y fidelidad a la Iglesia. Hay
incentivo para se crear respuestas a los llamamientos de la realidad y discernir
los caminos a que el Espíritu carismático nos conduce. Hay fidelidad a la
Iglesia, hay expansión misionera, hay mirada a los más desfavorecidos de
educación, de evangelización y las concepcionistas siguen caminando
generosamente en la entrega y donación. Hay errores como en todos los
grupos humanos, pero es un caer, levantar, retomar y siempre con la mirada
atenta de las Superioras generales, provinciales, delegada y locales que están
destinadas a hacer esa animación de fidelidad y creatividad para que nosotras
podamos dar respuestas a lo que Cristo y la Iglesia esperan de nosotras.
En el XII Capítulo General, M. María Mateu Viñas ha sido reelegida
Superiora General y ahora surge el deseo de “promover un movimiento seglar
concepcionista para que, en cada lugar donde nos encontramos, los laicos
puedan vivir el carisma y espiritualidad concepcionista a partir de su vocación
específica. Este movimiento podría incluir diferentes modalidades: juvenil,
adultos, matrimonios y familia, laicos misioneros, orantes, apostólicos etc.”14.
En el XIII Capítulo General es elegida Superiora General Madre María
Luz Martínez Andrés. Estamos en el Nuevo Milenio, año 2000. En las palabras
12

Documento Conclusivo del X Capítulo General de 1982.
Documento Conclusivo del XI Capítulo General de 1982, p. 3.
14
Documento Conclusivo del XII Capítulo General de 1994, p. 72.
13
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de apertura escuchamos: “¿Tendremos en este Capítulo el valor de reproducir
la audacia, la creatividad y la santidad de Me. Carmen, según lo que la Iglesia
nos pide hoy? […] Como los apóstoles, en Pentecostés, queremos, juntas, orar
y escuchar la Palabra, alrededor de María, para después poder concretizarla
comunitariamente, como Iglesia y como Congregación, enviadas a ser luz de
esperanza para todos los que nos rodean”15.
Y en este Capítulo afirmamos: “Para realizar la misión educativa
precisamos presentar el ‘rosto amable de la Iglesia, a través de nuestro ser
acogedor y del empeño en rehacer el hombre, practicando la pedagogía de la
Encarnación y teniendo el Evangelio como alma de la Escuela; formar
personas capaces de buscar la Verdad a partir de la fe y razón. […] Nuestras
Obras deben de ser ‘escuelas de amor’, donde se aprende a amar el Señor y a
tomar consciencia de que somos hijos de Dios y hermanos. El lugar teológico
del acto educativo es el corazón del educando”16. Hay un sentir de feminidad
en la educación concepcionista que es seguir el deseo de Carmen Sallés de
“llegar al corazón del alumno” y, para eso se hace necesario el sentir, el
percibir, el dejar María, la buena Madre, invadir nuestro ser y así poder ser
amor, ternura y presencia fecunda en nuestra acción misionera evangelizadora.
En ese Capítulo, entre otras cosas, decidimos “Crear e impulsar el Movimiento
laico Concepcionista, seguir avanzando en la Misión Compartida, como
experiencia de comunión, a partir de la alegría de la consagración, impulsar la
pastoral vocacional como servicio eclesial y esperanza de futuro, impregnar de
significación profética nuestras estructuras y acción apostólica”.
De 27/12/2002 a 09/01/2003 se realizó la VI Asamblea Internacional, en
Roma, con el tema “Espiritualidad de Comunión en la Misión Compartida”. Ha
sido una experiencia de comunión entre religiosas y laicos. “Uno de los frutos
de la Iglesia como comunión en estos últimos años ha sido la toma de
conciencia de que sus diversos miembros pueden y deben unir esfuerzos en
actitud de colaboración e intercambio de dones, con la finalidad de participar
más eficazmente en la misión eclesial. De este modo, se contribuye para
presentar una imagen más articulada y completa de la Iglesia, a la vez que
queda más fácil dar respuestas a los grandes retos de nuestro tiempo con la
contribución de los diferentes dones. […] No pocos institutos llegaron a la
convicción de que su carisma puede ser compartido con los laicos. Estos son
invitados, por lo tanto, a participar de manera más intensa en la espiritualidad y
en la misión del Instituto. Se ha empezado un nuevo capítulo lleno de
esperanzas entre la vida religiosa y el laicado”17.
Las Concepcionistas, reflexionando sobre las propuestas del Documento
“Vita Consecrata” se van poniendo en práctica la propuesta de compartir el
carisma con los laicos y percibiendo nuevos caminos de comunión y
colaboración y, como dice el documento: “De eso podrá derivar una irradiación
activa de la espiritualidad para allá de las fronteras del Instituto, que contará
con nuevas energías, asegurando así a la Iglesia la continuidad de algunas de
sus formas más típicas de servicio”18.
15

Documento Conclusivo del XIII Capítulo General, p. 03.
Documento Conclusivo del XIII Capítulo General, p. 03.
17
Cf. Vita Consecrata, n. 54.
18
Cf. VC, n. 55.
16
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Vamos para 2006, XIV Capítulo General; M. María Luz Martínez Andrés
es reelegida Superiora General. En este Capítulo, dos temas han guiado los
días de trabajo, oración, compartición: la adecuación de las Constituciones19 a
los actuales documentos eclesiales y la pastoral vocacional. Tuvimos la
participación de nueve laicos que vinieron de distintas realidades
concepcionistas: España, Brasil, República Dominicana, Venezuela y Casas
dependientes del Gobierno General. Han colaborado en este Capítulo, como
canonista, el Pe. Domingo Andrés, cmf, como orientador del retiro el abad Don
Clemente Serna y conferencistas Pe. Aquilino Bocos, cmf y Pe. Pedro Aguado,
escolapio. Y M. María Luz Martínez Andrés cierra este tempo capitular nos
animando a impulsar y fortalecer la vida del Movimiento Laico
Concepcionista:“Sigan impulsando y fortaleciendo la vida del Movimiento Laico
Concepcionista, como propusimos en esta Asamblea Capitular y en las
conclusiones de los Capítulos provinciales y Asambleas. Tenemos ya definido
su Estatuto, hagamos de él un instrumento válido y abordemos con entusiasmo
a la preparación de hermanas que acompañen los grupos, así como la
elaboración y colocación en práctica de un adecuado Plan de Formación. Por
otra parte, entre todas, busquemos también fuentes, para que los laicos que no
desean esta incorporación jurídica a la Congregación, tengan otras maneras
que les ayuden a se integrar dentro de la familia concepcionista. La unidad en
la diversidad, la comunión entre los que compartimos el mismo don del Espíritu,
el Carisma Concepcionista, nos abren para valorar la pluralidad de opciones
vocacionales de modos diversos de crear vínculos. Vivamos en actitud
permanente de discernimiento, con decisión y coraje, con la certeza de que el
Espíritu de amor que hace germinar nueva vida en la familia concepcionista
seguirá nos impulsando”20.
Y, finalmente, en 2012 – año de la canonización de Carmen Sallés –
tenemos XV Capítulo General, con la elección de M. María Isabel Moraza,
como Superiora General. Apoyadas por las exposiciones del Cardenal Carlos
Amigo Vallejo, ofm y Hna. María José Torres Pérez, ap.cj, “en un ambiente de
consenso, la Asamblea capitular ha dedicado varios días a la revisión,
redacción final y aprobación del texto del Directorio, propuesto a estudio al XV
Capítulo General”.
“Sabemos que el texto propuesto había sido previamente analizado y
elaborado por las comunidades, y por una comisión encargada de ello. Su
redacción final con su aprobación, nos indica lo que es nuestra forma de vida,
nuestros compromisos y nos clarifica la vivencia de los contenidos explicitados
en nuestro Libro de vida, las Constituciones.

19

Ese trabajo no ha consistido en una simple adaptación a los nuevos tiempos, con nuevo lenguaje,
pero, sobre todo, una llamada al discernimiento, para retomar los orígenes, para asimilar el espíritu y la
intencionalidad de Carmen Sallés y responder a las condiciones mutantes del mundo y de la Iglesia. […]
confiemos en Dios que nos ayuda en este trabajo de retornar a las fuentes, de tener un encuentro con la
historia de la Congregación y de trasmitir su identidad, a través del nuevo texto de las Constituciones”.
(Documento Conclusivo del XIV Capítulo General, p. 27).
20
Cf. Documento Conclusivo – XIV Capítulo General 2006, p. 33.

34
CURSO CARISMATICO ON LINE

DIMENSIÓN ECLESIAL CONCEPCIONISTA

Cuando llegue a las comunidades, lo acogeremos con el corazón
dispuesto a descubrir el sentido profundo que tiene y, al compartirlo y vivirlo,
caminaremos con mayor fidelidad hacia la santidad”21.
Así, estamos con las Constituciones y Directorio actualizados de
acuerdo con el sentir de la Iglesia: el Movimiento Laico implantado y vivo en los
varios rincones mundiales donde las Concepcionistas están presentes, la
misionaridad en constante audacia, actuando y pulsando en el sentir y
sensibilizando las concepcionistas a seguir adelante. Hoy estamos en 17
países testimoniando la riqueza del carisma, que, fiel a la Iglesia, educa y
evangeliza de diferentes maneras, sea a través de escuelas gratuitas, pagas o
en convenio, sea a través de actividades educativas en Hogares, guarderías,
residencias universitarias, casas de acogida a peregrinos. Es un carisma vivo,
fecundo y fiel a la Iglesia a lo largo de los tempos.

TRABAJANDO EL TEXTO
Estudia sobre el Movimiento Laico Concepcionista,
señales eclesiales, implantación y extensión en la
realidad donde vive.
1.
¿El MLC es vivo en mi realidad? ¿Cómo
sonlas relaciones del grupo del MLC y la comunidad de
religiosas concepcionistas? ¿Cómo caminanen la compartición
de dones, habilidades y tareas?
2.

Escriba un texto sobre el sueñoque permea la propuesta del
MLC yel carisma concepcionista. (máximo 20 líneas).

e.

Llamamientos de las Conferencias de Religiosos

Presento parte del Plan de Acción Trienal (2014 – 2016),
elaborado por la Conferencia de los Religiosos de Brasil (CRB), que me parece
pertinente para nosotras, concepcionistas, una vez que es importante que
reflexionemos sobre donde estamos en la geografía concepcionista, sobre
conquistas y desafíos que hacen parte de nuestra historia. El documento ha
sido producido por los religiosos de Brasil, pero hay una cercanía de reflexión y
espiritualidad, con toda misión concepcionista. Vemos acontecer la
internacionalidad; al fin y al cabo, somos multinacionales también.

21

Cf. Documento Conclusivo – XV Capitulo General. P. 42
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Horizonte22
Como discípulos de Emaús, reconocemos que estamos en una
encrucijada de nuestra historia. Han sucedido cosas que no esperábamos y
nos preguntamos por nuestra identidad y misión.
Creemos que Jesús Resucitado camina con nosotros, calienta nuestro
corazón y nos invita, por su Palabra, a vivir la radicalidad del seguimiento con
alegría y esperanza. Nos levantamos con entusiasmo renovado para ir a las
fronteras de la misión, abrazando la causa de los pobres y de los jóvenes,
oyendo sus gritos y compartiendo sus dolores. Y, humildemente, imploramos:
“¡Permanece con nosotros!” (cf. Lc 24, 13-35).
Prioridades
1.

Identidad y Mística: Permanecer con Jesús, que camina con
nosotros y hace nuestro corazón arder, para reapropiarnos del núcleo
de identidad de la Vida Religiosa Consagrada.

2.

Misión, Profecía y Juventud: Intensificar la presencia
misionera y la actuación profética, en las situaciones de frontera
(humanas, geográficas, sociales y culturales) y periferias, con énfasis
a la realidad de las Juventudes y donde la vida es más amenazada.

3.

Intercongregcionalidady
levedad:
Fortalecer
la
Intercongregacionalidad y proporcionar la partición de carismas y
experiencias, buscando una levedad institucional más grande, en
vista de la misión.

4.

Formación: Calificar el proceso formativo en todas sus etapas y
dimensiones, con énfasis en las nuevas generaciones, en la
humanización de las relaciones y vivencia intensa de la mística y de
la profecía.
TRABAJANDO EL TEXTO

22

1.

La espiritualidad Cristiana es de camino:
Abrahán, Moisés... ¿Cómo percibes la presencia
de Jesús en su andadura personal y comunitaria?

2.

En tu opinión, ¿qué fronteras deben ser
ultrapasadas para que podamos ejercer nuestra
misión profética como concepcionistas?

Plan de Acción 2014‐2016 – CRB Nacional‐ Brasil
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Cierro esta 2ª parte considerando las interpelaciones que la Iglesia
nos hace, a través del Papa Francisco y sus proyectos a todos nosotros,
fundamentada en la “EvangeliiGaudium” (EG).

El Papa Francisco afirma, de modo claro y contundente, que “para la
Iglesia, la opción por los pobres es más una categoría teológica que cultural,
sociológica, política o filosófica” (EG, 198): “en el corazón de Dios, ocupan
lugar preferencial los pobres” (EG, 197) y “esa preferencia divina tiene
consecuencias en la vida de fe de todos los cristianos (EG, 198) y del conjunto
de la Iglesia. “Inspirada por tal preferencia, la Iglesia hizo una opción por los
pobres, comprendida como una ‘forma especial de primado de la práctica de la
caridad cristiana, testimoniada por toda la tradición de la Iglesia’” [Juan Pablo
II]; una opción que “está implícita en la fe cristológica en aquel Dios que se hizo
pobre por nosotros, para enriquecernos con su pobreza” [Benedicto XVI] (EG,
198). En ese contexto, presenta y justifica su deseo de “una Iglesia pobre para
los pobres” (EG, 198).
Recorriendo varios textos de la Escritura y la reflexión de la Iglesia a lo
largo de los siglos, Francisco sigue mostrando como “todo el camino de nuestra
redención está señalado por los pobres” (EG, 197) e insistiendo, a partir de ahí,
en la “conexión íntima que existe entre evangelización y promoción humana”
(EG 178), así como, en el primado,el privilegio de los pobres en la acción
evangelizadora de la Iglesia: “No deben subsistir dudas ni explicaciones que
debiliten ese mensaje muy clara. Hoy y siempre, ‘los pobres son los
destinatarios privilegiados del Evangelio’ y la evangelización dirigida
gratuitamente a ellos es señal del Reino que Jesús vino traer. Hay que afirmar,
sin rodeos que existe un vínculo indisoluble entre nuestra fe y los pobres” (EG,
48). Quedar “sordos” al clamor de los pobres, “nos pone fuera de la voluntad
del Padre y de su proyecto”; “la falta de solidaridad, en sus necesidades, influye
directamente sobre nuestra relación con Dios” (EG, 187). Y en esto, no hay
dudas, titubeos o medias palabras. La opción por los pobres pertenece al
corazón del Evangelio del reinado de Dios y, mientras tal, ella es constitutiva (y
no simplemente consecutiva y opcional) de la fe cristiana.
En ese sentido, se puede comprender el hecho de Francisco hablar, a
veces, simplemente, de “opción por los pobres” (EG, 195, 198), sin los recelos,
los escrúpulos y las ponderaciones que, en década anteriores, se traducían en
una serie de adjetivos (preferencial, no exclusiva, ni excluyente, etc.)23que,
lomás que explicitar y precisar su sentido, terminaban por debilitarla y hacerla
irrelevante en la vida de la Iglesia.
23
Ya en Puebla, la “opción por los pobres” es afirmada como “opción preferencial y solidaria” (1134) y
“no exclusiva” (1165), en un tono claramente correctivo, como se puede comprobar en el propio texto
(cf. 1134). Santo Domingo sigue el mismo camino, hablando de una “opción evangélica y preferencial,
no exclusiva ni excluyente” (178). Y Aparecida, mismo sin el tono correctivo de Puebla y Santo Domingo,
no deja de reafirmar o advertir que se trata de una opción “no exclusiva ni excluyente” (392)
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Y, en ese sentido, se puede comprender también su reacción contra las
tentativas (teológico-ideológicas) de relativizar y debilitar la opción por los
pobres: “Es un mensaje tan clara, tan directa, tan sencilla y elocuente que
ninguna hermenéutica eclesial tiene el derecho de relativizarla. La reflexión de
la Iglesia sobre eses textos no debería ofuscar ni debilitar su sentido
exhortativo, pero, sí, ayudar a asumirlo con coraje y ardor. ¿Para qué complicar
lo que es tan sencillo? Las elaboraciones conceptuales han de favorecer el
contacto con la realidad que pretenden explicar y no alejarnos de ella. Eso vale,
sobre todo, para las exhortaciones bíblicas que invitan, con tanta
determinación, al amor fraterno, al servicio humilde y generoso, a la justicia, a
la misericordia para con el pobre” (EG, 194).
Sigue teniendo “una gran actualidad” el “criterio-llave de la autenticidad”
eclesial indicado por el llamado Concilio de Jerusalén: no olvidar los pobres
(GL2, 10). Si hay “una señal que jamás debe faltar” entre nosotros es “la opción
por los últimos, por aquellos que la sociedad descarta y tira” (EG, 195). Acá se
juega y se mide la autenticidad, la fidelidad y la credibilidad evangélica de la
Iglesia.
Las proposiciones del papa Francisco son fundamentalmente culturalesreligiosas; centrado en la problemática de las mentalidades, de las
convicciones, de los valores y de los criterios que orientan y regulan la acción
humana. De ahí su crítica constante a la “cultura del descartable” (EG, 53), al
“ideal egoísta”, a la “globalización de la indiferencia’ (EG 54), al “individualismo
pos-moderno globalizado” (EG, 67). De ahí su insistencia en la importancia y
urgencia de una cultura de la “solidaridad” (EG, 188s), incluso como condición
y camino para las “trasformaciones estructurales” (EG, 189).
Concluyendo, la opción por los pobres tiene tanto una dimensión
cultural, cuanto una dimensión estructural. Ella debe ser mediada cultural y
estructuralmente. Y de tal manera que pueda ir configurando las estructuras de
la sociedad y de la cultura a partir y en vista de los pobres y oprimidos de este
mundo que son en Él, jueces y señores de nuestras vidas, comunidades,
teologías, sociedades, escuelas y culturas (cf. Mt 25, 31-46).
¿Qué nos interpela en nuestra acción educativa pastoral? Sigamos,
como dice Carmen Sallés: “¡Adelante, siempre adelante! Dios
proveerá”.

TRABAJANDO EL TEXTO
Haz un texto de 10 a 20 líneas que explicite lo que más te
ha llamado la atención y tocó su corazón en los llamamientos
que recibimos del Papa Francisco.
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III.

LA EVANGELIZACIÓN A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN

Evangelización en los Colegios y obras mantenidas por la
Congregación a través de la filosofía de la Red Concepcionista de
Enseñanza, clases y actividades de pastoral.
En ese tópico, hago memoria de las palabras de Carmen Sallés:
“La educación es el apostolado de las concepcionistas”.
Creo que esa afirmación es un norte en nuestrorecorrido vocacional,
como Congregación. Somos invitadas a testimoniar que Jesús es el camino,
verdad y la vida, a través de la misión educativa que abrazamos en nuestras
obras y misiones. Somos concepcionistas, somos generadoras de vida en las
tierras por donde el Señor nos conducir. Y, en medio a la diversidad cultural,
geográfica, política, social donde quiere que estemos, el deseo de nuestra
fundadora debe ser respetado:
“Busquemos atender, especialmente, a los que carecen de bienes,
sean intelectuales, afectivos, económicos, etc. a los que poseen eses
bienes, no les falta la predilección de muchos”.
Para Carmen, a través de la educación, colaboramos con la formación
de personas protagonistas del bien y de la justicia. No es un educar por educar,
una educación generalizada, pero una actitud, un apostolado fundamental para
que el Reino de Dios se realice.
“Cuando educamos, formamos cada persona concreta, por eso la
educación exige conocimiento de la persona a cual se educa”.
Es necesario que nos tornemos cercanas, entremos en comunión com
aquellos cuya educación nos ha sido confiada, teniendo conciencia que son
personas únicas y amadas por Dios. Cuanto más las conozcamos, más
condiciones tendremos de realizar un buen trabajo, de colaborar con la
formación integral de nuestros educando. Razón y fe, conocimientos y valores
o, como decía Carmen Sallés, ciencia y piedad.
Somos familia concepcionista, somos Iglesia. Y junto con la Iglesia
evangelizamos. Ese debe ser motivo de esperanza y alegría para nosotros, así
como ha sido para nuestra Fundadora:
“Saber y sentir el valor de la educación es un don, una gracia, ya que el
Señor nos llama a colaborar con Él, compartiendo du misión de Maestro”.
Cito abajo lo que el Papa
Francisco
ha
subrayado
a
los
participantes de la Asamblea Plenaria
de la Congregación para la Educación
Católica de las Instituciones de
Enseñanza, en 13/02/2014.
Como es propio de los jesuitas, el
Papa Francisco, dividió su discurso en
tres puntos:
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El primero se refiere al valor del diálogo en la educación. Francisco ha
recordado que Jesús inició, anunciando la buena nueva en la “Galilea de los
gentíos”, encrucijada de personas de diferentes razas, culturas y religiones. “De
cierto modo, aquel contexto se asemeja al mundo de hoy. Los cambios
profundos que llevaron a la difusión de sociedades multiculturales requieren de
los que actúan en el sector escolar y universitario que emprendan itinerarios
educativos de confronto y de diálogo, con una fidelidad corajosa e innovadora,
que sepa promover el encuentro entre la identidad católica con las varias
‘almas’ de la sociedad multicultural”.
El segundo aspecto subrayado por el Pontífice ha sido la aprobación
calificada de los formadores, que debe ser permanente y no se puede
improvisar. “Educar es un acto de amor, es dar la vida”, dice Francisco,
recordando que el amor es exigente, requiere empeño, pasión y paciencia,
para poder comunicar con los jóvenes de hoy.
El educador en las escuelas católicas debe ser, antes de todo, muy
competente, calificado y, a la vez, rico en humanidad. Los jóvenes necesitan de
calidad de enseñanza y los valores no deben ser solamente enunciados, pero
testimoniados. La coherencia es un factor indispensable en la educación de los
jóvenes. No se puede educar sin coherencia”, ponderó, sugiriendo que los
educadores hagan retiros y ejercicios espirituales.
El último aspecto concierne a las escuelas y a las Universidades
católicas y eclesiásticas. A las cuales exhortó: “Es preciso que las instituciones
académicas católicas no se aíslan del mundo, pero sepan entrar con coraje en
el areópago de las culturas actuales y ponerse en diálogo conscientes del don
a ofrecer a todos”.
Para finalizar:
“Vida religiosa femenina es el rosto materno de Dios en la Iglesia”,
dice el Papa a las Religiosas.
Delegaciones de religiosas de todo el mundo han sido recibidas por el
Papa en la mañana del día 03/05/2013, en la Asamblea Plenaria de la Unión
Internacional de las Superioras Generales, en Roma.
“Centralidad de Cristo, autoridad como servicio de amor y oír la MadreIglesia”. Esas han sido las tres principales indicaciones sugeridas por el Papa a
las religiosas, al se dirigir a ellas.
“¿Qué sería de la Iglesia sin vosotras? Haría falta el cariño, la
maternidad, la ternura, la intuición de las madres”.
En su discurso, el Papa también ha recordado que ‘adorar y servir son
los comportamientos que no se separan, pero caminan siempre juntos”; y dice
que “la obediencia es oír la voluntad de Dios y aceptar que la obediencia pase
a través de las mediaciones humanas”.
“Acuérdense que la relación autoridad/obediencia se inserta en el
contexto más grande del ministerio de la Iglesia y constituye una actuación
especial de su función mediadora”.
Otra cuestión recomendada para la reflexión de las religiosas ha sido la
pobreza que – dijo – no es la pobreza teórica:
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“La pobreza teórica no nos interesa, la pobreza se aprende, tocando la
carne de Cristo pobre”; e insistió en la necesidad de que las religiosas sean
espiritualmente fecundas y, en ese sentido, ‘sean madres’ y no ‘solteronas”.
Avanzando, Papa Francisco pasó al segundo elemento en el ejercicio de
la autoridad: el servicio, que tuvo su ápice luminoso en la cruz. “Para el hombre
– especificó – casi siempre la autoridad es sinónimo de posesión, pero la
autoridad como servicio es sinónimo de amor, significa entrar en la lógica de
Jesús que se ha inclinado para lavar los pies a los pobres. El que quiera ser
grande será servidor y, antes todavía, esclavo”.
“Es imposible – añadió – que una consagrada y un consagrado no
sientan con la Iglesia, y la eclesialidad es una de las dimensiones constitutivas
de su vocación, es un carisma fundamental para la Iglesia. El ‘sentir con la
Iglesia’ – ha explicado – se expresa en la fidelidad al magisterio, en comunión
con los pastores y con el obispo de Roma, señal de unidad visible”.
“El anuncio – reafirmó el Pontífice, citando Pablo VI – no es jamás un
acto aislado o de grupo. La Evangelización se realiza gracias a una inspiración
personal, en unión con la Iglesia y en nombre de ella”.

TRABAJANDO El TEXTO
Como quien escribe ese trabajo es una religiosa
concepcionista brasileña, con la visión latinoamericana,
cabe a cada lector/a hacer la ‘zambullida’ desde su óptica
e ir actualizando el texto, que es siempre incompleto y
posibilita esta interacción. Para esto te propongo:
1.
¿Cómo percibes la vida de la Iglesia y la realidad
concepcionista en la misión en que estás?
2.
¿De qué manera tu actuar concepcionista genera vida
en tu comunidad y apostolado?
3.
Redacta un texto de dos a tres páginas donde explicita
tu sentir y percepciones en relación a ese curso de la dimensión
eclesial concepcionista lo relacionando con su formación.
********************************************
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ANEXO 1. Carta de Carmen Sallés de 1904
A la Madre Superiora y Religiosas de la Casa-Colegio de Pozoblanco.
Madrid, 5. 01.1904
Mis amadas hijas en Cristo: La gracia del Espíritu Santo descienda sobre
todas.
En virtud de los especiales privilegios que nuestro Stmo. Padre Pío X ha
concedido con motivo de cumplirse este año el quincuagésimo del Dogma de la
Inmaculada, aprovechándonos de tal gracia y para secundar los deseos de su
Santidad, ordeno que en esa Casa-colegio a partir del día 8 de enero y en igual
día, todos los meses del presente año, se hagan los cultos siguientes:
1. Por la mañana se celebrará la Santa Misa con casulla azul, y durante
la misma arderán doce velas además de las dedicadas a la celebración. En el
tiempo que dure la celebración de la Santa Misa, cantarán la Letanía
Lauretana, de manera que el pueblo pueda contestar.
2. Concluida la Santa Misa, el capellán podrá dar la bendición del Smo.
Sacramento con el Copón y en él, entretanto, cantarán el Tantum Ergo.
3. Por la tarde, a la hora que se considere más oportuna, se rezará el
Santo Rosario de costumbre y a continuación se hará la Corte a María,
concluyendo con la Salve cantada. Arderán igualmente las doce velas.
Siendo nuestra titular la Inmaculada Concepción, sería una enorme falta
que durante este año, especialmente, no mostrásemos una devoción grande a
nuestra Madre; así pues, es mi deseo que todas mis amadas hijas en Cristo se
esmeren y pongan especial celo en hacer a la Sma. Virgen la Corte en la
forma siguiente:
1. Todos los días de este año, por turno, se hará la Corte a nuestra Sma.
Madre, con el mismo libro que dejo indicado se hagan los días 8 de cada mes,
solamente que esta Visita la harán diariamente y por turno una Religiosa con
una educanda, empezando por la Superiora y repitiendo así diariamente el
turno; aplicando esta Visita a mi intención, deseando también comulgue la
Religiosa que está de turno.
2. Además, en esta Visita añadirán la Coronilla de las doce estrellas por
la hojita que se incluye, y deseo que los días 8 comulguen todas las educandas
durante la Misa.
Viendo que los deseos de su Santidad van encaminados a que los actos
religiosos se celebren con seriedad, ordeno igualmente, que en lo sucesivo, se
suprima todo lo que no reúna la majestuosidad debida al Templo del Señor;
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como ciertos cantos o músicas más o menos mundanas o poco religiosas,
procurando que las voces dominen a los instrumentos musicales y en otros
cánticos, fuera de la Misa, se procurará que sean fáciles de poder ser
contestados por el pueblo y las educandas.
Además, debo hacerles la observación que está terminantemente
prohibido, que durante la Santa Misa y siempre que esté de manifiesto el Smo.
Expuesto, se cante en castellano, pues en lo sucesivo, todo canto durante
estos actos, ha de ser en latín.
También es menester que se procure la misma seriedad en el arreglo de
la Capilla y altares, suprimiendo los adornos que desdigan de ello, haciendo
que domine la cera, es decir, procurando la majestuosidad más que la
elegancia.
En obsequio también a nuestra Madre Inmaculada, y habiendo entrado
nuestra amada Congregación en el año doce de su existencia, creo que es un
deber fijarnos en ciertos detalles, que no siendo malos, son inconvenientes,
indicando a la vez imperfección y poca uniformidad, que desdice de la
uniformidad y buen orden que debe reinar entre los miembros de una
corporación religiosa. Y así, en nombre de nuestra Sma. Madre, les suplico
atiendan y cumplan las amonestaciones que con todo el afecto de mi alma, y
procurando el adelantamiento espiritual y temporal de cada una de mis hijas en
Cristo nuestro Señor, a lavez que el buen nombre de esta mi amada
Congregación y en virtud de lo anteriormente expuesto ordeno:
Todos los años, antes del 28 de enero, se debe recibir en esta mi
residencia de Madrid una Certificación que abarque las alteraciones en el
inventario anterior, todo firmado por la Superiora de esta Casa y otra Religiosa.
Que en lo sucesivo solo se podrá usar para hábitos y demás prendas
exteriores lo que se reciba de esta residencia central, a cuyo fin se solicitará
cuando y cuanto se necesite a tal objeto, abonando el importe de lo que se pida
y según factura que acompañará a todo envío. En consecuencia, queda
terminantemente prohibido surtirse de estos artículos en ningún otro
establecimiento bajo ningún pretexto, procurando también la manera exacta de
colocarse las prendas exteriores, es decir, que haya uniformidad en el modo de
llevar el santo hábito, escapulario, rosario, crucifijo, toca y velo, sin que éste
resulte ni demasiado puesto para atrás, ni tampoco demasiado adelante,
ajustado al nivel de la cara.
Además, puesto que hay en Madrid más medios y maneras de encontrar
con ventaja toda clase de artículos, tanto para la Capilla, labores, clase y
demás, quiero no se repita el caso de que se dirijan a ninguna casa, ni valerse
de personas ni medios paracualquier compra, que de la mediación de esta
nuestra Casa de Madrid, evitando así el ridículo en que se han puesto las que
valiéndose de otros medios han introducido semejante abuso.
En todo lo referente a pedidos, se dirigirán a esta nuestra Casa Central,
y con el fin de que no se falte por ignorancia y mala inteligencia, mando que
esta mi circular sea leída por el presente año, una vez cada mes, estando
reunida toda la comunidad, para que aprovechándonos de las gracias y medios
que el cielo viene dejándonos, sepamos perfeccionarnos en toda nuestra vida,
a fin de llegar un día a la perfección que ha de caracterizar todos los actos de
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una Religiosa amante de aquella divina perfección con la que hemos de estar
unidas por toda la eternidad.
Dado en Madrid, a los cinco días del mes de Enero de 1.904, Fiesta de
la Sma. Virgen de la Providencia.
Firmado: M. Carmen de Jesús

ANEXO2 - Decreto de aprobación de las Constituciones renovadas
El Instituto de las Religiosas Concepcionistas Misioneras de la
Enseñanza, cuya casa principal se encuentra en Madrid, ha efectuado con
diligencia, la redacción del texto de las Constituciones, reformadas según las
normas de los decretos del Concilio Vaticano II y demás orientaciones de la
Iglesia.
La Superiora General, atendiendo el deseo de las Religiosas, presentó a
la Santa Sede, el pedido de aprobación del referido texto.
Por eso, la Sagrada Congregación para los Religiosos e Institutos
Seglares, después de haber sometido el texto al especial examen de los
consultores, en atención al Voto favorable del Congreso, realizada en el día 20
de enero p.p. y ponderando todo con la debida atención –por lo presente
decreto, lo aprueba y conforma, según el ejemplar redactado en lengua
española, que se conserva en su archivo, observándose todo lo que debe ser
observado, conforme el Derecho.
Nada obsta en contrario.
Dado en Roma, a 11 de febrero, conmemoración de la Bienaventurada
Virgen María Inmaculada de Lourdes, en el año de 1981.
E. Card. Pironio, Pref.
+ Agustin Mayer: Secretário.

Rio de Janeiro, 06/03/2015
Ir. Marlise Regina Severino Peters, rcm.
Revisión de texto: Maria Pilar de Vasconcellosy Rita de CássiaJusto.
Traducción al español: Maria Pilar deVasconcellos.

45
CURSO CARISMATICO ON LINE

