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Introducción-Presentación 
Respondiendo a la invitación del Gobierno general, quien a su vez acogía la propuesta 
del  XV  Capítulo  general,  de  elaborar  un  curso  “on  line”  sobre  el  carisma,  me  ha 
correspondido la parte relativa a la SIMBOLOGÍA CONCEPCIONISTA. 

Con mucho  gusto  acojo  la  tarea de  recopilar  lo  que  ya  tengo elaborado para 
trabajar primero en la formación de las hermanas, sobre todo en sus primeras etapas, 
y actualmente en la formación de educadores concepcionistas. 
He querido reunir y dar sentido de unidad y pido disculpas si no lo he logrado. Es un 
tema del que ya tengo material elaborado y ahora lo he releído y reelaborado. 

En  la  PRIMERA  PARTE  he  explicado  el  significado  del  SÍMBOLO  para 
adentrarnos en el mismo, desde  la misma Palabra de Dios,  la tradición de  la  Iglesia y 
nuestra Congregación. Considero necesaria esta introducción ya que todo el trabajo va 
sobre la SIMBOLOGIA. 

También  aporto  aquí  algunos  de  los  símbolos  que M.  Carmen  emplea  en  sus 
cartas,  deteniéndome  algo más  en  el  Símbolo‐tierra  pues me  parece  que  es  el más 
recurrente en sus escritos.  

En  la  SEGUNDA  PARTE  me  centro  propiamente  en  la  Iconografía 
concepcionista, trabajando tres ICONOS, ‐ el Escudo, el Jardín y el Icono de M. Carmen‐ 
que  recogen  todos  ellos  el  carisma  y  la  espiritualidad  concepcionista  en  sus 
dimensiones  Trinitaria,  Mariana  y  Apostólica,  pero  deteniéndome  en  algún  aspecto 
más concreto de cada uno de ellos 

Me parece importante resaltar que no he querido hacer teología‐ ni soy teóloga 
ni  pretendo  “jugar”  a  serlo.  Lo que he pretendido  siempre a  través del  símbolo  y  el 
icono es la acción PASTORAL. Y estos medios me han servido y me sirven para acercar 
el misterio de Dios y el carisma concepcionista a  la realidad del mundo de hoy y a  la 
sensibilidad del hombre, joven, niño, y también ¡claro está! de la religiosa‐formanda de 
hoy. Si con este trabajo aporto algo a la profundización y amor del carisma y por este 



2 
 

medio a Dios Trinidad y a María Inmaculada y a la Congregación ¡bendito sea Dios! Y 
todos los errores, lagunas, deficiencias, espero que lo sepan disculpar. 

Y  una  última  anotación:  al  ser  un  trabajo  pastoral,  las  anotaciones  a 
TRABAJARLO son constantes. Está pensado para hacer trabajo personal y compartirlo, 
bien en forma de Taller o en Grupo de reflexión.  

Por  último:  estos  apuntes  los  acompaño  con  alguna  presentación  en  Power 
point.  Sencillas  presentaciones  porque  la  imagen nos  puede  acercar  un poco más  al 
mensaje. Así mismo cuando se trabaja el ICONO es conveniente tenerlo en las manos y 
contemplarlo pausadamente. 

Y sin más… Buen trabajo y que el Jardín concepcionista donde nos ha colocado 
el Señor siga dando muchos frutos para la cosecha del Reino. Y una pequeña oración 
por mí. Muchas gracias. 

 

1. ALGUNAS IDEAS SOBRE EL SÍMBOLO   
El  significado  del  término  símbolo  (gr.  symbolon,  del  verbo  symbállo:  echar  juntos, 
poner juntos, confrontar), a nivel etimológico‐semántico primario indica una parte, un 
fragmento,  que  necesita  completarse  con  otra  parte  para  formar  una  realidad 
completa  y  funcional.  Se  habla  generalmente  de  símbolo  cuando  se  tiene  un 
significante que remite no a un significado preciso, sino a otro significante; cuando la 
realidad significada está de alguna manera presente, aunque no del todo comunicada1.  

Un signo lleva en sí la carga de la experiencia concreta que nos abre al misterio. 
Creemos que el símbolo agarra a toda la persona mucho más que los conceptos, que 
las palabras. Estas, con frecuencia, son pobres y no comprometen; el símbolo expresa 
lo  más  hondo  de  la  persona,  lo  que  representa  para  ella.  Será  siempre  intuitivo, 
abierto,  sugerente  y  con  capacidad  de  provocar  una  mayor  profundidad  en  su 
comprensión. El símbolo, por tanto, establece una comunicación, una alianza..., uno es 
lanzado  hacia  el  otro  y  hacia  una  realidad  superior.  Símbolo  es  todo  lo  que  está en 
relación a... 

Todo  signo  contiene  en  sí  la  fuerza  de  unir  la  realidad  finita  con  la  realidad 
infinita.  Mantiene la tensión entre lo invisible y lo visible. El mundo de lo simbólico es 
un lenguaje necesario para poder  interpretar  la experiencia vivida, y a  la que a veces 
las  palabras  no  alcanzan.  Cualquier  experiencia  que  se  haga  ha  de  poder  ser 
interpretada en su significado misterioso y poder ser transformado en mensaje.  

En  el  origen  de  la  palabra  símbolo,  está  la  experiencia  de  un  objeto  que  era 
recortado en dos o varias partes complementarias y se llevaban las personas antes de 
marchar  cada  una  por  su  lado.  Al  reencontrase  los  unían  y  se  reconocían.  Por  eso 
simbolizar  quiere  decir  “poner  juntos”,  ajustar  dos  o  un  número  determinado  de 
elementos de un mismo conjunto. El  símbolo designa, pues, un reconocimiento y un 
encuentro. Solamente se pueden simbolizar realidades diferentes entre sí. 

El símbolo se sitúa más allá o por encima del valor, ya sea un valor de utilidad o 
un valor comercial, un valor cognoscitivo, moral o afectivo. 

Algunas características importantes sobre el símbolo son: 

 No es “irreal” sino “transparente”: en cada realidad inmanente se transparenta la 
realidad trascendente. 

                                                            
1 Con frecuencia solemos identificar el signo con símbolo. Aquí podemos hacerlo aunque tenga 
alguna particularidad uno y otro. 
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 No  es  “irracional”  sino  “supra‐racional”:  apunta  al  mundo  afectivo  de  cada 
persona. 

 No podemos decir que es “inútil”, sino “gratuito”: tiene la eficacia de la que carece 
una acción instrumental. 

Por  eso  si  un  símbolo  se  convierte  en  irreal,  irracional  o  inútil,  ya  no  será 
transparente de nada, es más, estaría escondiendo, “velando” el mensaje. 

El  signo  se  carga  de  significado  en  la  experiencia  personal  y  está  llamado 
siempre  a  ser  compartido  y  comunicado,  siendo  portador  de  la  experiencia  que 
expresa.  El  símbolo  nos  lleva  fuera de  la  realidad,  para  devolvernos  de  nuevo  a  ella 
fortalecidos. Y “toca” directamente a las personas. Esta es la real eficacia simbólica. 

Nosotras, que nos movemos en un ámbito especialmente simbólico como es el 
universo religioso, universo de símbolos; nosotras, que de algún modo debemos ser y 
enseñar  a  ser  símbolos  visibles  de nuestro Maestro  y  Señor,  debemos  de  reconocer 
que a veces hemos convertido los símbolos‐signo, y nosotras mismas, en “anti‐signos”  
al no ser transparentes, gratuitas. Por eso es conveniente “desvelarlos” para recuperar 
de  nuevo  lo  que  hemos  sido  llamadas  a  ser:  símbolos  o  signos  del  Dios  Vivo  y 
Vivificante. 

Cualquier experiencia religiosa es siempre una experiencia simbólica. Una vida 
cristiana que no sepa utilizar los grandes símbolos de la vida, no podrá introducirse en 
la experiencia de Dios.  

Si hacemos un recorrido por la Biblia y el Evangelio, podemos darnos cuenta de 
que  todo  está  impregnado  de  simbolismos.  Recordemos  que  en  la  vocación  de  los 
profetas  y  personajes  importantes  del  Antiguo  Testamento  se  da  un  “Signo”  como 
refuerzo o purificación. Encontramos esto en  la vocación del  juez Gedeón (Jue 6, 12‐
16),  en  el  capítulo  6  de  Isaías,  en  el  profeta  Ezequiel  (Ez  2,1‐3,15),  son  algunos 
ejemplos.  Isaías anuncia el nacimiento del Mesías así:  “Pide para  ti una  señal del SEÑOR tu 
Dios…”  (Is.  7,11)  ….  “Por  tanto,  el  Señor  mismo  os  dará  una  señal:  He  aquí,  una  virgen 
concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel” (Is. 7, 14). 

Al  llegar el Nuevo Testamento  se  le  anunciará a María el  signo del  embarazo 
milagroso de Juan Bautista en el seno de Isabel (Lc 1, 26‐38), y  llegada la plenitud de 
los tiempos aparecerá el Mesías que es anunciado por los ángeles a los pastores y les 
da el signo “Y esto os servirá de señal: hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en 
un pesebre” (Lc 2,12). “Y dio a luz a su hijo primogénito; le envolvió en pañales y le acostó en 
un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. (Lucas 2,7) 

No entraremos en el sentido de la Palabra si no somos capaces de desentrañar 
el significado de los signos. Pensemos en todo el lenguaje de las parábolas, que son la 
mejor explicación del Reino de Dios: el centro de la predicación y de la vida de Jesús. 
Todos  sus milagros no  son  sino  Signos de  la  presencia  del Reino.  Esta  es  también  la 
palabra,  “Signos”,  la  que  utiliza  S.  Juan  a  lo  largo  del  Evangelio  al  hablar  de  los 
milagros. Y su Evangelio se le llama en algunas fuentes “el libro de los signos”. 

Dios siempre cumple su promesa. Es fiel y nos va dejando signos de su presencia. Lo 

que importa es saber discernirlos. Tenemos que saber captar no sólo lo que dicen, sino lo 
que quieren decir.  

Aplicándolo  a  nuestra  vida  religiosa  que  somos  signos  de  la  transcendencia  y 
que  hemos  de  significar  con  nuestra  persona  y  nuestra  vida,  podemos  decir  que  el 
problema  no  es  solamente  lo  que  somos,  sino  también  el  transparentarlo.  Somos 
signos  visibles  del  Dios  invisible.  Nuestra  consagración  ha  de  revelar  a  nuestros 
hermanos  el  sentido  de  la  trascendencia,  de  “ya  sí…pero  todavía  no”.  ¿De  que 
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“servirían” nuestros votos si no revelan la gratuidad de Dios, si no anuncian “un cielo 
nuevo y una tierra nueva”, si no hablan de un más allá… de que somos peregrinos en 
esta tierra? Retomemos por un momento la función simbólica de los votos. 

En resumen: ¿Para qué sirven los símbolos? 

 El símbolo REVELA: Nos hace percibir lo que hay “más allá” de las cosas, lo que no 
aparece a primera vista. (En este sentido recuerdo que me llamó la atención una piedra 
escrita con la frase “Hay algo más…” y un gusano que se transformaba en mariposa. Creo 
que esta persona entendió que en esa experiencia “hay algo más”. 

 El símbolo EVOCA: nos arranca de nuestra habitual superficialidad hacia zonas más 
profundas de nosotros mismos. El símbolo sugiere, recuerda, relaciona… Es  lo que 
pretende  el  símbolo:  entrar  en  la  profundidad  del  ser,  de  la  vida  y  relacionar,  sugerir, 
recordar… 

 El  símbolo  PROVOCA:  Todo  símbolo  impulsa  a  tomar  posiciones,  a  vivir 
intensamente  la  sugerencia  antes  evocada.  Vivir  desde  la  experiencia  simbólica  nos 
implica si se hace bien, implica a toda la persona y a toda la vida. 

 El símbolo CONVOCA:  tiene  la misión de unificar al hombre consigo mismo y con 
los  demás.  Recordemos  su  nombre  symbolon  que  significa  “poner  juntos”.  El 
símbolo  nos  pone  en  relación  con  nosotros  mismos.  Unifica  a  toda  la  persona: 
sentimientos,  afectividad,  imaginación...  y  es  también  un  pasaporte  hacia  los 
demás, tiene una dimensión social. De aquí que la experiencia simbólica esté llamada a 

compartirse. 
 El  símbolo  “CREA”  la propia  realidad  simbolizada,  expresa  lo que  realiza.  En este 

sentido podemos hablar de un sacramental. 

 El  símbolo  es  otro  medio  de  comunicación  ORANTE,  ya  que  en  la  oración 
intentamos tratar con el Invisible o expresar lo indecible, … el símbolo nos servirá 
para completar nuestras palabras, potenciarlas, suplirlas, ... La experiencia dice que a 
través de símbolos se produce con bastante frecuencia la comunicación con Dios. 

Por eso definimos el símbolo como “aquel signo que no sólo lleva un mensaje, 
sino  que  es  también  creador  y  portador  de  sentido”.  Es  prácticamente  imposible 
concebir  la  vida  sin  signos  y  símbolos.  Para  relacionarnos  los  solemos  utilizar 
constantemente. Cuando celebramos algo empleamos símbolos. Te sugiero que pienses 
un momento en los símbolos contenidos en una fiesta, en un viaje… 

El símbolo ha acompañado el ser humano desde los inicios de su andadura en la 
tierra. Conocemos muchas de las vivencias y experiencias de los primeros pobladores 
que se fueron forjando a través de una simbología que en ocasiones ha pervivido hasta 
hoy  y  que  nos  ha  permitido  descubrir  cómo  vivían,  se  relacionaban  y  entraban  en 
comunión con el Ser Superior al que también adoraban. 

Miremos a Israel, pueblo en el que todos tenemos parte. Ya desde antes de tener 
conciencia  de  pueblo  como  tal,  levantaba  altares,  símbolos  de  una  presencia  o 
experiencia  con  Yahvé  su  Dios.”  Jacob  "tuvo  un  sueño:  vio  una  escalinata  que  estaba 
apoyada  sobre  la  tierra,  y  cuyo  extremo  superior  tocaba  el  cielo.  Por  ella  subían  y  bajaban 
ángeles de Dios. (...) Jacob se despertó de su sueño y exclamó» «¡Verdaderamente el Señor está 
en este lugar, y yo no lo sabía!». Y lleno de temor, añadió: «¡Qué temible es este lugar! Es nada 

menos que la casa de Dios y la puerta del cielo»"(Gen 28, 11‐19) exclamará Jacob, después 
de aquella noche misteriosa.  La  imagen de  la escalera que se apoya en  la  tierra y  llega al 
cielo, es el signo de la mano providente de Dios que acompaña nuestros pasos, que los sucesos 
de  nuestra  vida  no  le  son  indiferentes,  que misericordiosamente  Dios  nos  es  propicio,  nos 
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acoge,  nos  cuida.  El  signo  quiere  hacer memoria  de  un  acontecimiento  importante  con  un 
gesto sencillo. 

Levantar  altares,  establecer  símbolos,  es  ir  escribiendo  encuentros, 
experiencias,  que  nos  acarician  suavemente  por  dentro,  o  nos  sacuden  de  manera 
fuerte. Es ir dejando huellas que evocan, expresan y revelan algo mucho más profundo 
que ha tenido lugar en nuestra vida2. Este levantar altares y dejar constancia del paso 
de Dios en nuestra vida es como dice el Cardenal Martini: “abrir  los ojos y captar  las 
coordenadas  invisibles  que  esclarecen  las  visibles,  dando  orden,  alegría,  fe,  coraje, 
perspectiva y misión a la existencia”. 

Pero no solo Jacob, más tarde será Moisés quien a través del símbolo expresa su 
encuentro  con Dios...”se  levantó  de mañana  y  alzó  al  pie  del monte  un altar  y  doce 
estelas por las doce tribus de Israel” (Éxodo 24:4,5). 

El símbolo pues nos acompaña desde siempre, y no solo  lleva un mensaje, sino 
que es también creador y portador de sentido. Es gratuito, no tiene eficacia.  

 “Desde que  la Palabra  se hizo  carne y Dios escogía hablar  y  ser alabado en  la 
lengua de  los hombres,  toda palabra auténticamente humana quedó  integrada en el 
Misterio de  la Encarnación. Por  lo  tanto, ninguna  forma de expresión humana podrá 
ser  excluida  del  mismo.  Y  todo  lo  que  sirva  para  expresar  nuestra  confianza  o 
desesperación, alegría o llanto, vida o muerte, todo queda convertido en carne de esa 
Palabra. Todo lenguaje humano es válido para que en él expresemos lo inexpresable”3. 

El Catecismo de la Iglesia Católica, nos habla de la importancia de los signos y los 
símbolos en nuestra vida. En  la vida humana, nos dice, “signos y símbolos ocupan un 
lugar  importante.  El  hombre,  siendo  un  ser  a  la  vez  corporal  y  espiritual,  expresa  y 
percibe  las  realidades espirituales a  través de signos y de símbolos materiales. Como 
ser  social,  el  hombre  necesita  signos  y  símbolos  para  comunicarse  con  los  demás, 
mediante el lenguaje, gestos y acciones. Lo mismo sucede en su relación con Dios. Dios 
habla  al  hombre  a  través  de  la  creación  visible.  El  cosmos material  se  presenta  a  la 
inteligencia del hombre para que vea en él  las huellas de su Creador (cf Sb 13, 1; Rm 
1,19‐20; Hch 14,17). La luz y la noche, el viento y el fuego, el agua y la tierra, el árbol y 
los frutos hablan de Dios, simbolizan a la vez su grandeza y su proximidad.” (Cfr. nos. 
1146‐1147). 

Preguntémonos: 
¿Por qué en las celebraciones litúrgicas hay tantos signos y símbolos?4  
Dios  sabe  que  los  hombres  no  sólo  somos  seres  espirituales,  sino  también 

corporales;  necesitamos  de  esos  signos  y  símbolos  para  reconocer  y  designar  las 
realidades espirituales o  interiores. Da  igual que  sean  rosas  rojas,  anillo nupcial,  vestidos 
negros, grafitis o el lazo de la lucha contra el sida, siempre expresamos las realidades interiores 
mediante signos y también nos entendemos así de modo inmediato. El Dios hecho hombre nos 
da elementos humanos, bajo los cuales Él vive y actúa entre nosotros: pan y vino, el agua del 
Bautismo,  la  unción  con  el  Espíritu  Santo.  Nuestra  respuesta  a  los  signos  sagrados  de  Dios, 
                                                            
2 Recordemos lugares, espacios, objetos de nuestro paso por la vida que recogen la experiencia 
vivida. 
3  Episcopado  Italiano  en  la  conmemoración  de  la  Sacrosantum  Concilium.  Este  texto  del 
Vaticano  II  nos  confirma  en  algo  de  lo  que  venimos  diciendo,  referente  a  la  posibilidad  de 
expresar en un símbolo nuestra experiencia/as de vida. 
4  Para  confirmar  con Palabra autorizada el  valor del  signo/símbolo  traigo unas notas 
del Catecismo de la Iglesia Católica (CIC) y en su versión juvenil, abreviada Youcat. 
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instituidos  por  Cristo,  consiste  en muestras  de  reverencia:  doblar  la  rodilla,  ponerse  en  pie 
para  escuchar  el  Evangelio,  inclinarse,  juntar  las  manos.  Y  como  hacemos  para  una  boda, 
adornamos el lugar de la presencia divina con lo más hermoso que tenemos: con flores, velas y 
música. No obstante, los signos necesitan en ocasiones palabras que los interpreten.   
¿Bajo qué nombres y símbolos se muestra el Espíritu Santo? 

El  Espíritu  Santo  desciende  sobre  Jesús  en  forma  de  paloma.  Los  primeros 
cristianos  experimentaron  el  Espíritu  Santo  como  una  unción  sanadora,  agua  viva, 
viento  impetuoso  o  fuego  llameante.  Jesucristo  mismo  habla  de  él  como  ayuda, 
consolador, maestro y espíritu de la verdad. En los Sacramentos de la Iglesia se otorga 
el Espíritu mediante la imposición de las manos y la unción con óleo. [CIC 691‐693]. 

La paz que Dios estableció con los hombres después del diluvio se anunció a Noé 
por  la  aparición  de  una  paloma.  También  la  Antigüedad  pagana  conocía  la  paloma 
como  símbolo  del  amor.  De  este  modo  los  primeros  cristianos  comprendieron 
rápidamente  por  qué  el  Espíritu  Santo,  el  amor  de  Dios  hecho  persona,  descendió 
sobre Jesús en forma de paloma, cuando se hizo bautizar en el Jordán. Hoy en día  la 
paloma es el signo de la paz conocido en todo el mundo y uno de los grandes símbolos 
de la reconciliación de los hombres con Dios (cf. Gén 8,10‐11). 

Dios actúa para nosotros mediante signos sagrados. La Liturgia se vuelve fascinante 
cuando se experimenta que Dios mismo está presente bajo  los  signos  sagrados y en 
sus preciosas oraciones, a menudo muy antiguas. Debemos y podemos acceder a Dios 
con todos los sentidos, no sólo con el  intelecto. Por eso se nos ofrece Dios en signos 
terrenos, especialmente en el pan y el vino, que son el Cuerpo y  la Sangre de Cristo. 
[CIC 1084,1146‐1152]. Los hombres vieron a Jesús,  lo escucharon, pudieron tocarlo y 
experimentaron la salvación y la sanación de cuerpo y alma. Los signos sensibles de los 
Sacramentos  llevan  ese  mismo  sello  de  Dios,  que  quiere  dirigirse  al  hombre  en  su 
totalidad, y no sólo a su cabeza. 

El culto o servicio divino es ante todo el servicio que Dios nos hace a nosotros, y 
sólo  en  segundo  lugar  nuestro  servicio  a  Dios.  Dios  se  nos  da  bajo  signos  sagrados, 
para que nosotros hagamos lo mismo: entregarnos sin reserva a Él. [CIC 1145‐1192]   

El mundo cristiano está  lleno de  iglesias y signos  sagrados porque  las personas 
necesitan lugares concretos para encontrarse y signos para recordar la nueva realidad. 
Cada  iglesia  es  un  símbolo  de  la  casa  celestial  del  Padre  hacia  la  cual  estamos  en 
camino. [1179‐1181,1197‐1198]. 

Ciertamente se puede rezar en cualquier  lugar: en el bosque, en  la playa, en  la 
cama.  Pero  dado  que  los  hombres  no  somos  únicamente  espirituales,  sino  que 
tenemos  un  cuerpo,  tenemos  que  vernos,  oírnos  y  sentirnos.  Necesitamos  tener  un 
lugar  concreto  cuando  queremos  encontrarnos  para  ser  «Cuerpo  de  Cristo»; 
necesitamos arrodillarnos, cuando queremos adorar a Dios; necesitamos comer el pan 
eucarístico  allí  donde  es  ofrecido;  debemos  ponernos  físicamente  en  movimiento 
cuando Él nos llama.  

Nosotros  no  hemos  inventado  el  rito  eucarístico.  Jesús mismo  celebró  con  sus 
discípulos la Última Cena y anticipó en ella su muerte; se dio a sus discípulos bajo los 
signos  de  pan  y  vino  y  exhortó  a  que,  desde  entonces,  y  después  de  su  muerte, 
celebraran la Eucaristía: «Haced esto en memoria mía» (1 Cor 11,24). (CIC126,193,217) 

Recordemos  que  además  del  agua  en  el  bautismo  se  utilizan  los  signos  de  la 
unción, la vestidura blanca y la vela. 
 
¿Qué son los sacramentales? 
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Los  sacramentales  son  signos  sagrados  o  acciones  sagradas  por  las  que  se 
confiere una bendición. [1667‐1672,1677‐1678] Ejemplos típicos de sacramentales son 
la  imposición de  la  ceniza  el Miércoles  de Ceniza,  el  lavatorio  de  los  pies,  el uso del 
agua bendita, la bendición de la mesa, las palmas del Domingo de Ramos, la bendición 
de  diferentes  objetos,  las  procesiones,  el  exorcismo  y  el  rito  de  la  profesión  en  una 
congregación religiosa. 

Mediante  numerosos  signos  Jesús  les  había  demostrado  que  él  tiene  poder 
divino sobre la naturaleza, los demonios, el pecado y la muerte. El origen divino de la 
misión de  Jesús  se  reveló  en  la  Resurrección de  los muertos.  Santo  Tomás  confiesa: 
«Señor mío y Dios mío» (Jn 20,28). Esto quiere decir para nosotros: si Jesús es el Señor, 
un cristiano no debe doblar su rodilla ante ningún otro poder. Los milagros que hizo 
Jesús  eran  signos  del  comienzo  del  reino  de  Dios.  Eran  expresión  de  su  amor  a  los 
hombres y confirmaban su misión. [547‐550] 

Mediante  los  signos  y  los  milagros,  pero  especialmente  través  de  la 
Resurrección, los discípulos se dieron, cuenta

,
 de quién era Jesús y lo adoraron como el 

Señor. Ésta es la fe de la Iglesia. 
 
TRABAJO:  
Es importante recoger los “signos visibles” que han acompañado mi camino de 

vida, y así poder contrastarlos con alguna persona que nos acompañe en el camino de 
la vida y nos ayude a llevar adelante el Proyecto Personal. 

 

 
2. SIMBOLOGÍA EN LOS ESCRITOS DE M. 

CARMEN SALLÉS 
Repasando  las cartas de M. Carmen con atención y sobre todo con cariño, he 

ido  recogiendo palabras,  expresiones,  comparaciones...que evocan mucho más de  lo 
que a  simple  vista pudiera parecer. No digo que  sea propiamente un  símbolo en M. 
Carmen,  o  que  ella  lo  utilizase  a  propósito  en  este  sentido.  Tampoco  pretendo 
imaginar lo que ella misma no imaginó, ni hacerle decir lo que ella no dijo. 

Simplemente  vamos  a  ir  recogiendo  símbolos,  entresacados  de  sus  escritos, 
para  trabajarlos  en  la  formación,  a  nivel  personal  y  comunitario.  Ellos  serán 
herramientas de trabajo en nuestra labor formativa y nos irán ayudando a cultivar en 
el día a día la tierra propia y también la que nos ha sido encomendada… para que así, 
cercada  y  mimada,  bajo  la  mirada  de  la  Virgen,  lleguemos  a  ser  juntos  Tierra  de 
Bendición. 

Creo  que  el  primer  símbolo  que  aparece  con  relativa  frecuencia  es  el  de  la 
TIERRA. 

 
FUENTES DEL SIGNO 

Al acercarnos al  símbolo TIERRA necesitamos beber de  la 
fuente  de  donde  brota,  que  será,  por  una  parte,  la  experiencia 
que  a  través  de  él  nos  transmite  M.  Carmen  y  por  otra,  la 
experiencia de donde ella lo toma: La Sagrada Escritura. 

 EL SIGNO TIERRA EN LA SAGRADA ESCRITURA 
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El  tema  de  la  tierra  recorre  la  Historia  de  la  Salvación,  expresando  una 
experiencia fundamental que nos acerca al misterio; nos revela el misterio mismo de 
Dios y el misterio del hombre. No hemos de tener miedo a entrar en este misterio ni 
tampoco  banalizarlo.  Se  nos  pide,  eso  sí,  descalzarnos  para  contemplarlo,  como  a 
Moisés ante la zarza ardiente (Ex. 3, 5). 

Ya en la Creación aparece el tema de la tierra (Cf. Gén. 1, 1‐2.4; Gén. 2, 5‐25). 
Según el proyecto de Dios, la tierra fue creada para ser habitada, es tierra para la vida. 
Por  el  contrario,  la  tierra  desierta  y  deshabitada  no  corresponde  a  este  proyecto 
divino, es fruto del pecado (Gén. 3, 23). 

En  el  capítulo  2  del Génesis,  se  nos  introduce  ya  en  el  tema del  jardín  como 
símbolo de la vocación a la felicidad del hombre. Regalo de Dios y tarea encomendada 
que  hay  que  guardar  y  cultivar.  El  jardín  es  lugar  de  intimidad,  de  encuentro,  de 
Alianza. Dios mismo pasea a la hora de la brisa con el hombre. Encuentro truncado por 
el pecado que hará que el hombre se oculte de Dios (Gén. 3, 8). 

El  Cantar  de  los  Cantares  sigue  utilizando  la  metáfora  del  jardín  o  huerto 
sellado (Cant. 4, 12s) como espacio reservado al Amado, lugar de belleza y felicidad, de 
comunicación íntima. El jardín se convierte en Meta, será la tierra prometida,  la Casa 
del Padre. Dios mismo será nuestro paraíso. 

En  los  Patriarcas  se  abre  una  nueva  etapa.  Abraham  aprenderá  a  vivir 
arrancándose de su tierra para ir a descubrir  la tierra prometida,  la tierra que Dios le 
muestra  (Gén. 12, 1‐7). Es  todo un proceso el que se debe hacer para dejar  la  tierra 
propia y abrirse a la que Dios le promete como meta. 

La  tierra  prometida  contiene  la  bendición,  posee  los  bienes  del  Shalom,  que 
concentra  en  sí  todos  los  bienes  de  la  promesa.  Es  una  tierra  donada.  El  don  es 
irrevocable  y  la  posesión  será  perenne.  En  caso  de  pérdida  de  la  tierra,  nunca  será 
definitiva, porque “los dones y la llamada de Dios son irrevocables” (Rm 11,29). 

Abraham  compra  un  trozo  de  tierra,  como  signo,  para  enterrar  a  Sara,  su 
mujer,  (Gén.  23,  17‐20)  y  para  él  mismo  y  sus  descendientes  Isaac,  Jacob...  que 
descansarán en la tierra prometida. 

La  promesa de  la  tierra  se mantiene  aún en  situaciones  de  ambigüedad  y  de 
oscuridad.  Es  el  signo  de  la  fidelidad  de Dios,  pero  espera  también  la  respuesta  del 
hombre,  ya  que  la  tierra  hay  que  conquistarla  para  lo  que  nos  exige  ponernos  en 
camino y nos pide actitud de búsqueda y disponibilidad. 

En la vocación de Moisés (Ex. 3, 1ss), Yahvé promete de nuevo una tierra buena 
y espaciosa, tierra que mana leche y miel, tierra de abundancia y riqueza. La tierra es el 
lugar donde el cuidado de Dios por el hombre se hace providencia amorosa. 

La  tierra  es  don  de  Dios,  pero  se  hace  propia  a  través  de  la  posesión  del 
hombre. Esta posesión requiere un precio: la fe. La capacidad de fiarse de Dios y de su 
presencia,  incluso  ante  las  dificultades  aparentemente  más  insuperables.  Antes  de 
entrar a la tierra prometida, Josué envía exploradores (Dt. 1, 22.25) que desaniman al 
pueblo  por  las  dificultades  que  ven.  Los  israelitas  no  tuvieron  confianza  en  el  Señor 
que  iba delante de ellos  (Dt. 1, 32),  y esta  falta de  fe  impide  la posesión, por ello el 
pueblo  queda  en  el  desierto.  Lejos  de  la  tierra,  Israel  cae  en  la  tentación  de  adorar 
otros  dioses,  se  hace  extraño  a  sí  mismo,  porque  fuera  de  la  tierra  se  pierde  la 
identidad. Moisés ve la tierra prometida de lejos por falta de fe y confianza en Dios. 
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David  conquista  Jerusalén  e  Israel  y  lo  interpreta  como  realización  de  las 
promesas  de  Dios;  la  tierra  comienza  entonces  a  identificarse  con  el  Reino  de  Dios 
(2Sm. 5, 7). 

Con la destrucción de la ciudad santa, los profetas retoman el tema de la tierra 
como  reconquista  de  Jerusalén.  Ezequiel  profetiza  la  vuelta:  “os  llevaré  a  vuestro 
suelo. Habitaréis la tierra”.  

La tierra devastada será cultivada, será como un jardín (Ez. 36, 24‐35). Ezequiel 
nos ofrece el proceso  completo de  tomar posesión, habitar  la  tierra,  cultivarla hasta 
convertirla en jardín, lugar de encuentro, de gracia, de belleza y plenitud. 

Isaías nos habla de fertilidad: convertiré la tierra árida en hontanar de aguas (Is. 
43,  3).  Derramaré  agua  sobre  el  sediento  suelo,  raudales  sobre  la  tierra  seca. 
Derramaré mi Espíritu sobre tu linaje, mi bendición sobre cuánto de ti nazca (Is. 44, 3‐
4). En su amorosa providencia Yahvé interviene y mueve a Ciro a proclamar el decreto 
de vuelta a la tierra: es el final del destierro (Is. 45, 8ss). 

Los  capítulos  finales  de  Isaías  anuncian  que  la  tierra  ya  no  será  llamada 
abandonada  ni  desolada.  La  tierra  será  habitada,  será  desposada  porque  Yahvé  se 
complacerá en ella (Is. 62, 1‐5).  Isaías 65, 16.18 orienta más claramente  la esperanza 
hacia el Reino mesiánico “He aquí que yo creo unos cielos nuevos y una tierra nueva”, 
y habrá gozo y alegría por lo que el Señor va a crear. 

Ya  en  el  Nuevo  Testamento,  JESÚS  utiliza  el  símbolo  tierra  para  expresar  la 
relación entre el don de Dios y la respuesta del hombre.  

Mc. 4, 5ss, mediante la parábola del sembrador, nos describe el proceso de la 
tierra  y  las  dificultades  para  dar  fruto.  El mal,  la  inconstancia,  las  preocupaciones... 
impiden que  la tierra dé fruto. La tierra buena simboliza a  los que escuchan, acogen, 
dan fruto. En la tierra se da la respuesta del hombre, la acogida. Pero la tierra también 
da fruto por sí misma, es el lugar de la acción de Dios (Mc. 4, 28ss). 

Las  dos  parábolas  expresan  el  misterio  de  la  relación  entre  la  gracia  y  la 
naturaleza,  el  don  y  la  respuesta.  La  tierra  expresa  así  la  armonía  de  la  alianza. 
También en las Bienaventuranzas Jesús señala que la actitud para poseer la tierra es la 
mansedumbre, la humildad (Mt. 5, 4). 

Por último, el Apocalipsis nos anuncia el cielo nuevo y la tierra nueva en la que 
se cumple el designio salvador de Dios. En la tierra se dan los desposorios, el júbilo, el 
gozo.    Y  por  fin  la  tierra  será  la morada de Dios,  el  lugar  donde Dios  es  el Dios  con 
nosotros (Ap. 21, 1ss). 
 
EL SIGNO TIERRA EN M. CARMEN: Algunas pinceladas extraídas de sus escritos:  

(…) ha venido a ser nuestra Congregación como tierra de bendición, como jardín donde 
el Señor quiere vivir alegrándonos con sus gracias y sus favores. 

El  Señor, por medio de  su Vicario en  la  tierra, ha bendecido, ha alabado, ha  cercado 
nuestro huerto,  nuestra  corporación,  guardaremos  vigilantes  esta  cerca,  para que en  ella  no 
penetre el enemigo abriendo con el pecado algún portillo, y cultivemos con afán y laboriosidad 
su sagrado  recinto. El guarda de esta cerca es  la observancia  fiel de  los  santos compromisos 
(...).  Y  así  defendida  la  cerca,  tratemos  con  verdadero  ahínco  de  embellecer  y  adornar  su 
interior.  En  este  delicioso  recinto  están  los  niños  y  jóvenes,  tiernas  y  delicadas  flores,  que  el 
Señor ha  confiado a nuestro  cuidado.    Cual  solícito  jardinero  velemos de día  y  de noche por 
ellos, sean ellos nuestra ocupación cotidiana, el objeto de nuestros desvelos y de nuestros más 
tiernos  cuidados,  alimentándolos  con  sanas  lecciones  y  con  provechosos  consejos, 
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infiltrémosles  el  aroma de  la  virtud  y  de  la  honradez. Arranquemos  con prudencia  y  tino  las 
malas hierbas que son las pasiones que a veces pone su vida en peligro. 

No  siempre  el  jardinero  tiene  a  mano  los  elementos  necesarios  para  producir  y 
conservar  la  belleza  y  la  hermosura  que  ansía  para  sus  pensiles,  y  triste  y  desfallecido 
contempla, con los ojos arrasados en lágrimas y con el corazón dolorido, marchito el fruto de 
sus sudores y desvelos.   Nosotros somos, más felices en medio de nuestro cercado se ostenta 
alegre, hermosa, inundada de luz celestial, poderosa, sabia e inmaculada, brindándonos con su 
graciosa sonrisa nuestra Madre Inmaculada. 

Levantemos a Ella, con frecuencia, la vista mientras cultivamos nuestro jardín, que Ella 
nos dará virtud, Ella nos dará poder para ir formando esas tiernas flores a imagen suya. 
(30. 05.1909). 

 “Humillémonos y obedezcamos, conformémonos con el querer de Dios... Y continúa: Si 
así  fuere...nuestra  amada  Congregación  sería  un  plantel  de  almas  justas  y  el  Señor  se 
complacería en morar en nosotras y en regalarnos con sus gracias y bendiciones” (15.10.1900). 

Vemos que en alguna de sus cartas M. Carmen recoge expresiones ligadas a la 
tierra (huerto, jardín, cerca, jardinero, hierbas, flores...), identificando en ella su propia 
experiencia y la de la Congregación.  

Creemos  ver  extraído  las  líneas  fundamentales  de  un  itinerario  simbólico 
profundizando en sus cartas5. En la del 30 de mayo de 1909, se identifica ella misma y 
nos  identifica  a  cada  concepcionista  con  el  proceso  seguido  en  la  Congregación6. 
Reconoce  que  ha  sido  un  año  de  gracia  y  bendición  para  cada  religiosa  y  para  el 
Instituto7 . Esta experiencia puede contener diversos momentos, que van marcando el 
proceso de madurez y crecimiento humano y espiritual. 

 Se siente elegida por el amor de Dios: “Ha bendecido nuestro huerto” 

 Pide un proceso de identificación con Cristo dentro de este recinto: el huerto, 
nuestra Congregación. 

 La tierra está habitada por María Inmaculada, los niños y nosotras. 
La tierra en realidad contiene la experiencia de Dios en la persona. Muestra el 

itinerario que va de la búsqueda a la posesión de la propia tierra, es decir de la propia 
identidad. El agricultor es Dios‐Trinidad y colabora con Él  la propia persona. La cerca 
expresa  el  signo  de  pertenencia  a  Dios:  es  la  consagración  bautismal  y  religiosa;  el 
portillo (falsa puerta) es la zona de especial atención para la persona; la tierra elegida, 
cultivada,  bendecida,  son  situaciones  de  la  persona,  identificables  también  con  el 
huerto  y/o  con  el  jardín  que  se  va  trabajando  y  experimentando  como  lugar  de 
encuentro, de Alianza. 

Toda  persona  está  llamada  a  conocer  cómo  es  su  propia  tierra  y  descubrirla 
como don que, aunque le pertenezca sólo encuentra sentido en la donación.  
 
TRABAJO A REALIZAR: 

 Tómate tiempo para contactar con los textos de la Biblia propuestos. 

                                                            
5  Sobre todo, las del 30 de mayo de 1.909 y 15 de octubre de 1.900 
6 Nuestra amada Congregación, hijas mías, es nuestra madre, es nuestra heredad, sus triunfos 
y sus glorias son los nuestros. 
7 El Señor, por medio de su Vicario en le tierra, ha bendecido, ha alabado, ha creado nuestro 
huerto, nuestra corporación; guardemos vigilantes esa cerca, para que en ella no penetre el 
enemigo  abriendo  con  el  pecado  algún  portillo,  y  cultivemos  con  afán  y  laboriosidad  su 
sagrado recinto.  El guarda de esta cerca es la observancia fiel de los santos compromisos... 
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 Subraya  aquellas  palabras,  ideas,  …que  más  te  interroguen  o  te  llamen  la 
atención. 

 Con qué textos te identificas más y porqué 

 Describe el proceso que Dios realiza desde la promesa hasta la posesión de la 
Tierra Prometida: qué da, qué pide…etc. 

 ¿En qué momento personal crees que estás ahora en este proceso de “tomar 
posesión de tu tierra”? 

 ¿Qué trabajo te está pidiendo Dios a realizar en tu propia tierra (tu persona, tu 
vida)? 

 

 

Otros símbolos en los escritos de M. Carmen 
Podemos detenernos algo más en  la experiencia simbólica de Madre Carmen. 

En otros  textos habla de ALJIBES, de agua, de  fuego… ¿Qué pretendió decir,  evocar, 
sugerir cuando habla de fuego, de aljibes, de agua y mares embravecidos? 

No  puedo  aventurarme,  como  ya  indiqué  al  comienzo  de  este  trabajo,  a 
imaginar lo que ella no pretendió expresar, pero adentrémonos en estos símbolos que 
aparecen en sus escritos, que le eran queridos y familiares. Si Carmen escribía en sus 
cartas a la sombra del Crucifijo, seguro que el estudio y reflexión de estos símbolos en 
la  formación,  nos  aportarán un poco de agua a nuestra  tierra  y  quizá nuestro  jardín 
resulta al final más bello. 

M.  Carmen  ¿empleó  símbolos  para  orar?  No  lo  sabemos,  pero  en  las  pocas 
palabras  que  tenemos  de  ella  sobre  la  oración  alude  a  dos  símbolos: EL AGUA Y  EL 
FUEGO.  Quizá  estos  dos  elementos  de  la  Naturaleza  los  empleara  para  explicar 
simplemente  sobre  lo  que  le  estaba  sucediendo  a  ella  misma  y  lo  que  vivió  en  su 
camino de encuentro con el Señor. 

Ella  no  nos  habló  expresamente  de  su  vida  de  oración,  pero  sabemos  que  la 
vivió  profundamente  y  si  "de  la  abundancia  del  corazón  habla  la  boca",  podemos 
deducir  que  en  M.  Carmen  la  oración  era  como  "El  canal  por  donde  desciende  la 
gracia"  o  "el  fuego  que  hay  que  alimentar  constantemente”,  según  sus  propias 
palabras. 

Podemos  hablar  de  dónde  M.  Carmen  pudo  extraer  estos  símbolos  para 
explicar su experiencia de encuentro con Dios. Son momentos de sacar del propio pozo 
y dar a compartir el agua que manaba dentro. 

Sabemos que una persona que alimentó su vida espiritual fue Santa Teresa de 
Jesús y así lo dejó escrito en las primeras Constituciones; que leía y mandaba leer sus 
Obras con frecuencia y la tenía como Maestra en el camino de la oración. Pues bien, 
Santa  Teresa  habla  de  los  grados  de  oración  utilizando  los  símbolos  del  Agua  y  del 
Fuego. 

 
SOBRE EL AGUA 

El agua puede significar la Gracia, es lo que Dios va derramando a lo largo de los días y 
lo  experimentamos  cuando menos  lo  pensamos  o  esperamos.  Se  trata 
de experimentar su presencia, de saber que está, aunque no se vea ni se 
sienta ¡saber que Él está en todo!”  

 “La oración es el canal por donde desciende la gracia", nos dice. 
Podemos pensar que el símbolo del AGUA lo tomaría de Santa Teresa de 
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la  que  sin  duda  aprendió  en  el  camino  de  la  oración.  Todas  sabemos  de  la  admiración  que 
sentía por esta santa. 

Por su utilidad transcribimos aquí parte del capítulo XI de su vida donde escribe Santa 
Teresa de Jesús: "Habré de aprovecharme de alguna comparación... Ha de hacer cuenta el que 
comienza,  que  comienza  a  hacer  un  huerto  en  tierra muy  infructuosa,  que  lleva muy malas 
hierbas, para que  se deleite el  Señor.  Su Majestad ha de arrancar  las malas hierbas  y ha de 
plantar  las  buenas.  Pues  hagamos  cuenta que está hecho  esto  cuando  se determina a  tener 
oración un alma, y lo ha comenzado a usar. Y con la ayuda de Dios, hemos de procurar, como 
buenos  hortelanos,  que  crezcan  estas  plantas  y  tener  cuidado  de  regarlas,  para  que  no  se 
pierdan, sino que vengan a echar flores que den de sí el gran olor, para dar recreación a este 
Señor  nuestro,  y  así  se  venga  a  deleitar muchas  veces  a  esta  huerta  y  a  holgarse  entre  sus 
virtudes. 

Pues veamos ahora la manera que se puede regar, para que entendamos lo que hemos 
de hacer,  y  el  trabajo que nos ha de  costar,  si  es mayor que  la ganancia, o hasta qué  tanto 
tiempo se ha de tener. Paréceme a mí que se puede regar de cuatro maneras: o con sacar agua 
de un pozo, que es a nuestro gran trabajo; o con noria y arcaduces  que se saca con un torno, 
es a menos  trabajo que estotro, y  sácase más agua; o de un  río o arroyo; esto se  riega muy 
mejor, que queda más harta la tierra de agua, y no se ha menester regar tan a menudo y es a 
menos  trabajo  mucho  del  hortelano;  o  con  llover  mucho,  que  lo  riega  el  Señor  sin  trabajo 
ninguno nuestro, y es muy sin comparación mejor que todo lo que  queda dicho.8  

Expliquémonos un poco estos cuatro modos de orar que nos propone la santa: 
1. ¿Qué puede significar sacar agua del pozo con un cubo?  

Quizá  trabajar  la  vida  de  ascesis,  ejercitándonos  en  las  virtudes  sólidas,  en  las  que 
quería  M.  Carmen  que  estuviéramos  fundamentadas.  También  puede  ser  el  ejercicio  de 
prácticas  espirituales  como  de  la  Lectio  Divina  o  la meditación.  Carmen  Sallés  nos  dice  que 
debemos "Vencernos en todo lo que no conduzca a Dios es lo que consiste la sólida perfección a 
que debe aspirar una religiosa”. 

2. ¿Y sacar agua del pozo con la noria?  
Probablemente significa una vida de oración más intensa, estar con Dios, en medio de 

las  ocupaciones,  perforar  la  realidad  con  ejercicio  profundo  de  fe,  esperanza  y  amor. 
Escuchamos  las  palabras  de M.  Carmen  "Orar  es  sentirse  agradecida...  abismarse...  dejarse 
llevar de  los  impulsos de  la gracia... unirse cada día más con Cristo nuestro Bien”. Esta es su 
experiencia de Gracia cuando le había fallado todo: "Ya no espero nada de las criaturas. Sólo 
de Dios, Único Bien”. 

3. ¿Y el sacar agua de un río o arroyo? 
Pudiera  ser  el  vivir  intensamente  la  experiencia  de  los  frutos  del  Espíritu  Santo  y 

poseer el don del discernimiento de espíritu; sentir la consolación o desolación en la oración, 
¡qué  más  da!  Pero  siempre  teniendo  como  virtud  básica  la  humildad.  "Es  humilde  quien 
reconociendo ser miserable criatura, no ve en sí misma más que imperfecciones y teme hacerse 
indigna de su Dios y Creador”, son sus palabras. (Carta 15, 10, 1.900). 

4. Y ¿qué puede significar sacar agua de las lluvias?  
Podemos ver en ella  la experiencia de abandono total en Dios y dejar que  fluyan  los 

dones del Espíritu Santo. Recogemos de nuevo palabras de M. Carmen: “El Señor se complace 
en manifestar su poder en la debilidad que de sí desconfía y pone su sabiduría a contribución 
de la ignorancia que se hace humilde" "Nuestro Celestial Esposo no abandona nunca a los que 
en El confían”.  

Para mi recoger agua de las  lluvias puede significar como abandonarte en el Padre, y 
apoyarte en la Fe en esos momentos de dificultad. Recurrir a la oración y confiar en su acción. 
La  experiencia  de  Gracia,  significada  en  el  agua,  aunque  es  personal,  no  se  nos  da  a  título 

                                                            
8 Vida de Santa Teresa Capítulo 11 
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individual, sino para compartir. Como el agua, es un bien universal se nos da para todos, nos 
venga de la forma que nos venga, sólo hace falta abrir compuertas. 

Sí. Tenemos que ser más conscientes que nuestra experiencia de Dios, de Gracia, no es 
para  quedárnosla  sino  para  compartir.  Cuando  compartimos  en  profundidad,  el  Espíritu  se 
revela, la Palabra se hace carne. Si compartiéramos más la vida espiritual nos entenderíamos 
mejor, porque al compartir vida espiritual lo que habla es el corazón y el corazón es más de fiar 
que la cabeza, ya que ésta ha ido cambiando con el tiempo, pero lo que ha permanecido desde 
siempre es el ser profundo, la interioridad, el corazón. 

Una puede conocer la verdad del otro, cuando se conoce a sí misma. Y en la medida en 
que me conozco puedo conocer al otro. El camino para llegar a este lugar es el de la pobreza 
de  espíritu,  la  humildad,  la  sencillez...9  Ya  sabemos  que  esto  es  un  contravalor  en  estos 
tiempos, por eso los votos son una contestación a todos los valores de este mundo. 

La Vida Religiosa poco a poco se va situando “desde abajo”. Sentimos  la precariedad 
bajo  diversas  formas  y  nuestra  riqueza  es  nuestra  precariedad  compartida…  Necesitamos 
dejarnos  transformar  por  la  vivencia  del  otro.  Necesitamos  hacer  lectura  creyente  e 
integradora de los signos de vida y también de nuestros bloqueos. Necesitamos celebrar juntos 
la presencia de Dios en este momento histórico de pobreza institucional y personal. 

También es importante que gocemos y nos demos impulso con los modestos signos de 
novedad y  la modesta búsqueda de los cómos que vamos encontrando. En la vida religiosa y 
comunitaria  necesitamos  un  lenguaje  más  experiencial,  más  audaz,  más  afectivo,  más 
alumbrador de lo nuevo que nace, más alentador. 

En este compartir la vida y la fe, a veces nos retrae el pensar que no tenemos nada que 
dar, que no sabemos cómo. Sin embargo, recordemos que la experiencia de Dios la tenemos 
todos y  la vivimos en  los espacios cotidianos de  la vida, comprometida con todo  lo humano, 
que incluye la noche de la fe… 

Recordemos en este momento unas palabras de S. Alberto Magno. Según el santo hay 
tres maneras de plenitud:  la del vaso, que retiene:  la del canal, que recoge y da, pero no se 
queda con nada y la de la fuente, que tiene, retiene y da.  

Hagamos  una  comparación  a  las  personas:  Hay  seres  humanos‐vaso:  Su  única 
ocupación es almacenar virtudes, ciencia, sabiduría, objetos y dinero. Son aquellos que creen 
saber  todo  lo  que  hay  que  saber;  tener  todo  lo  que  hay  que  tener,  consideran  su  tarea 
terminada  cuando  han  concluido  su  almacenamiento.  No  pueden  compartir  su  alegría,  ni 
ponen al servicio de los demás sus talentos… Son personas estériles, servidores de su egoísmo, 
carceleros de su propio potencial humano. 

Por  otro  lado,  existen  los  seres  humanos‐canal,  son  aquellos  que  se  pasan  la  vida 
haciendo y haciendo cosas. Su lema es: "producir, producir y producir". No están felices si no 
realizan muchas actividades y todas de prisa, sin perder un minuto. Creen estar al servicio de 
los demás, fruto de su neurosis productiva, cuando en realidad su actividad es el único modo 
que  tienen  de  calmar  sus  carencias;  dan,  dan  y  dan;  pero  no  retienen.  Siguen  dando  y  se 
sienten vacíos. 

Pero también podemos encontrar seres humanos‐fuente, verdaderos manantiales de 
vida. Capaces de dar sin vaciarse, de regar sin decrecer, de ofrecer su agua sin quedarse secos. 
Son aquellos que nos salpican "gotitas" de amor, de confianza y optimismo, iluminando con su 
reflejo  nuestra  propia  vida.  De  ellos  aprendamos  a  agradecer  lo  que  recibimos  y  a  dar  con 
alegría. Podemos detenernos aquí en lo que significa nuestra experiencia de Gracia y hacer un 
ejercicio:  
 

                                                            
9 “Agranda la puerta, Padre, para que pueda pasar, la hiciste para los niños: yo he crecido a mi 
pesar. Si no me agrandas la puerta, achícame por piedad: vuélveme a la edad aquella en que 
vivir era soñar”. (Nota de D. Miguel Unamuno encontrada en la mesa camilla donde murió).  
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COMPARTIMOS NUESTRA EXPERIENCIA DE GRACIA 
Es  bueno  tener  en  cuenta  qué  pasa  en mí  al  compartir:  ver  lo  que  se mueve  dentro  de mí 
cuando comparto a las demás algo de mí misma (emociones, sentimientos...) y escribirlo. 
También qué pasa dentro de mí cuando otro comparte una experiencia íntima. 
1. Defínete: ¿Qué clase de persona soy? 

 Un vaso, que retiene y no da nada. 

 Un canal, que da y no retiene.  

 Una fuente, que crea, retiene y da.  
 
2. ¿Con qué agua riegas tu tierra cada día, cada semana, cada mes, cada año? ¿Percibes que va 
cambiando?  ¿Cómo?  ¿Cómo  sientes  que  entra  la  gracia  en  tu  tierra?  ¿Cómo  abres  camino? 
Analiza si puedes tu camino oracional: 

 ¿Qué puede significar para ti sacar agua del pozo con un cubo?  

 ¿Y sacar agua del pozo con la noria?  

 ¿Y el sacar agua de un río o arroyo? 

 Y ¿qué puede significar para ti sacar agua de las lluvias?  
 
3. ¿Cómo crees que fue la experiencia de oración en M. Carmen? 

 
SOBRE EL FUEGO 

El  fuego,  al  que  San  Francisco  de  Asís,  llamaba  “hermano 
fuego”,  ha  sido  uno  de  los  primeros  descubrimientos  de  la 
humanidad.  Imprescindible  desde  entonces  para  nuestra  vida 
cotidiana,  forma  parte  de  la  vida  diaria  de  todos  los  hogares.  A  él 
tienen acceso todos: ricos y pobres. Desde siempre ha acompañado al 
hombre. 

El fuego sugiere calor, fuerza, purificación, brillo, luz, claridad... A fuego se forja 
el hierro y a fuego lento se prepara la comida. Fuego desprende el sol, y fuego sale de 
una humilde cerilla. El fuego quema, destruye, reduce a cenizas, pero también calienta, 
caldea, ablanda…tiene distintas intensidades. A él nos podemos acercar cuando no es 
muy intenso, pero nunca tocar. 

El  símbolo del  fuego  tiene  tantas aplicaciones que para  la vida del Espíritu  se 
recurre a él para expresar una vivencia, un encuentro, una manifestación de Dios. 

Son  numerosísimas  las  ocasiones  en  que  el  símbolo  fuego/luz  aparece  en  la 
Palabra. Unas veces es usado como manifestación de la presencia de Dios, otras como 
purificación, en otras, es el castigo por no haber amado al hermano. 

Desde el Antiguo Testamento hasta los Evangelios, el fuego recorre las páginas 
de  la Biblia  y nos  ayuda a  ahondar más en  la  experiencia de Dios.  Sería  tarea  ardua 
recoger  todas  las  referencias  bíblicas  en  que  aparece  el  símbolo  fuego,  bien  como 
llama, bien como luz o brillo. 

 
EL FUEGO EN M. CARMEN 

En las cartas y escritos de M. Carmen, nos encontramos con ciertas referencias 
a este símbolo fuego. Vamos a saborearlas: 

 “Brille  en  nosotras  un  amor  grande  hacia  el  Esposo  celestial”  (15/XI/1908). 
“Seamos nobles y generosas (...) unidas por los lazos de la caridad, trabajemos por 
su lustre y brillo” (30/V/1909) 

 “El corazón es como un horno que se caldea con la oración”  
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 “Ojalá nuestros corazones estén ardiendo de amor a Cristo”  

 “Que las llamas suban más alto que los tejados”.  
Quizá M. Carmen cuando escribe y utiliza el símbolo de fuego como ese horno 

que  se  calienta,  ese  caldear,  arder,  hacer  brillar...no  pretende  ir  más  allá  o  usar  el 
símbolo con otro fin que el de animar a las religiosas a orar y poner en Dios el corazón. 
Pero sí es cierto que usa esta imagen con toda la carga que evoca, como medio para 
expresar el deseo y anhelo que tiene y quiere transmitir. 

M. Carmen nos quiere brillantes, pero no un brillo que venga de  la  fama y el 
éxito,  sino  el  brillo  del  amor,  de  quien  ha  puesto  su  confianza  en  Dios.  “Haz  brillar 
sobre nosotros el resplandor de tu rostro Señor”: este es el brillo que M. Carmen pide 
para  cada  una:  el  brillo  de  la  entrega  sin  condiciones,  cortando  en  nosotras  todo 
aquello que no nos conduce a Dios y haciendo de Él, nuestra única luz y nuestro todo. 
Brillo, nos dice M. Carmen, que solo se podrá mantener en ese contacto íntimo, diario, 
constante y personal con Jesús a través de la oración, que será la que nos caldee por 
dentro. 
  M.  Carmen  sabe  que  no  es  fácil  la  fidelidad  al  Señor  y  menos  el  cumplir  su 
voluntad. No es cuestión de perseverar, sino de permanecer en su amor, ni de resistir, 
con el  fuego medio  apagado,  sin  sentirnos  agraciadas.  La experiencia de Cristo es  el 
principal puntal de nuestra vida, sin esta convicción, dice Arnáiz, “es inútil trabajar en 
la espiritualidad porque falta la condición fundamental para la fidelidad”.  

M.  Carmen  sabe  por  experiencia  que  sólo  desde  el  encuentro  con  el  Amor, 
podremos amar, que sólo dejándonos iluminar por El, podremos brillar. “¡Feliz el alma 
que logra la unión con Dios!” exclamará. No es fácil. Vivimos en una sociedad donde lo 
que cuenta es la eficacia. Solo lo tangible y palpable,  lo productivo, es lo importante.  
Con demasiada  facilidad  se  junta el  sentimiento a  lo provisorio y no  se advierte que 
para  durar  es  necesario  querer  y  poner  afecto  en  aquello  que  se  promete.  En  esta 
cultura  cuenta  mucho  lo  desechable  y  los  cambios  frecuentes  y  numerosos.  Se 
relativiza  todo. Esta  fidelidad del corazón que quería M. Carmen, supone adhesión e 
identificación a unos valores, y esto supone fe. 

Así  M.  Carmen  desea  que  seamos:  concepcionistas  de  ardiente  corazón, 
capaces de dar testimonio que ilumine a los demás. Ella fue la primera, y ella nos dejó 
el ejemplo. Nada  la  separó del amor de Dios,  supo caldear el corazón y mantener el 
fuego hasta el final. 

M. Carmen sabe bien que el alma de quien ha puesto a Dios como centro de su 
vida no está exenta de peligros. Por ello para caldear el corazón y  lograr el brillo del 
alma, es preciso trabajar nuestra tierra...”de nosotras depende tal distinción”, nos dirá 
en su carta de 1900. Si nos trabajamos, si ponemos empeño en fomentar  lo que nos 
une con  Jesús,  si apartamos  todo  lo que apaga en nosotras el brillo de Dios,  todo  lo 
que enfría el corazón, sólo entonces nos dice M. Carmen, arderá nuestro corazón de 
amor a Cristo y podremos ser llamadas hijas de Dios. 

 
TRABAJO PERSONAL 

Haz un chequeo personal de tu ilusión, de tu entusiasmo, tu vitalidad por seguir a 
Jesús:  
1. ¿Qué aspectos de mi vida han de pasar por la experiencia FUEGO? ¿Qué necesito 

purificar? 
2. ¿Está frío mi corazón? ¿Cómo puedo caldearlo? 
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3. ¿Qué brillo quiere M. Carmen para mí? ¿Hay otros brillos en mi vida que oscurecen 
el Amor? 

4. ¿Qué  arde  dentro  de  mí?  ¿Por  quién  ardo?  ¿Por  quién  camino  y  vivo,  a  quién 
anuncio? 

5. ¿Qué puedo hacer para caldear mi vida? ¿Cómo brillar más en comunidad con el 
brillo que M. Carmen me pide? ¿Cómo progresar en este amor ardiente por Jesús? 
¿Dónde  siento  que  mi  experiencia  de  Dios,  mi  consagración  se  va  enfriando?, 
¿Cómo reaccionar, calentar y caldear el corazón para que arda en amor a Cristo? 

 

 

SEGUNDA PARTE 
 

EL CARISMA VISTO DESDE LA ICONOGRAFÍA 
CONCEPCIONISTA 

 

El ESCUDO OFICIAL  
Vamos a  tratar de comprender un poco más el carisma 

concepcionista,  visto  a  través  de  algunas  imágenes  e  iconos, 
que tenemos en la Congregación.  

Lo iniciamos con el primero de ellos: El ESCUDO OFICIAL  
El  escudo  oficial  de  la  Congregación  expresa,  mediante 

símbolos,  los  elementos  de  nuestro  de  nuestro  carisma.  (Cf. 
Directorio General). 

Desarrollaremos de manera sencilla  los  temas que contiene, comenzando por 
el  primero  en  la  espiritualidad  cristiana  y  concepcionista:  la  dimensión  TRINITARIA. 
Seguiremos con otros “iconos” explicando la dimensión Mariana y luego la Apostólica. 
Partimos para  todo ello de  la  vivencia que  tuvo Carmen Sallés de estas dimensiones 
que configuran el carisma concepcionista.  
1. TRINITARIA 

 El mundo hace referencia al Padre Creador y Providente.  

 Las siete estrellas  son signos de  los dones que el Espíritu Santo derrama sobre el 
mundo  y  cada  persona:  Sabiduría,  Entendimiento,  Consejo,  Fortaleza,  Ciencia, 
Piedad, Temor de Dios. 

 La  espiga  y  el  racimo  expresa  la  dimensión  eucarística  de  nuestra  vida  y  la 
espiritualidad eucarística de la Familia concepcionista. 

2. MARIANA 

 El sol hace referencia a la Mujer del Apocalipsis 12, “Vestida de sol, con la luna bajo 
sus pies”, (Ap.12, 1) representa la santidad de Dios que envuelve a María y la hace 
“llena  de  Gracia”,  esto  es  envuelta  por  la  Divinidad,  vestida  de  Salvación, 
Inmaculada, “toda santa”. 

 La luna, símbolo del tiempo y de la fecundidad femenina, situada “bajo sus pies” es 
signo  de  la  unión  de maternidad  y  virginidad,  y  de  su  victoria  sobre  el  tiempo  y 
vicisitudes terrenas. 
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 El Anagrama mariano AM, en referencia al  saludo del ángel: “Ave María  llena de 
gracia”  nos  recuerda  y  hace  alusión  a  su  respuesta  de  disponibilidad  total  al 
Proyecto de Dios.  

 La azucena signo de su pureza y virginidad. 
3. ECLESIAL‐MISIONERA‐APOSTÓLICA 

 El mundo expresa la universalidad de la misión redentora que la Iglesia nos confía. 

 La  inscripción  “Euntes  docete”  –“Id  y  enseñad”‐  señala  el  envío  a  la  Misión 
Concepcionista,  como  consagradas  por  Dios  para  una  misión  en  la  Iglesia:  la 
evangelización a través de la educación de la infancia y juventud. 

 
 EL ESCUDO SIMPLIFICADO, es el anagrama AM con el óvalo que lo encierra, 

símbolo de la presencia de la divinidad.  
 
ESPIRITUALIDAD TRINITARIA EN CARMEN SALLÉS 

En  primer  lugar,  diremos  que  un  Dogma,  ‐y  el  Misterio  de  la  Trinidad  es  el 
primer  dogma  cristiano‐  no  es  algo  inflexible,  rígido,  estricto,  inamovible…y  que  no 
“diga nada” a la vida de cada persona. Creo que es Karl Rhaner el que dice que si un 
dogma no se puede llevar a la vida no sirve… El misterio no es un enigma. La Trinidad 
no  es  un  misterio  porque  de  ella  no  sabemos  nada,  sino  porque  Dios  mismo  nos 
encuentra  en  ella.  Un  dogma  es  un  camino,  una  puerta,  un  pozo.  Un  camino  que 
orienta,  encamina,… es un  sendero en  la  altura del pensamiento. Quien  transita por 
estos  caminos  va  seguro  y  adelante.  Es  una puerta  que  no  cierra,  sino  que  abre.  El 
mundo  necesita  referencias,  modelos  ejemplares,  prototipos…  y  hay  que  saber 
“trasmitir  el  dogma”.  ¿Qué  es  el mundo  sin  referencia  de  fe,  de moral?  ¿En  qué  se 
convierte el mundo si pierde su referencia a  la Verdad? Por eso  los dogmas son una 
puerta abierta… y  también un pozo que da agua para beber en  la propia vida.  Todo 
será esclavitud si se pierde la referencia a la Verdad, todo será oscuridad si se pierde la 
referencia  al Bien, todo será cloaca si se pierde referencia a la Belleza…  Los dogmas 
son la Fuente, el pozo de la Verdad, del Bien, de la Belleza.  

Al menos en estos apuntes traemos dos Dogmas fundamentales para nuestra fe 
y  nuestra  espiritualidad:  El  de  la  Trinidad  y  el  de  la  Inmaculada  Concepción.  No 
tengamos  temor  ni  complejos  en  beber  y  hasta  vivir  de  estos  dogmas  tan 
concepcionistas. M. Carmen lo hizo de una forma intensa y profunda y por eso nos ha 
legado una rica espiritualidad. 

La vida de Carmen Sallés estuvo marcada por la Trinidad, como también lo estamos 
cada uno de nosotros desde el Bautismo. 

La  espiritualidad  trinitaria  que  vivió  puede  quedar  resumida  en  un  texto  del 
Consultor IV del Proceso de Beatificación de nuestra Fundadora y dice así: “M. Carmen 
sintió sobre sí el dulce peso del amor gratuito y la misericordia infinita de Dios, que la 
llenó del gozo del Espíritu y la hacía desbordarse en acción de gracias. La gratuidad del 
amor de Dios la estimuló a corresponder con generosidad a este amor divino recibido y 
descubierto como historia de salvación a lo largo de su vida, e hizo de la fidelidad a la 
voluntad de Dios principio unificador de su existencia”.  

A mi juicio este texto condensa la experiencia espiritual de M. Carmen. A grandes 
rasgos miremos la vida de M. Carmen en relación con las tres personas de la Trinidad. 
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EXPERIENCIA DEL PADRE: 
Carmen Sallés vivió la experiencia del Padre como PROVIDENCIA, MISERICORDIA y 

FIDELIDAD. 
 “Dios proveerá” podría ser su lema. 
 “Búsqueda de la Voluntad del Padre” su vocación. 
 “Esposas del Dios que nos creara” su experiencia mística. 
En  relación con DIOS‐PADRE, Carmen vivió La experiencia de sentirse amada con 

predilección por Él. Supo que DIOS PADRE PROVIDENTE la acompañaba a lo largo de la 
vida.  Se sabía elegida, amada misericordiosamente por El, predestinada y preservada. 
Algo así es lo que contempló en la Inmaculada: la “preservada” por el Amor, antes que 
ella pudiera amar. Es  la vivencia del amor primero, experiencia de seducción. Porque 
así ama Dios: gratuita e incondicionalmente. Y así nos ama a cada uno de nosotros. 
  M. Carmen vivió una relación de amor y confianza en el Padre de la misericordia, 
como lo demuestra la búsqueda constante de su Voluntad y su confianza en la Divina 
Providencia. Tuvo que vivir esta experiencia por parte de Dios Padre para que en ella 
quedara  arraigada  este  deseo  constante  de  “abandonarse  a  la  conformidad  con  la 
Voluntad divina” que repetía con frecuencia.  

Podemos  imaginar  que  su  oración  al  Padre  estaría  hecha  a  veces  de  queja, 
otras de súplica, y siempre de abandono y confianza. En ella se unieron con frecuencia 
oración y discernimiento.   

Quizás se sintió como grano de trigo que sale del granero y cae en una tierra 
desconocida,  nueva  y  preguntaría  con  frecuencia  ¿En  cuál,  Señor,  ¿quieres  que  dé 
fruto? Fue y es la virtud de la FE la que tuvo que ejercitar, sobre todo en el tiempo de 
búsqueda de su camino vocacional.  

Dejarse  arrojar  en  la  tierra  que Dios  quiera,  dejarse  conducir  por Dios.  En  su 
proceso de discernimiento vocacional: ¿No fue apareciendo con fuerza la experiencia 
fundante de su vida ¡DIOS ES PADRE PROVIDENTE!?  

Carmen  vive,  pues,  la  experiencia  de  DIOS  PADRE  con  intensidad  en  la 
ORACION y la FE.  
 
EXPERIENCIA DE CRISTO: 

Podemos decir que M. Carmen tuvo pasión por Jesucristo. Escribió poco, pero de 
sus palabras nos resuena aquello que dijo Jesús y también repetimos: de la abundancia 
del corazón habla la boca. Todas sus palabras estaban impregnadas de amor a Cristo. 
Entresacamos algunas frases de Ella: 
 “Esta unión con Cristo nuestro Bien hará que nuestros pensamientos, nuestros 

gustos,  nuestro  querer  mismo,  estén  puestos  en  Cristo,  de  tal  manera  que 
podamos  exclamar  con  S.  Pablo:  “Vivo  yo, mas  no  yo,  que  Cristo  vive  en mí” 
(Carta 15.10.1900). 

 “Viviendo tan sólo por Cristo y para Cristo Señor Nuestro a quien han tomado 
por padre, madre y por todo cuanto apetecer pudieren” (CC. 1893). 

  “No  quiten  de  delante  de  sus  ojos  el  ejemplo  de  pobreza  de  nuestro  Divino 
Esposo Jesucristo” (CC1893). 

 “Hazte compañía para Jesús”. 
M.  Carmen  vivió  quizá  la  experiencia  más  fuerte  de  relación  con  Cristo,  como 

MAESTRO,  ESPOSO  y  REDENTOR,  a  lo  largo  de  su  vida,  en  una  experiencia  de 
comunión con Él y, en Él, con los hermanos.  
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Así  la  vemos  en  un  deseo  constante  de  identificarse  con  Cristo,  de  copiar  sus 
actitudes  y  reproducirlas  en  su  vida  y misión.  Fue  una  experiencia  larga,  de mucho 
trato con Él a  lo  largo de sus días, de “hacerse su compañía” hasta tener sus mismos 
sentimientos y reproducir su misma vida.  

Por eso ella nos propone un proceso de intimidad, imitación e identificación con 
Cristo.  Podemos  decir  que  la  vida  espiritual  de  M.  Carmen  se  fundamentó  en  su 
amistad con Jesucristo. Vivió su relación con Él como tiempo de maduración de toda 
su persona. Su vida de oración fue un dejarse trabajar por la persona de Jesús.  

Al lado del Maestro, descubrió y afianzó su vocación de maestra. Como otra María 
de  Betania  se  sentaba  a  los  pies  del  Maestro,  del  Buen  Pastor,  del  Salvador  y 
escuchaba  y  aprendía.  Así  cultivó  su  amistad  con  el  Dios  encarnado  en  la  historia 
humana. ¿No es este acaso, “el Jesús” de M. Carmen? 

La Palabra de Dios alimentó este crecimiento y así sentía surgir en el corazón y en 
los labios los deseos del Apóstol de las gentes, de quien era gran devota: “y de mí si no 
anuncio  el  Evangelio”.  Le  crecía  el  ardor  y  celo  por  llevar  a  Cristo  a  todos. Se  sintió 
misionera.  Fue  el  suyo  un  tiempo  de  los  grandes  predicadores  en  medio  de  una 
sociedad en que despuntaba un ateísmo materialista, se la oía repetir “Ojalá nuestros 
corazones estuvieran ardiendo…”  Y así hasta el final de sus días en que se la oye decir 
“si yo no puedo ir allá (a tierras de misiones) Id vosotras”. 

Para eso, M. Carmen se fortalece por dentro en la oración y el estudio. Necesitaba 
llenar  de  buena  agua  el  aljibe  de  su  mente  y  corazón  “para  después  repartirla".  Y 
lanzaba  la  vista  a  los  campos  sin  evangelizar:  la mujer,  sobre  todo  las  obreras,  que 
sentía como las más necesitadas. 

Con frecuencia su oración sería: “Envíame, Señor. Si me quieres, aquí estoy”.  Es la 
actitud de la ofrenda, del abandono, de la confianza, “de dejarse hacer”, hasta poder 
dar  respuesta  a  la  llamada  urgente  del  Maestro:  “La  mies  es  mucha  y  los  obreros 
pocos”. Fueron muchos años de madurar en la ESPERANZA. 
 
EXPERIENCIA DEL ESPÍRITU SANTO: 

M.  Carmen  no  era  una  persona  de muchas  “devociones”,  en  una  época  en  que 
éstas  abundaban,  según  el  estilo  de  espiritualidad  del  siglo  XIX.  Sin  embargo, 
podríamos  decir  que  ésta  del  Espíritu  Santo  es  la  primera  de  sus  “devociones”.  Lo 
sabemos por los testimonios de los que la conocieron.  

En ella la presencia del Espíritu era algo connatural. Lo deducimos por la cantidad 
de “prácticas devocionales” al E.S. que nos propone:  

 Invocación diaria antes de empezar las clases y las reuniones. 

 Solemne celebración de la Novena del Espíritu Santo. 

 Petición constante de su Luz y Fuerza para ella y así lo aconseja a muchos. 

 Rezo del Trisagio a la Santísima Trinidad y solemne celebración de su fiesta. 
Por experiencia sabía que no hay fruto posible en  la vida espiritual si no  lo da el 

Espíritu.  Pero  estos  frutos  se  dan  después  de  la  germinación  de  las  semillas  que 
contienen la vida, en el paso de muerte‐vida, proceso pascual. Sabe que el nacimiento 
de nuevo a la vida en el Espíritu es fruto de la muerte a lo que no es Dios ni de Dios. 
Como todos los santos, Carmen ha experimentado la muerte mística en el misterio de 
la Cruz.  
  Sabemos que vivió la devoción al Espíritu Santo, porque experimentó en su vida 
la  importancia  de  su  acción.  Él  fue  iluminando  su  mente,  madurando  su  corazón  y 
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fortaleciendo sus manos y pies. Así el grano fue llegando a la madurez.  Ella no lo sabía, 
quizá  intuía  los  caminos  del  Espíritu,  pero  no  llegaba  a  entenderlos.  “El  Espíritu  es 
como  el  viento  que  sopla  donde  quiere...”  y  Carmen  se  dejó  guiar  por  este  Viento. 
Había descubierto en ella, “la Fuente que salta hasta la Vida Eterna", la Vida según el 
Espíritu. Y sintió en su interior la llamada a "algo más". Es que el Espíritu no se detiene.  

Creemos  que  sintió  la  fuerza  del  E.S.  de  forma  especial  en  el  tiempo  de  abrir 
caminos nuevos en su vida y en la Iglesia: la Fundación de la Congregación. En su vida 
espiritual  se percibe el FRUTO del Espíritu Santo de  forma especial en esta etapa de 
madurez espiritual, aunque siempre el Espíritu acompañó su itinerario de fe. 
  Así  como  en  la  primitiva  Iglesia,  la  persecución  de  Jerusalén  envió  a  los 
discípulos  a  extender  la  semilla  de  Jesús  a  "otros  campos".  Y  gracias  ‐o Providencia‐ 
salen al mundo pagano y la semilla del Evangelio llega a griegos, romanos y hasta los 
confines del mundo, así también en la vida de M. Carmen, la contradicción, la lucha, la 
persecución incluso, le hace salir de "su Jerusalén" donde había aprendido a estar con 
el Maestro  y  a  vivir  su Misión  y  ¡busca  nuevos  caminos!  Siente  a  fondo  la  vocación 
misionera  y  escucha  la  llamada de nuevo: “Vayan por  todo el mundo  y prediquen el 
Evangelio” 
  Y una y otra vez resuena la Palabra de María Inmaculada en su corazón: FIAT. Es 
la Palabra que le viene acompañando siempre. El amor de Cristo le urge a comunicar lo 
que  ha  descubierto  y  el  Grano  de  trigo  es  ahora  espiga  en  la  Congregación 
Concepcionista. Pero antes había de morir ella misma. 
  Tampoco le fue fácil la aventura de abrir caminos nuevos, pero el Espíritu había 
templado su alma y corazón. En su madurez se perciben en ella los frutos del Espíritu: 
(Cf.  Gál.  5,  22):  La  Paz,  el  Gozo,  el  Impulso  misionero,  y  los  dones  de  éste  mismo 
Espíritu:  la  SABIDURIA,  la  CIENCIA‐,  la  FORTALEZA,…  El  AMOR de Dios  alimentó  esta 
vida en plenitud, y fue la Vida del ESPIRITU la que dio impulso y fecundidad apostólica 
a M. Carmen. 
 

PARA TRABAJAR 
Tras hacer este recorrido sobre  la relación de M. Carmen con cada una de  las 

tres  personas  de  la  Trinidad  y  percibir  su  crecimiento  personal,  humano,  cristiano, 
religioso… madurado en  la Fe,  la esperanza y el amor, podemos examinar cómo está 
nuestra vida en relación con las personas de la Trinidad. 

Todos tenemos una Imagen de Dios y de ella hemos de partir: 
1. ¿Qué imagen tengo de Dios? ¿Quién es el Dios de mi vida? ¿Con qué Dios me 

relaciono? 
2. ¿Quién es para mí el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo? 
3. ¿Se va configurando mi experiencia de Dios con la que Carmen Sallés tuvo?  
4. ¿Cómo alimento mi relación con ellos? 
5. ¿Cómo maduro en la fe, la esperanza y el amor? 

 

 
 

SIGNIFICADO DEL ANAGRAMA AM 
 

Aunque  lo  llamamos  ordinariamente  el  ESCUDO  de  la 
Familia  concepcionista,  en  realidad  es  el  Anagrama  que  forma 
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parte del mismo. Así como el ESCUDO OFICIAL propiamente dicho, no fue diseñado por 
M. Carmen Sallés  ‐aunque parece que  las  ideas provenían de ella‐,  sí  está  claro que 
desde los comienzos fue ella la que quiso llevar y llevó el Anagrama AM, como signo de 
identidad concepcionista, bien visible en el pecho, según se ve en  las fotografías que 
de ella tenemos.  

El  Anagrama  AM  ha  permanecido  a  lo  largo  del  tiempo  como  señal 
identificativa  de  Familia  concepcionista.  Todos  tenemos  experiencia  de  esto:  el 
anagrama  ha  sido,  en  no  pocas  ocasiones,  por  el  que  nos  hemos  reconocido  las 
personas, no sólo en casa sino sobre todo en la calle, o en cualquier lugar donde nos 
hemos encontrado una religiosa concepcionista, un alumno, ex alumno...  

Por el AM nos  reconocemos  los que  formamos esta  familia.  Es  como nuestra 
“marca” de casa. Es el signo del carisma mariano, que nos identifica, y lo llevamos en 
nuestras ropas, nuestros útiles, lo colocamos en los salones, en los murales, ...   

¿Qué significan el A M entrelazados?  Son las iniciales del AVE MARÍA, el saludo 
del ángel a María en Nazaret. 

Ahondando  en  lo  que  puede  significar  un  escudo,  y  hablando  en  términos 
generales, recojo varias acepciones. De ellas elijo: 

1 Arma de defensa formada por una plancha de metal, madera u otro material… 
2 Insignia de una entidad o corporación.  
3 Persona o cosa que sirve de resguardo. 
4. Plancha de metal que sirve para guiar en la apertura de la puerta. 

 De estas tres acepciones podemos extraer alguna lección: 
1. Arma de defensa:  

Con frecuencia aparece el Señor como el Escudo defensor: “Yo te amo, Señor; 
tú  eres  mi  fortaleza;  Señor,  mi  roca,  mi  alcázar,  mi  libertador.  Dios  mío,  peña mía, 
refugio  mío,  escudo  mío,  mi  fuerza  salvadora,  mi  baluarte.  Invoco  al  Señor  de  mi 
alabanza y quedo libre de mis enemigos”. (Salmo 18) 

Y junto a Dios está siempre María. ¿Quién es Ella sino nuestra mejor defensa en 
la lucha de la vida, que con frecuencia se nos presenta como un combate? Recordemos 
un  texto  de  Apocalipsis  12,1,  donde  se  presenta  la  batalla  entre  el  bien  y  el  mal  y 
“apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida del sol, con la luna10 debajo de 
sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas”11. 

En  la tradición también se ha  interpretado esta figura de  la Mujer como la de 
María, la Madre de Jesús, la vencedora del mal, presentada ya así en Génesis 3, 15: "Y 
pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la suya; ésta te herirá 
en  la  cabeza,  y  tú  le  herirás  en  el  calcañar”. Así,  la  Virgen María,  la  Inmaculada,  la 
Siempre Virgen, la Llena de Gracia y la Asunta en cuerpo y alma al Cielo, es también la 
Co‐redentora  junto  con  Jesucristo,  ya  que  "Satanás  y  su  descendencia  estarán 
enemistados con la Mujer (María) y su descendencia (Jesucristo)".12 

                                                            
10  La luna, debajo de los pies de la Mujer, indica que toda la historia humana le está sometida, 
que domina las mutaciones de los tiempos y las revoluciones de la historia. 
11 En las doce estrellas que coronan la cabeza de la Mujer en Ap 12, la tradición ha visto una 
alusión  a  los  doce  apóstoles,  que  a  su  vez  nos  remiten  a  las  doce  tribus  de  Israel  ‐  es  una 
imagen  del  antiguo  y  del  nuevo  Israel  en  su  perfección  escatológica‐.  Sin  embargo,  vemos 
también a María coronada de 12 estrellas. 
12    "Por  consiguiente,  así  como  Cristo,  el  mediador  entre  Dios  y  el  hombre,  asumió  la 
naturaleza  humana,  borró  la  escritura  de  decreto  que  nos  era  contrario,  y  lo  clavó 
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En este sentido podemos decir que María es nuestra defensora, nuestro Escudo 
protector y así la llevamos y no pocas veces nos agarramos a Ella como lo hacemos al 
Anagrama AM.  

Podemos  preguntarnos:  María  nos  defiende  ¿de  qué?  Todos  hemos 
experimentado sin duda a María, la Virgen, como nuestra mejor fortaleza a lo largo del 
camino de la vida. A Ella acudimos en la lucha contra los males que aparecen cuando 
menos  lo  pensamos.  A  Ella  la  invocamos  con  el  nombre  de  Auxiliadora,  Protectora, 
Abogada,  Refugio, …y  así  lo  hacía  con  frecuencia M.   Carmen:  la  nombraba  y  sentía 
como la Protectora, Intercesora, Patrona, Titular y Fundadora de la Congregación. 

Pero no olvidemos que estar cerca de María es estar cerca de Jesús en la cruz. 
Ella nos mantendrá firmes en la lucha de la vida: es nuestro escudo protector.  

Me pregunto: ¿Es realmente María mi escudo protector? 
 
2. Insignia de una entidad o corporación. 

El Anagrama mariano es nuestra insignia. Llevarlo es llevar el sello de familia, es 
decir  que  “estamos  en  un  Casa  de  María  Inmaculada”,  que  pertenecemos  a  esta 
familia y eso nos llena de santo orgullo. 

M.  Carmen  nos  quería  dignas  hijas  de  tal  Madre,  nos  puso  siempre  bajo  su 
escudo protector, bajo su bandera ‐decía ella‐ y bajo su manto. Llevar  la  insignia por 
fuera está indicando que estamos sellados con el sello de la Inmaculada, es decir que 
su  imagen  se  ha  ido  formando  en  mi  corazón  y  por  donde  vayamos  nunca 
“desmintamos que hemos sido educados en su Casa”. 

Esto,  que  debemos  hacer  realidad  en  nuestras  vidas,  también  debemos 
testimoniarlo y presentarlo a los niños, a los jóvenes, a cuantos están a nuestro lado, 
para  que  también  ellos  se  sientan  atraídos  y  seducidos  por  la  Belleza  humana  y 
espiritual de María y les lleve a amarla y a seguirla, a descubrir y a amar a Dios a través 
de  Ella.  Nuestra  misión  concepcionista  es  hacer  presente  el  Misterio  de  María 
Inmaculada, es como dejar “el sello de la casa” en el corazón de niños y jóvenes. 

Y aquí viene la pregunta: ¿Cómo presentamos a María hoy y aquí? 
 

3.  Persona o cosa que sirve de resguardo 
Es la tercera acepción. Ya no sólo llevamos a María con nosotros y la sentimos 

como  Protectora,  Abogada,  Escudo  salvador…  sino  que  estas  actitudes  forman  ya 
nuestra identidad y ahora estamos llamados a serlo así para las personas con las que 
nos encontremos a  lo  largo del camino de  la vida: Ser defensores sobre  todo de   los 
débiles,  los  pobres,  los más  necesitados.  Ser  su  apoyo.  Ser  como  también  decía M. 
Carmen “tierna madre y  sabio médico”. No  lo olvidemos: ahora  también  tenemos  la 
misión ser aquí y ahora ese escudo defensor.  

Pregunta: ¿Podrán decir eso de nosotros los pobres, los más débiles, los más 
necesitados de nuestros alumnos? 

 
4. “Plancha pequeña de metal, a veces en forma de escudo, que para guiar  la  llave 

                                                                                                                                                                              
triunfalmente en  la  cruz, así  también  la Santísima Virgen, unida a Él por un vínculo  íntimo e 
indisoluble,  estaba,  con  él  y  por  medio  de  él,  eternamente  enemistada  con  la  malvada 
serpiente,  y  triunfó  completamente  sobre  ella,  y  así  le  aplastó  la  cabeza  con  su  inmaculado 
pie." (Bula Ineffabilis Deus) 
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suele ponerse delante de la cerradura.” 
Definición  del  diccionario  de  real  academia  española,  seguramente  menos 

conocida que otras del vocablo escudo pero que creo interesante y enriquecedora en 
esta relación de simbología con María. 

Ella  fue  la  que  dio  paso  al  gran  misterio  de  la  Encarnación,  del  Dios  hecho 
hombre. Con su Si confiado permitió que las llaves abrieran las puertas de la Salvación. 
Y hoy María sigue siendo la puerta de acceso al Dios que nos ama, nos llama a seguir 
los pasos de su Madre y nos cuida como hijos suyos que somos. 

Pregunta: ¿Somos en nuestro día a día como ese escudo de la puerta guiando 
a nuestros alumnos hacia un camino de Fe? 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

ORACIÓN TRINITARIA‐MARIANA “MARÍA: DANOS TU BENDICIÓN...” 
Terminamos este capítulo “uniendo” el Misterio de la Trinidad con el de María 

Inmaculada,  como  lo  hacemos  muchas  veces  a  través  de  la  oración  más 
tradicionalmente concepcionista: 

M.  Carmen  nos  dejó  la  oración  que  con más  frecuencia  repetimos  la  Familia 
Concepcionista y que nos identifica tanto. Ella la aprendió, en su primera parte, en las 
Adoratrices, pero añadió  la parte  final  en que pedimos  la bendición de  la  Trinidad a 
través de María. 

Comenzamos  pidiendo  la  bendición  a  María.  También  M.  Carmen  pidió  su 
bendición,  al  final  de  sus  días,  para  toda  la  Congregación  en  una  triple  plegaria: 
“Bendecidla, bendecidla, bendecidla”. 

Bendecir  significa  “decir  bien”.  El  signo  de  bendición  proviene  del  Antiguo 
Testamento.  Así  comenzamos  el  año  con  la  fórmula  de  bendición  que Moisés  hacía 
sobre  los  israelitas  “Así  bendeciréis  a  los  hijos  de  Israel.  Les  diréis:  `El  SEÑOR  te 
bendiga  y  te  guarde;  el  SEÑOR  haga  resplandecer  su  rostro  sobre  ti,  y  tenga  de  ti 
misericordia”. (Números 6:24‐27) 

Pedimos  a  María  a  quien  “el  Padre  ha  bendecido  con  toda  clase  de  bienes 
espirituales  en  los  Cielos,  en  Cristo”  (Cf.  Ef.  1,3)  más  que  a  ninguna  otra  persona 
creada.  La  ha  elegido  en  Cristo  antes  de  la  creación  del  mundo  para  “ser  santa  e 
inmaculada en su presencia, en el amor” (Cf. Ef. 1,4). Los padres de la tradición oriental 
llaman a la Madre de Dios “la toda santa” (panagloria).  

Bendecir  es  una  acción  divina  que  da  la  vida  y  cuya  fuente  es  el  Padre.  La 
bendición es a la vez palabra y don. Dice S. Basilio: “Mientras que ahora contemplamos 
las bendiciones de la fe, como reflejo en un espejo, es como si poseyéramos las cosas 
maravillosas de que nuestra fe nos asegura que gozaremos un día”. 

Esta  oración  de  bendición  es  también  un  acto  de  fe  y  esperanza  cristiana. 
Decimos  “pues  toda  dichosa  suerte  está  María  en  tus  manos,  haz  Señora,  que 
consigamos vuestros hijos, buena muerte”. Confiamos que María estará a  la hora de 
nuestra muerte,  como  lo estuvo con Santa Carmen Sallés.  ¡tantas veces  se  lo hemos 
pedido!  La  esperanza  es  aguardar  confiadamente  la  bendición  divina  y  la 
bienaventurada visión de Dios.  
Preguntémonos:  
1. ¿Cómo vivo esta oración?  
2. ¿Qué sentimientos afloran en mí al recitarla con frecuencia? 
3. ¿Capto todo el sentido de la bendición de Dios sobre mi vida? 
4. Ser bendecidos implica también ser bendición para los demás ¿Cómo lo soy? 
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RETABLO DEL CARISMA CONCEPCIONISTA: 
 TRINITARIO-MARIANO-APOSTOLICO 

 
En este  icono, que hemos dado en  llamar RETABLO del 

carisma  concepcionista,  aparecen  dispuestos  de  manera 
diferente, todos los símbolos del Escudo concepcionista del que 
ya hemos reflexionado.  

Partimos  para  su  contemplación  del  primer  artículo  de 
nuestras  Constituciones: Origen  y  fin  de  la  Congregación,  que 
dice: La Congregación de Religiosas Concepcionistas Misioneras 
de  la  Enseñanza,  nace  de  la  experiencia  espiritual  que  Carmen 
Sallés tuvo del amor providente y misericordioso de Dios Padre y 
de  Cristo  Redentor,  contemplado  en  el  Misterio  de  María 
Inmaculada. 

Esta experiencia la impulsó a corresponder al amor recibido y descubierto como 
historia de salvación, con una entrega esponsal, haciendo de la fidelidad a la voluntad 
de Dios principio unificador de su existencia. 

Guiada por el Espíritu y dócil a sus  inspiraciones, dio una respuesta creativa a 
las necesidades de su tiempo fundando una Congregación de vida apostólica, que tiene 
por fin procurar, a imitación de la Virgen Inmaculada, la santificación de las religiosas, 
la colaboración en la salvación de los hombres y en especial la educación cristiana de la 
niñez y juventud. (CF I). 

Es un artículo que condensa la experiencia espiritual de M. Carmen y el carisma 
que recibió del Espíritu, y del que bebe la Congregación. Merece que le dediquemos un 
tiempo de meditación, reposando cada palabra, cada expresión… 

Contemplemos, recordando lo que dijimos en el primer tema sobre el valor de 
los símbolos. Todo esto lo podemos ver reflejado en este retablo, en tres planos:  

 
PRIMER PLANO: Todo brota de la Trinidad en la Vida Eterna: 

 Dios  aparece  como  Padre‐Madre  que  extiende  sus  brazos  creadores  y  abre  sus 
manos providentes. Nos induce a la CONFIANZA, de la que nos hablaba M. Carmen: 
“Como el niño pequeño se deja guiar por su madre, así nosotros, abandonémonos a 
la Providencia del Padre Celestial, sabiendo que todo lo podemos en Aquel que nos 
conforta”.  

 En la confluencia de los dos brazos extendiendo sus alas está el Espíritu de Amor, 
representado en forma de Paloma, del que brota  la Gracia, como fuente de vida, 
pues “sin la Gracia de Dios nada bueno lograríamos hacer” como decía M. Carmen 
Sallés. 

 Cristo  desciende  del  Cielo  a  la  Tierra  con  su  Luz  que  atraviesa  todo  el  retablo. 
Revistiéndose  de  nuestra  humanidad  nos  salva.  Esta  dimensión  cristocéntrica 
queda  también  reflejada  en  los  signos  del  pan  y  del  vino  que  representan  la 
Eucaristía,  Fuente,  Centro  y  culmen  de  toda  vida  cristiana,  y  donde  Cristo  nos 
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asocia a su propia ofrenda; donde nos ofrecemos y somos ofrecidos, y nuestra vida 
se hace eucaristía. (CC 33) 

 
SEGUNDO PLANO:  

La transmisión del carisma en el tiempo histórico de M. Carmen: 
En  la parte central del  retablo, colocados a ambos  lados del ANAGRAMA AM, 

nos encontramos a dos mujeres a diferente altura. Dos mujeres que centran también 
la  escena. No  sólo  se miran  sino que  sus manos  confluyen  respectivamente hacia  el 
anagrama  AM,  símbolo  carismático  por  excelencia.  María  Inmaculada  lo  ofrece,  la 
mano de M. Carmen acoge.  

Las  dos  mujeres  son  transmisoras  e  intermediarias:  María  Inmaculada, 
mensajera  de  Dios  Trinidad,  donde  “Trinidad  y  humanidad  se  encuentran”(CC47).  Y 
Carmen Sallés mensajera de María Inmaculada, “a la que habéis mirado siempre como 
vuestra Fundadora y de la que yo no he sido más que un instrumento inútil,  según nos 
dejó dicho M. Carmen Sallés. 
 
TERCER PLANO: 

 Zona de la Tierra: lugar de la misión concepcionista: 
Todo  confluye  en  la  tercera  parte  del  retablo:  el mundo  entero,  a  la  que  se 

destina  la  misión  concepcionista.  En  este  grupo  está  explicitada  la  Familia 
concepcionista, donde se proyectan carisma y misión que según Carmen Sallés trata de  
“labrar la felicidades de las familias y de los pueblos, mediante la educación cristiana”. 

En  el  ámbito  del  colegio  la  familia  y  los  educadores  se  unen,  entrelazan  las 
manos  y  se  encuentran  sus  miradas.  Todos  buscan  el  mismo  fin:  la  salvación.  Son 
también de distinta raza, edad, por tanto de diferente lengua, nación, ...  Son llamadas 
permanentes a ampliar el horizonte misionero. 

Se nos indica claramente que se trata de una “familia de familias”, en torno a la 
Mesa Eucarística, y no limitada a un “aquí y ahora”, pues la vida continúa, se prolonga 
en la mujer en gestación. 

Por último, el “Id y enseñad” es la urgencia que ha de sentir todo evangelizador 
concepcionista  en  la  educación,  aunque  el  lema  abarca  a  todos  los  integrantes  del 
grupo,  pues  cada  uno  ha  de  serlo  desde  el  lugar  y  puesto  en  que  la  Providencia,  a 
través de la vida, le ha situado. 
 
“LECTURA” DEL RETABLO: 

Se puede hacer de arriba abajo o a la inversa. Desde el Cielo a la tierra o de ésta 
al  cielo.  Todo  está  unido  a  través  del  carisma  concepcionista.  El  punto  central  de  la 
composición,  allí  donde  dirigirá  el  espectador  su  atención  en  el momento  inicial  de 
contemplar  el  retablo  es  el  AM,  siendo  el  nexo  de  unión  de  todo  el  contenido  del 
carisma concepcionista. Y siendo el objetivo final es la persona,  el alumno, la misión, 
la Familia concepcionista. 

Pensemos en las familias que llegan a nuestros colegios. A veces pueden buscar 
lo que llamo “un colegio burbuja” donde sus hijos estén protegidos, “resguardados de 
los males  del mundo”,… pero  comprendamos que Dios  Padre no dejó  a  su Hijo  ni  a 
María en una burbuja.  Los colocó en una sociedad concreta del  tiempo y el espacio, 
hizo sensibles a toda  la realidad. Pasaron por el mundo sufriendo, descubriendo más 
allá  del  dolor  el  rostro  y  la  mano  del  Amor.  No  pasaron  por  un  mundo  de 
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sobreprotección.  Lo que  impidió que no pecaran es que por encima de  la  cruz  y del 
dolor estaba la mano providente y el Rostro amoroso de Dios. Lo mismo a nosotros: las 
toneladas de basura del mundo, representado en color terroso, no nos impiden ver a 
Dios. El barro y la tierra de María y de M. Carmen estuvieron también marcados por las 
manos  del  dolor  y  las  frustraciones  por  las  que  nosotros  pasamos,  de  toda  raza, 
lengua, cultura y nación donde estemos. ¿Qué tenían ellas que no tenemos nosotros?, 
podemos preguntarnos a lo que contestamos: Amor para acoger la miseria y Luz para 
acoger el Plan de Dios. 

Contemplar a María como la Inmaculada no es pensar que a  la primera célula 
Dios  le puso una armadura‐burbuja‐  sino que desde el principio Dios  la  colmó de  su 
amor y la lanzó a un camino de dolor: el mundo real. El amor que hay en ella no son 
medallas ni premios, sino el camino del dolor hecho salvación porque asume todo el 
sufrimiento del mundo, como lo hizo su Hijo en la Encarnación. Dios lanzó a María por 
el  camino  del  Amor  y  por  tanto  del  dolor  indescriptible  y  por  eso  está  cercana  a 
nuestra Historia. Su historia es nuestra historia, su misión es nuestra misión, su vida es 
nuestra vida. Por eso es la más Madre. Y esto es lo que contempló y vivió M. Carmen y 
por ahí desciende el carisma: de las manos de María, la Inmaculada. 

Este  retablo  nos  invita  a  mirar  a María,  lo  que  tantas  veces  repetía  Carmen 
Sallés: En Ella está la obra acabada, perfecta. Mirarla a Ella es recibir de esta visión que 
el  camino  es  posible.  Ella  es  también  para  nosotros  Camino,  Puerta  y  Pozo  ‐según 
hemos dicho  al  hablar de  los Dogmas‐. Ni  Jesús  ni María  tenían  una  “pila  adicional” 
para moverse por este mundo. ¿Cómo entender que el Amor, que es lo más fuerte del 
Universo,  es  también  lo  más  débil?  Cuando  se  ama,  se  sufre.  Dios  en  Jesús  es 
infinitamente débil. 

Es este retablo un buen medio para meditar en el Misterio de la Encarnación de 
Dios en Jesús. Y también lo es para contemplar a la Familia concepcionista, la del Cielo 
y  la  de  la  Tierra  donde  ejercemos  hoy  nuestra misión.  Es  un  retablo  para  pensar  y 
meditar en el misterio de  la  familia en  sus distintos alcances:  la  Familia  Trinitaria,  la 
Familia Congregacional, la familia eclesial‐misionera, la familia de “toda raza, pueblo y 
nación” que formamos una sola familia porque así es el proyecto de Dios y también en 
la Familia comunitaria y la colegial. En definitiva, en la COMUNIÓN: 

He  aquí  unas  pinceladas  de  nuestra  Propuesta  Educativa  concepcionista  para 
pensar y dialogar el sentido comunitario de nuestro carisma. 

El Centro Concepcionista “se organiza y vive en Comunidad Educativa. El carácter 
comunitario  proviene  de  su  naturaleza  cristiana  y  de  una  responsabilidad  compartida, 
que se traduce en la participación activa de todos sus miembros...”. 

 “Los criterios que ayudan a determinar los niveles y ámbitos de participación son: 
corresponsabilidad, subsidiariedad, representatividad y globalidad   (…) De esta manera, 
todos los que formamos la Familia Concepcionista podemos continuar haciendo presente 
y  actual  el  estilo  educativo  de  Carmen  Sallés,  que  sigue  siendo  respuesta  válida  a  los 
retos que nuestra sociedad nos plantea en la educación de niños y jóvenes”. 

“Las Comunidades Educativas unidas, constituyen la Familia Concepcionista, que 
fomentan  entre  ellas  un  ambiente  de  cercanía  y  amistad,  ofreciendo  la  posibilidad  de 
mantener un alto grado de colaboración y ayuda mutua”. 

 “Promueve la presencia de los educadores entre los alumnos, personalizando las 
relaciones con ellos, particularmente en la acción tutorial”. 
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“Los alumnos, como protagonistas de su educación, son los responsables de hacer 
vida el Proyecto educativo. Su trabajo y participación gradual y comprometida, en la vida 
escolar,  les  ayuda  en  su  formación  y  les  prepara  para  una  colaboración  eficaz  en  la 
sociedad”. (Propuesta Educativa Concepcionista) 
 
PARA TRABAJAR 
1. ¿Qué  elementos  nos  llaman  la  atención,  o  nos  sugieren  alguna  iniciativa  para 

nuestro proyecto educativo? 
2. ¿Qué nivel de cohesión existe en  la comunidad educadora, en torno a  la  identidad 

del Centro: colaboración activa, acuerdo tácito, disconformidad, desconocimiento…? 
¿a qué es debido? 

3. ¿De qué manera y en qué medida se han incorporado al colegio y han sido asumidos 
mayoritariamente  por  la  comunidad  educativa,  los  diversos  esfuerzos  que  desde 
Carmen  Sallés  se  vienen  haciendo  por  mejorar  la  calidad  de  enseñanza,  en  los 
diferentes campos educativos: adecuación a la reforma educativa, profundización en 
el conocimiento de “La educación en el proyecto concepcionista de Carmen Sallés”, 
orientación  tutorial,  planificación  pastoral  para  los  diversos  grupos  de  iniciación  y 
profundización cristiana. 

4. Los padres que traen a sus hijos e hijas a nuestro colegio, ¿qué aprecian, sobre todo, 
de él? ¿buscan un “colegio‐burbuja? ¿Les  facilitamos medios para conocer nuestra 
Identidad educativa? 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
ICONO MARIANO-EDUCATIVO: EL JARDÍN CONCEPCIONISTA 

  Este  bajorrelieve  y  el  siguiente  icono  los  consideramos  como  los  ICONOS 
EDUCATIVOS, uno más centrado en la Presencia de María y el otro en el de M. Carmen. 
Ambas son nuestros referentes en la misión de educar, después de Jesús Maestro del 
que las dos mujeres aprendieron. 
  Antes de meternos en ellos podemos preguntarnos por el valor de la educación 
hoy y de la evangelización de la cultura. 
  Tomando algunas ideas de Pablo D´Ors, sacerdote y escritor, podemos decir que 
la fe de un cristiano puede vivirse como asentamiento a una doctrina, como adhesión a 
una persona‐ Jesucristo‐ o como lectura creyente de la realidad, es decir descubriendo 
las huellas de Dios en la historia. En lugar de “o” yo prefiero colocar una “y”, porque 
para nosotros, laicos y religiosas concepcionistas la vivencia de la fe creo que debería 
ser las tres cosas. Y esto es también la misión: presentar a una persona‐ Jesucristo y el 
Evangelio,  enseñar  una  Doctrina  y  ayudar  a  discernir  los  signos  de  los  tiempos,  el 
lenguaje de Dios en el lugar y el tiempo concreto donde vivimos. 
  Trabajar  como  cristianos  desde  la  óptica  de  la  cultura  supone  creer  que  la 
religión y la Iglesia, es un fenómeno cultural. También lo es sobrenatural, pero no deja 
de  ser  una  realidad  humana  sometida  a  las  mismas  coordenadas  y  constantes  que 
cualquier otro fenómeno cultural. Desde aquí creemos en el valor tanto de evangelizar 
las  culturas  como de detectar  lo que en  las  culturas hay de  “semillas de Evangelio”, 
aunque no haya sido predicado aún, y discernir todo lo que hay de bueno, valioso en 
las  culturas.  Vivir  es  discernir.  Es  importante  aclararnos  lo  que  entendemos  por 
cultura, que no es una mera acumulación de conocimientos. La persona culta es la que 
se ha cultivado en todas sus dimensiones: mente, cuerpo y espíritu. El gran reto de la 
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educación  es  ayudar  a  cultivar  todo  el  potencial  de  cada  persona  que  se  nos 
encomienda y si esta acción está bien orientada redundará en beneficio de los demás. 
Creo  que  para  M.  Carmen  también  estaba  en  su  mente  esta  interpretación  de  la 
cultura  y  de  evangelizar  a  través  de  la  misma:  es  cultivar  la  mente,  el  cuerpo  y  el 
espíritu. Y de ella aprendemos mucha pedagogía para hacer de nuestros alumnos no 
“eruditos”, que llenan su cabeza de conocimientos, sino “sabios” abriendo su mente y 
su corazón a la Verdad, la Belleza y el Bien. Para ello tenemos el mejor Modelo: María 
Inmaculada, en la que Dios hizo la Obra perfecta.  
  Entremos ya en la contemplación del bajorrelieve, para ello recibamos la luz de 

la carta que Carmen Sallés escribió el 30 de mayo de 
1.909: 
 (…)  defendida  la  cerca,  tratemos  con  verdadero 
ahínco  de  embellecer  y  adornar  su  interior.  En  ese 
delicioso  recinto  están  las  niñas,  tiernas  y  delicadas 
flores,  que  el  Señor  ha  confiado  a  nuestro  cuidado. 
Cual solícito jardinero, velemos de día y de noche por 
ellas,  sea  ella  nuestra  ocupación  cotidiana,  el  objeto 

de  nuestros  desvelos  y  de  nuestros más  tiernos  cuidados,  alimentándolas  con  sanas 
lecciones,  con  provechosos  consejos,  la  infiltrémosles  el  aroma  de  la  virtud  y  de  la 
honradez. Arranquemos  con prudencia  y  tino  las malas hierbas  que  son  las  pasiones 
que a veces ponen su vida en peligro. 
  No siempre el jardinero tiene a mano los elementos necesarios para producir y 
conservar la belleza y la hermosura que  ansía para sus  pensiles, y triste y desfallecido 
contempla  con  los  ojos arrasados en  lágrimas  y  con el  corazón dolorido, marchito  el 
fruto  de  sus  sudores  y  desvelos.  Nosotras  somos,  hijas mías, más  felices,  porque  en 
medio de nuestro cercado, se ostenta alegre y hermosa, inundándonos de luz celestial, 
poderosa,  sabia  e  inmaculada,  brindándonos  con  su  amable  sonrisa,  nuestra Madre 
María  Inmaculada.  Levantemos  a  Ella  con  frecuencia  la  vista,  mientras  cultivamos 
nuestro  jardín,  que  Ella  nos  dará  virtud,  Ella  nos  dará  para  ir  formando  esas  tiernas 
flores a imagen suya. ¡Qué feliz es nuestra misión, somos depositarias y encargadas de 
lo que más ama en este mundo, que es la niñez! ¡Qué feliz nuestra misión que nos da 
por compañeras a las niñas, que son un pedacito de cielo en la tierra! ¡Qué feliz nuestra 
misión,  que  olvidadas  del  mundo,  podamos  llenar  el  hogar  doméstico  de  jóvenes 
virtuosas,  las ciudades de honradas madres de familia, el cielo de    felices moradores! 
(…). 

Al  eco  de  estas  palabras,  contemplemos  la  imagen.  Podemos  trasladarnos  al 
patio de cualquier Colegio concepcionista, de donde también se ha tomado la idea del 
bajorrelieve:  

¿Qué vemos? Niños que juegan y están felices. Son niños de países diferentes. Es 
el reto de la interculturalidad, ya tan presente en nuestras aulas y Colegios.  

Vemos  adolescentes  que  vagan,  un  poco  perdidos  a  veces,  y  cuanto  menos 
conscientes de lo que se les entrega en el Colegio, pero no por ello menos necesitados 
de acercarnos a ellos. Hablan, deambulan, … Vemos un jardín con flores. Es la imagen 
que utiliza Carmen para hablar de los niños.  “En medio” está María Inmaculada, en el 
centro del  jardín,  en el Centro de  la misión.  Y  vemos a M. Carmen contemplando  la 
escena. Podemos meternos en su pensamiento y en su corazón y escuchar qué siente 
al contemplar a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, hoy: 
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Observa a los niños, a los adolescentes y jóvenes:  

 Haz una radiografía de tus muchachos. 

 ¿Cómo ves hoy a los niños y adolescentes de hoy, para quienes tienes una misión 
encomendada? 

 ¿Cómo los vería M. Carmen?  ¿Quiénes eran los niños para ella? 

 Podemos poner voz a la escena:  

 Habla a los niños como lo haría M. Carmen. 

 ¿Qué les diría hoy?  
 
EL “JARDÍN", COMO SÍMBOLO DE EDUCACIÓN  

Como maestra y educadora entiende que  lo que quiere  transmitir  será mejor 
comprendido si utiliza símbolos y comparaciones, como lo hace Jesús en el Evangelio. 
Sabía  que  El  usó  parábolas  y  analogías  sencillas  para  enseñar  las  verdades  más 
fundamentales  y  que  la  gente  que  le  escuchaba  pudiera  entender.  Como  mujer 
adelantada a su tiempo entendió que para llegar al corazón de los niños y jóvenes era 
y es necesario hablar su mismo lenguaje, acercarse a su mundo, entablar diálogo con 
ellos y conversar. Porque como dice Theodore Zeldin conversar es descubrir qué tiene 
la otra persona en la cabeza, algo que a menudo ni ella misma sabe, y es la base de la 
relación humana. Cuando dos mentes se encuentran, no sólo intercambian hechos, se 
remodelan, cambian.  Incluso  llegan a cambiar el mundo. Hablar también con  los que 
no  les queda nada:  “No os olvidéis de  la hospitalidad, dice  la Biblia,  porque por ella 
algunos  sin  saberlo,  hospedaron  ángeles”.  Y  Zeldin  apuntará  que  las  conversaciones 
tienen que ser valientes, fecundas, una aventura.  

Siempre he creído que Carmen Sallés debía pasar  largos momentos hablando 
con esos niños y jóvenes que Dios le había confiado.  

Podemos  pensar  que  M.  Carmen  sacó  de  las  enseñanzas  del  Maestro  Jesús 
algunos de sus pensamientos e ideas sobre la educación. 

En la carta del 30/5/1909 habla de la educación y la compara con un jardín. Así 
como los jardineros cuidan de la variedad de flores que se encuentran en el jardín, así 
ha de ser el educador concepcionista. Estas flores son los niños y niñas que hemos de 
educar porque nos han sido confiados. 

En esta  carta  expresa  cómo  concibe ella  la educación y  cuáles han de  ser  los 
principios  pedagógicos.  Esta  comparación  nos  recuerda  a  las  parábolas  que  Jesús 
usaba  y  donde  empleaba  símbolos  sencillos  como  la  tierra,  semillas,  pesca,  etc. 
También  en  la  enseñanza  de  Carmen  Sallés  hay  algo  original  y  creativo.  Cuando 
describe  el  jardín  nos  dice  que  María  Inmaculada  está  en  el  centro  del  mismo, 
inspirando y sosteniendo los esfuerzos del jardinero y le ayuda a formar a los niños a 
su imagen.  

Tenía  muy  claro  lo  que  deseaba:  educar  a  la  persona  teniendo  siempre  el 
modelo  de  la  persona  en  plenitud:  Jesucristo,  y  hacerlo  de  acuerdo  a  los  criterios  y 
espíritu del  Evangelio.  Y para ello es necesario,  como el  jardinero,  tener una mirada 
atenta y vigilante para conocer y atender las necesidades que cada uno de los niños, 
adolescentes y jóvenes precisan.  

Antes  de nada,  educar para M.  Carmen es  creer en el proyecto de  realización 
plena que Dios tiene para cada persona, porque el misterio del hombre sólo se ilumina a 
la luz del misterio del Hombre y la Mujer en plenitud que son Cristo y María. Para ello es 
necesario un profundo respeto a  las maravillas del plan de Dios y una gran humildad 
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para  colaborar  con  Él,  como  lo  hizo  María.  Junto  a  Ella  y  con  su  poder  podremos 
ayudar a restaurar la imagen empañada por el pecado.  

M. Carmen es consciente, y así lo manifiesta, que la misión educativa no es fácil 
y  sabe  que,  pese  a  los  esfuerzos  realizados,  no  siempre  se  consigue  los  objetivos 
deseados por eso invita, en medio de nuestra misión educativa, a levantar la mirada a 
María  Inmaculada, Ella que es  la primera redimida,  la mejor redimida. “levantemos a 
Ella  nuestra mirada mientras  cultivamos  el  jardín,  que  Ella  nos  dará  virtud,  ella  nos 
dará poder para ir formando estas criaturas a imagen suya”. 

M. Carmen era consciente que el jardinero‐maestro podría tener momentos de 
desánimo  e  indecisión  por  eso  ella  coloca  en  el  centro  de  la  misión  educativa  a  la 
Madre, que sufrió pero confió y que nos va a dar consejo y cobijo en  los baches del 
camino y compartirá su sonrisa en las alegrías. 

Interroguémonos  ¿Qué  significa  “educar  a  imagen  de  María”?  queremos 
entender  que,  como  Ella,  ‐la  Mujer  plenamente  abierta  a  Dios‐  hemos  de  dejar 
llenarnos de Vida y de Salvación, estar abiertos a la Gracia de Dios, y colaborar con Él 
en  nuestra  propia  salvación  y  en  la  de  los  que  nos  han  sido  confiados.  Para  ello M. 
Carmen nos recuerda en la carta de 15.10.1908: “llamados por Dios a santificar a  las 
niñas trabajemos con celo en tan difícil misión, seamos como aljibes que se llenan por 
el estudio y la oración de ciencia y virtud para después repartirlas entre esos seres que 
con sus travesuras y molestias han de labrarnos una corona de gloria y de felicidad”.  

La  salvación,  la  santificación  de  los  niños  nos  pueden  parecer  palabras  y 
objetivos  anacrónicos  y  muy  lejos  de  la  realidad  actual,  pero  creo  que  debemos 
preguntarnos  por  su  significado  y  profundizar  en  este  tema  tan  importante  para 
nuestra vida. La educación es para formar no para clonar. En el fondo, como dice Paulo 
Freire, “nadie educa a nadie; nos educamos en comunión mediatizados por el mundo”. 

También  destaca M.  Carmen  en  su  carta  la  belleza  y  la  alegría  de  la misión 
educativa:  “¡Qué  feliz,  hijas  mías,  es  nuestra  misión,  …  somos  depositarias  y 
encargadas de lo que Dios más ama en este mundo, que es la niñez! ¡Qué feliz nuestra 
misión  que  nos  da  por  compañeros  a  los  niños,  que  son  un  pedacito  de  cielo  en  la 
tierra! 

A la luz de los dos ICONOS EDUCATIVOS podemos penetrar en la enseñanza de  
M. CARMEN SALLÉS, como PEDAGOGA: 

Carmen Sallés no ha revolucionado las ciencias de la educación ni ha inventado 
nuevos métodos pedagógicos. Lo único que hizo fue mirar desde el corazón y con los 
ojos  de Dios  a  la mujer  de  su  tiempo,  descubriendo  así  sus  necesidades,  una  de  las 
cuales era la falta de cultura. 

Sin embargo pensamos que desde  su misma experiencia de vida,  fluyen unos 
principios  pedagógicos  que  tienen  como  base  y  fundamento  una  visión  cristiana  del 
hombre, de la vida y de la historia, que se fundamentan en Cristo, el Hombre Nuevo, el 
Hombre pleno y libre, y en María Inmaculada la Mujer plena, la más libre y liberada de 
la Historia humana. 

Cuando  entramos  en  el  corazón  de M.  Carmen,  ya  en  su madurez,  la  vemos 
como una mujer reflexiva, buscadora incansable, de profunda vida interior, trabajada 
por  la  fe,  la  esperanza  y  el  amor;  mujer  de  gran  fortaleza,  de  carácter  intrépido  y 
ponderado,  a  la  vez que de  intensa dulzura,  firme en  su  convicciones, pero  también 
con  la  flexibilidad  y  ternura  de  una  personalidad  madurada  en  el  dolor.  Persona 
equilibrada que no se dejó vencer por la dificultad, el desánimo o la tristeza, ni por la 
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exaltación y  la  vanagloria. Persona exigente y  taxativa  con aquello que ella entendía 
que  eran  los  planes  de Dios  en  su persona  y  en  su misión,  equilibrando un  carácter 
fuerte y decidido con una entrega cariñosa. Todas estas cualidades no le son innatas, 
sino que son fruto de un trabajo constante en su persona y abierta a la Gracia de Dios. 

Carmen Sallés fue una mujer abierta a las necesidades de su tiempo, percibió la 
urgencia  de  elevar  el  nivel  cultural  de  la  mujer  y  decidió  contribuir  a  ello.  Sus 
convicciones profundas guiaron  su  labor pedagógica,  salpicada de escollos que,  lejos 
de paralizarla, la llevaron a abrir caminos nuevos. Atenta a los planes de Dios, confiaba 
en Él y eso le daba fuerzas para emprender las obras con fortaleza. Su lema podemos 
decir que fue: “Adelante, siempre adelante, Dios proveerá". 

Frente a la realidad de una escuela memorística, discriminatoria y favorecedora 
de desigualdades, M. Carmen ofrece como alternativa una escuela de pedagogía vital, 
motivadora, personalizada, encarnada en la realidad personal, familiar y social, abierta 
a todas las clases sociales. Así la perciben algunas personas de su época13. 

 
ALGUNAS INICIATIVAS PEDAGÓGICAS DE CARMEN SALLÉS  

Movida por  su  celo,  Santa Carmen Sallés  “guiada por  el  Espíritu  y dócil  a  sus 
inspiraciones, dio una respuesta creativa a las necesidades de su tiempo fundando una 
Congregación  de  vida  apostólica”  (CF  I).  Para  conseguirlo,  marcó  unas  líneas  de 
actuación,  entre  las  que  destacamos  algunas,  que  pueden  ser  indicadores  de  su 
amplitud de miras:  

 El interés por combinar la atención personalizada con la enseñanza simultánea. 

 La  ampliación  de  contenidos  en  los  programas  escolares,  sin  descuidar  las 
necesarias destrezas y habilidades. 

 La  atención  a  la  enseñanza  religiosa,  más  allá  de  lo  establecido  en  las  leyes  de 
educación. 

 La amplia y adecuada preparación de las futuras maestras. 
Personalmente  se  dedicó  a  imprimir  en  sus  primeras  seguidoras  un  estilo 

pedagógico para alcanzar el correcto equilibrio entre instrucción y formación o, como 
ella  decía,  para  “formar  el  corazón  y  la  inteligencia”  de  manera  equilibrada, 
procurando  el  desarrollo  armonioso  y  completo  de  las  personas  a  ellas 
“encomendadas por la Divina Providencia”. 

Para ello cuidaba, entre otras, las dimensiones siguientes: 
1ª. La atención personalizada: (la observación) 

Formar el corazón del alumno supone el conocimiento diferenciado de cada 
uno y, por tanto, un estudio atento de sus peculiaridades: “Observe los indicios de lo 

                                                            
13  Así  lo  ha  detectado  con  claridad  Josefina  Reguera,  miembro  de  la  Institución  Teresiana, 
cuando describe en su Tesis doctoral el proyecto educativo del primer colegio concepcionista, 
concebido por M. Carmen: “En una época en que se iniciaba una transformación social, ‐sobre 
todo para la mujer, a  la que se  le  iban abriendo las puertas de  los centros docentes, como la 
Escuela del Magisterio, se  la  invitaba a tomar parte en la cultura y se  la admitía por primera 
vez en las tareas de la vida social y profesional‐ era preciso dotarla de un mayor nivel cultural y 
de  una  preparación  adecuada  para  que  continuara  siendo  la  base  insustituible  de  la  nueva 
sociedad a través de un nuevo tipo de familia (...) En el nuevo centro se defendía una educación 
integral,  donde  sin menoscabo  de  la  educación  religiosa,  las  alumnas  fueran  adquiriendo  la 
formación intelectual y madurez de su persona humana para vivir sin traumas en una sociedad 
pluralista”. (referencia de M. Asunción Valls). 
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que guarda en el corazón, pues, aunque quiera ocultarlo, nunca faltará un resquicio por 
donde pueda ver lo que en el corazón arde”. Esto supone observar los signos exteriores, 
reflejo del interior, porque cuando están sin control, su espontaneidad habla y nos dice lo 
que hay dentro de  la persona. Una vez  “conocido el  carácter  e  inclinaciones”  llega el 
momento  de  “formar  el  tierno  corazón  de  niños  y  niñas”  para  responder  a  sus 
necesidades  con  una  orientación  clara  y  positiva:  “Desde  los  comienzos,  su  objetivo 
debe  ser  trabajar  con  constancia  para  imprimir  en  el  corazón  de  los  educandos  la 
doctrina  y  enseñanzas”.  De  aquí  la  importancia  que  daba  a  la  educación  desde 
preescolar. 

Para  conseguirlo  la  regla  de  oro  de M.  Carmen  era  la  cercanía,  es  decir  el 
encuentro personal. Nos habla de “entrar en el  corazón de  los niños para ganarles el 
corazón y  llevarles a Dios”, que es  lo mismo que decir de  la  importancia del encuentro 
porque  “lo  efectivo  es  la  afectivo”.  Si  no  creamos  lazos,  nada  quedará  en  la  vida  de 
nuestros alumnos. De aquí la importancia de “crear lazos” al estilo de lo que nos dice el 
Principito.  No  le  bastaba  la  transmisión de  conocimientos  sino  entrar  en  el  joven para 
entenderlo y hacerle sentir persona. 

Nos  dice  una  alumna  suya  que  “Con  las  niñas  se  hacía  niña...  jugaba  con 
nosotras,  contándonos  cuentos”,  y  con  las  mayores  ejercía  una  verdadera  acción 
tutorial: “Yo misma,  conversando  con ella  en  su despacho,  la  veía  cómo  clavaba  sus 
ojos en el Santo Cristo que tenía delante, sobre todo en momentos difíciles que yo  la 
proponía para que ella me diera luz, y ella me daba a entender que todo lo tenía que 
hacer Jesús desde la Cruz”. 

La educación personalizada pide: 

 Amor  personal  y  universal,  que  no  excluye  a  nadie,  que  llega  a  cada  uno  en  su 
peculiaridad. 

 Solicitud prudente, hecha con cercanía que no agobia.  

 Capacidad de observación, de escucha y atención en momentos informales.  

 Opción por la vida que supone contacto con la propia vida, y saber lo que se mueve 
por dentro de cada uno.  

Podemos preguntarnos:  
1. ¿Qué hago para trabajar mi corazón? ¿Qué medios empleo?  
2. ¿Y cómo hago para llegar al corazón de mis alumnos?  

 
2ª. Educación preventiva: (La vigilancia) 

En  la  pedagogía  concepcionista  la  prevención  va  más  allá  de  un  recurso 
metodológico, porque la anticipación al mal, antes de que se produzca o arraigue, es 
punto  esencial  de  su  propio  Ideario.  De  ahí  brota  el  seguimiento  cuidadoso,  que  se 
convierte, en el sentir de Carmen Sallés en “una vigilancia delicada y continua”, que 
une  la  solicitud  con  la  ternura:  “Velemos  día  y  noche  por  ellas,  sea  ésta  nuestra 
ocupación  cotidiana,  el  objeto  de  nuestros  desvelos  y  de  nuestros  más  tiernos 
cuidados”. 

Una vez más, el testimonio de sus antiguas alumnas avala su enseñanza: “Su 
interés  por  los  que  estábamos  dependiendo  de  ella,  para  que  nos  mantuviéramos 
apartados de  todo peligro,  lo demostraba preocupándose de averiguar  las amistades 
que teníamos,  los  libros que leíamos,  los sitios que frecuentábamos, etc. Esto, con las 
que eran ya mayores, que con las pequeñitas hablaba “con sus niñas” como ella decía, 
para preservarlas y prevenirlas de peligros”. 
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 Prevenir  no  es  sobreproteger  ni  impedir  a  nuestros  alumnos  el  que  asuman  en 
libertad su vida y corran riesgos, muy al contrario. 

 Es iluminar la mente, fortalecer la voluntad para que se adhieran al bien, para que 
el  amor  tome  siempre  la  iniciativa,  se  adelante,  preceda  y  abra  caminos  en  su 
crecimiento personal.  

 Prevenir es educar en la libertad responsable. 
Podemos preguntarnos: 
1. ¿Tenemos  una  aceptación  positiva  de  cada  persona  y  confiamos  en  sus 

capacidades, valorando y estimulando sus iniciativas? 
2. ¿Nos  anticipamos  con  amor  a  las  necesidades  de  aquellos  a  quienes  queremos 

educar  y  tratamos  de  entrar  en  su  corazón,  descubriendo  lo  que  son  y  lo  que 
pueden llegar a ser? 

 
3ª. Educación liberadora: (La corrección) 

Pero no siempre es posible  la anticipación. No seamos ingenuos, en el corazón 
humano  también  se  ha  sembrado  el  mal.  Y  en  la  pedagogía  de  M.  Carmen  no  se 
excluyen  los  recursos  correctivos,  porque  la maestra  (leamos  siempre:  educador/a,) 
“destruiría sus buenos intentos si anduviese con tal temor de ser pesada o molesta que 
dejara de aplicar los remedios necesarios para la corrección”. “No vaciléis en arrancar 
con  prudencia  y  tino  las malas  hierbas  de  su  corazón...  Si  alguna  vez  debéis  aplicar 
algún  correctivo,  hacedlo  con  moderación  y  prudencia,  pero  una  vez  impuesto 
mantenedlo, porque si os ven débiles, vuestros intentos serán inútiles". 

Entender a la persona es entenderla en su historia. Muchas veces no hacemos 
lo que queremos y hacemos lo que no queremos. El kit de la cuestión está en ayudar y 
ayudarme  a  hacer  lo  que  una  persona  quiere  y  no  hacer  lo  que  no  se  quiere.  Ya  lo 
decía S. Pablo: “no hago el bien que quiero y el mal que no quiero es lo que hago” Cf. 
Rm 7, 15‐24). Nosotros no dependemos sólo de nuestras fuerzas personales, sino que 
hay otras fuerzas profundas en las que estamos metidos y que tienen su origen en la 
familia  e historia  vivida  y  están  introyectadas en nosotros.  Estas  fuerzas pueden dar 
origen a enfermedades, problemas, etc. y tenemos experiencia de ello. 

M.  Carmen  Sallés  entendió  que  educar  es  liberar,  es  ayudar  a  que  cada 
persona  llegue  a  ser  aquello  que  está  llamado  a  ser,  es  arrancar  lo  que  estorba,  es 
sacar de  cada persona  “el mejor  yo”,  como decía el poeta Pedro Salinas,  es  impedir 
que otras fuerzas destructoras de la persona no la permitan ser en plenitud. 

Podemos preguntarnos ¿qué es liberar? En el fondo, es quitar las hierbas que 
impiden  crecer.  Recordemos  el  significado  que  daba  el  gran Miguel  Ángel  a  esto  y 
cómo ha quedado reflejado en “los esclavos” expuestos en  la galería de  la Academia 
de Florencia.  “Cada bloque de piedra tiene una estatua en su interior y es la tarea del 
escultor descubrirla. “M. Carmen diría que cada niño tiene una riqueza en su interior y 
es el trabajo del educador descubrirla. 

La imagen empleada por M. Carmen a este respecto, es la del jardinero que ve 
malogrados  sus  esfuerzos.  Pero  de  nada  le  serviría  dejarse  llevar  de  la  indignación 
cortando de raíz  las plantas marchitas, antes, al contrario, el modo de proceder es  ir 
“arrancando con prudencia y  tino  las malas hierbas...” que  las sofocan. Teniendo en 
cuenta que “más se consigue con el cariño y la dulzura que con la dureza y el rigor; aun 
cuando a veces se deben emplear éstos si los demás medios no alcanzan, pero siempre 
con moderación y prudencia”.  
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Si  de  nuevo  acudimos  a  imágenes  empleadas  por  ella,  encontramos  su 
advertencia  de  que  “no  necesitan  de  médico  los  sanos,  sino  los  enfermos”  y  la 
invitación  a  reflejar  la  escena  evangélica  del  Buen  Pastor  que  busca  la  oveja 

extraviada,  se  compadece  de  ella  y  la  carga  sobre  sus 
hombros. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

ICONO DE MADRE CARMEN 
 

  Antes  de  entrar  en  la  contemplación  del  Icono 
concepcionista  de  M.  Carmen,  podemos  detenernos  en 
algunas ideas sobre qué es un Icono. 
  ¿Qué es un icono? Propiamente un ICONO (del griego 
Iconum  que  significa  Imagen),  es  una  pintura  oriental  de 
carácter religioso, hecha con una técnica determinada. 
Fundamento del Icono: 
  En  el  Antiguo  Testamento  no  se  podía  representar  a 
Dios.  La  historia  del  Icono  empieza  con  Cristo  “Imagen 
(ICONO)  de Dios  invisible”  (Tes.  1,15).  Toda  la  teología  del 
Icono arranca con Cristo. Con frecuencia en la historia de la 
Iglesia  se han presentado oleadas  iconoclastas  (S.V, VI, VII) 

en que se destruyeron la mayor parte de los iconos antiguos. Esta lucha se zanjó en el 
Concilio de Nicea en que se permitió hacer imágenes. 
  La mentalidad oriental es mucho más sensible a la Imagen que la occidental. Para 
ellos,  las  imágenes son prolongación del Misterio de Cristo, de los santos. El  icono es 
una ventana abierta a la eternidad. Es un sacramental recibido de la Iglesia, por eso es 
la Iglesia oficial quien supervisa el Icono y lo consagra. Es un signo, no es un retrato. No 
pretende retratar al personaje. Es un prototipo de la futura humanidad transfigurada. 
  El  Icono  ve  al  santo  transfigurado  y  lo  representa  en  el  Cielo.  El  Icono  no 
representa,  sino que hace presente  a  la persona,  independientemente de  los  rasgos 
físicos. No es un objeto de arte, sino de culto. No importa el artista, ‐por eso no llevan 
firma‐ sino que es la Iglesia quien presenta y respalda el Icono (de hecho, de la mayor 
parte de los Iconos no se conoce el artista). 
  El  Icono  no  busca  la  emoción,  sino  el  contacto.  En  Occidente,  las  imágenes 
buscan la emoción, la sensibilidad. En realidad, el centro es la persona que lo mira. En 
Oriente el centro no es la persona, sino el Icono, que permite el contacto con el mundo 
invisible de la Trascendencia. Al Icono no se mira, sino que se ora. 
  El Icono, en Oriente forma parte de la Revelación, junto a la Sagrada Escritura y 
la Tradición. Forma una línea que remonta los siglos y conduce hasta el mismo Cristo. 
Se habla de  teología pintada.  El  iconógrafo no es un artista,  sino un orante. Cuando 
termina la obra, lo lleva a la Iglesia para que lo revise, lo contraste con los cánones y le 
ponga  nombre,  con  todo  lo  que  el  nombre  significa  en  la  mentalidad  semítica:  El 
nombre  es  la  persona.  Poner  nombre  es  poner  el  sello  de  que  se  está  haciendo 
presente. 
  Los iconos no pretenden ser una repetición plástica de la realidad, sino tan solo 
un  apoyo  para  que  nuestros  ojos,  habituados  a  lo  terrenal,  puedan  acceder  a 
contemplar con la mirada del espíritu, los misterios que nos ofrecen. 
  El  icono  es  el  reflejo  de  la  Belleza  de  Dios.  Se  nos  presenta  para  invitarnos  a 
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contemplar. Contemplar es mucho más que ver y que mirar. Contemplar es dejarnos 
impregnar por lo que contemplamos. Es dejarnos interpelar, “dejarnos afectar”, diría S. 
Ignacio. Es ver con los ojos del corazón. Es mirar más allá de una imagen. Es entrar en 
el Misterio y no tener miedo. Porque vivimos inmersos en el Misterio y por eso no lo 
percibimos, como no vemos el aire ni la luz y estamos dentro de ellos. 
  Cualquier artista que crea una obra de arte busca comunicar sus sentimientos, su 
visión del mundo. Mientras que el  pintor de  iconos,  llamado  iconógrafo,  se  trata  de 
una vocación que busca expresar a través de los colores no tanto sus sentimientos sino 
la fe de la Iglesia, de la comunidad cristiana que lleva dentro.  

La pintura  iconográfica  invita a  la oración porque  la oración es comunión con 
Dios, no es necesariamente sólo recitar fórmulas sino vivir en comunión a su presencia 
y  por  eso,  antes  de  entrar  a  pintar  un  icono  el  iconógrafo  reza  para  tener  una 
comunión muy fuerte con Dios.  

Pero este tipo de pintura no es sólo para expertos, sino que es una invitación a 
todos, porque el arte actual está muy empobrecido a nivel espiritual y la gente busca 
lo sagrado, más que por el arte religioso, como instrumento para la comunión con Dios 
para llegar a Dios.  

A través de la pintura de iconos uno puede llegar a descubrir el fundamento de 
la fe y, entonces, aunque no sirva desde un punto de vista artístico, servirá desde un 
punto de vista espiritual. Por eso no sólo constituye una gran ayuda espiritual para el 
propio pintor del icono, sino también para el que lo contempla. 

Todo  esto  es  importante  porque  en  el  cristianismo  es  Dios  que  sale  al 
encuentro  del  hombre,  es  Dios  que  se  encarna  y  asume  un  rostro,  por  este motivo 
nosotros  lo podemos  representar. No  somos nosotros quienes  inventamos un  rostro 
para Dios, sino que lo reproducimos, al hacer uso de una posibilidad que Dios mismo 
nos da, al haber asumido un rostro en Cristo.  

La fe cristiana es en realidad Dios que nos sale al paso, y el icono expresa eso: 
que Dios nos encuentra, él nos contempla más de lo que nosotros le contemplamos, y 
claro está después las miradas se entrelazan. 

El  arte  iconográfico  no  es  una  reproducción  de  la  naturaleza  en  sí  misma, 
obedece a una lógica de colores y matices que permiten al observador ir más allá de lo 
evidente. 

En  los  iconos,  el  fondo  es  dorado  expresando  la  gloria  de  Dios.  Puede  ser 
dorado claro o incluso rojizo para transmitir que el icono está fuera del tiempo, no hay 
un paisaje o ilusión óptica de la lejanía, es atemporal.  

Y al tratarse del fondo quiere decir que el icono trata de ofrecer una mirada del 
mundo divino, el mundo sensible de  lo alto. No repite  las  formas  terrenas, no busca 
copiar la naturaleza como es sino que busca verla transfigurada a la luz de Dios. 

El  color  no  es  algo  casual,  sino  que  tiene  su  propio  lenguaje:  el  rojo  es  la 
divinidad; el azul, la humanidad; el blanco, en la tradición oriental, nace de dentro, es 
la  luz  espiritual  que  ilumina  al  mundo,  es  la  luz  divina  que  pone  de  manifiesto  la 
realidad.   En  resumen, podemos decir que en el  icono  la Verdad que es Dios,  sale al 
encuentro del hombre. 
Algunos detalles del Icono de M. Carmen 
  El Icono de Carmen Sallés, pintado por Sor Eugenia Delgado, monja benedictina 
del monasterio  de  la Natividad  en Madrid,  representa  la  figura  de  la  Beata  con  una 
niña y un niño. El que está beatificada viene indicado por la inscripción de la derecha y 
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el  halo  de  santidad  que  la  corona,  un  halo  radiante  que  corresponde  a  quien  en  la 
oración ha contemplado el rostro del Señor.  
  Está dibujado con la técnica iconográfica: sobre una tabla, con fondo dorado de 
láminas de oro, que representa la presencia de la Divinidad.  
  Se presenta a M. Carmen como una mujer desposada con el Esposo, ya que está 
envuelta en la Divinidad. La figura es estilizada y la podemos dividir en tres partes: una 
tercera parte está en la tierra, donde se encuentra el jardín y las dos terceras partes en 
el  cielo.  El  número  tres  representa  la  Trinidad.  Tiene  los  pies  sobre  el  “jardín 
concepcionista” en el que se ha plantado también el escudo. En este  jardín están los 
niños “tiernas y delicadas flores”. Las flores nacen en la tierra y llegan al cielo, como el 
jardín concepcionista, donde hay flores en la tierra y muchas más en el cielo. 
  El manto  y  escapulario  azul  nos  recuerdan  su  humanidad;  el  blanco marfil  del 
hábito nos permite vislumbrar esta humanidad ya transfigurada en Cristo. 
  El  rostro es  expresión  y  reflejo de  la Divinidad,  como explica Orígenes:  “Todos 
nosotros con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo  la gloria del Señor, 
nos vemos trasformados en esa misma Imagen, cada vez más gloriosos, conforme a la 
acción del Señor”. 
  Los ojos en la pintura religiosa son los encargados de mostrar la luz del alma., de 
ahí  que  se  exagere  su  tamaño,  como  queriendo  comunicarnos  la  luz  interior.  Los 
grandes ojos, propio de los Icono bizantinos, nos dicen que ella ya está contemplando 
a la divinidad. Y a la vez que nos contemplan a nosotros. 
  Todo  el  rostro  está  cubierto  con  un  manto  azul  y  el  cuerpo  con  una  túnica 
blanca,  los  colores  del  hábito  concepcionista.  El  velo  no  sigue  la  forma  habitual  del 
mismo, sino que es el velo de la mujer desposada al presentarse al público. La franja 
dorada que lo bordea, color propio de la Divinidad, nos indica que está desposada con 
Dios. 
  El escapulario azul, color que expresa la misericordia, indicando la protección de 
María extendida hasta nuestros días en  la devoción del escapulario. En el  centro del 
mismo  resalta  el  Anagrama  AM  del  escudo  concepcionista,  indicando  que  es  lo 
identificativo del carisma. 
  Lleva en su mano izquierda la Palabra de Dios que está iluminada y el gesto del 
dedo  índice  indica  que  ya  la  ha  interiorizado  en  su  corazón,  como  podemos  ver  en 
muchos iconos marianos que sostienen al Niño Jesús en sus brazos. 
  Con  la derecha acoge al niño, que repite ese gesto:  también él  la ha acogido e 
interiorizado. Su posición de haber superado  la parte  intermedia del  icono así nos  lo 
expresa. Él repite el gesto de Santa Carmen y sus manos quedan entrelazadas. 
  La niña, situada aún en la parte más inferior del icono, está en el proceso de dar, 
representado en la flor que entrega y aún no ha aprendido a recibir,  lo primero en la 
espiritualidad  cristiana y  concepcionista. Aún queda  trabajo en  la  educación por  eso 
ellos  permanecen  en  la  tierra  y  repitiendo  lo  que  M.  Carmen  inspira  a  través  del 
carisma. 
  Por eso a este icono lo podríamos titular como “M. Carmen educadora en la fe” o 
“M. Carmen,  inspiradora del  compromiso cristiano”.  La “lectura” del  icono ha de ser 
personal, dejándose interpelar por él. Brevemente podemos decir: 
  M. Carmen acogió, como lo hizo María, la Palabra de Dios. Se dejó interpelar por 
él, alimento su espíritu de la Palabra y las constituciones y lo transmitió a través de la 
educación en una relación personal con niños y jóvenes. En su trato contemplativo con 
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el Señor de su corazón se dejó transformar por Él y su vida quedó transfigurada. 
  M.  Carmen  comparaba  la  Congregación  como  un  plantel  donde  el  Señor  se 
encontraría a gusto, como en aquel paraíso terrenal del comienzo –o del final‐ donde 
se  bajaba  a  conversar  con  el  hombre  en  amistosa  compañía.  Esa  es  la  fidelidad  del 
amor hasta llegar a la identificación esponsal. 
  Y  comparaba  también  la misión educativa  con el  trabajo de un  jardinero en el 
jardín,  cultivando,  cuidando,  arrancando,  podando,  …  y  siempre  tratando  con  celo 
pastoral a los niños “tiernas y delicadas flores que el Señor nos ha encomendado”.  
  Todo ello nos viene a decir Carmen Sallés, es el camino de santificación que el 
Señor quiere para cada miembro de  la Familia concepcionista, de  los que vivimos en 
este “jardín”. Así M. Carmen, con los pies bien asentados en el suelo,  introduce a los 
niños  en  el  ámbito  de  la  Divinidad,  así  como  se  va  transformando  el  color  marrón 
terroso en verde azulado en el icono que contemplamos. 
  Esta es nuestro reto. Esta es nuestra misión: hacer de la educación un camino de 
santificación personal y en medio para llevar a los niños a Dios. Esto es “colaborar con 
Cristo en la salvación de las almas”: entrar en el corazón de los niños, en un proceso de 
interiorización, para ganarles el corazón y descubrir, y ayudara descubrir a ellos, al Dios 
que les habita. A nosotros, a cada educador, corresponde entrar en este “huerto” con 
las actitudes que nos indicó Carmen Sallés. De nosotros depende. 
 
TRABAJO PERSONAL: Mirando al ICONO DE M. CARMEN 

A  la  luz  de  la  contemplación  de  este  icono  he  querido  sacar  algunas 
aportaciones  a  nuestra  misión  educativa.  No  pretendo  más  que  dar  algunas 
pinceladas. Estudiar la pedagogía de M. Carmen requeriría más tiempo y no estaría mal 
que  lo fuéramos profundizando cada vez más. Mis palabras sólo pretenden poner un 
espejo delante para que podamos hacer un examen como educadores “en la casa de 
María Inmaculada” y que pueda también decir M. Carmen, como decía de los alumnos: 
“que  nuestra  vida  nunca  desmienta  que  estás  educando  en  una  casa  de  María 
Inmaculada”. Este “desmienta” dice mucho. 

Recojo  también  algunas  de  sus  palabras,  que  creo  son  fruto  de  su  propia 
experiencia,  y  que  dejó  escritas  en  el  documento más  importante  que  escribió:  Las 
Constituciones de la Congregación y en alguna de sus cartas. 

A  partir  de  todo  esto,  de  la  contemplación  iconográfica,  de  la  palabra  y 
testimonio de vida de M. Carmen, podemos destacar ahora algunas notas concretas de 
lo que ella nos indica y que se convierten en actitudes. 
1ª. La responsabilidad (respondere) 

M. Carmen aparece aquí como esposa del Señor, eso expresa la consagración 
religiosa, y también como maestra: son los dos frentes que orientaron su vida y misión 
y  por  los  que  optó  no  sin  grandes  sufrimientos  (recordemos  algo  de  su  historia). 
Enseña lo que ha aprendido en la contemplación de su Señor y Maestro.  

La  visión  unitaria  con  la  que  contempla  su  vida  de  educadora  lleva  a  M. 
Carmen  a  plantear  en  términos  de  igualdad  “la  propia  perfección”  y  “la  salvación  y 
perfección de las niñas que les fueren encomendadas para su educación”. Y añade otro 
argumento definitivo: “baste con decir que son almas‐ hoy diríamos personas‐ las que 
Dios le ha confiado... que serán más o menos perfectas, según el modo como se formen 
y eduquen”. 
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Con  la  conciencia  de  saberse  “instrumento  inútil  de María  Inmaculada”,  su 
primera  preocupación  es  “preparar  maestras  y  profesoras”  que  vivan  la  educación 
como vocación:  “llamadas por Dios a  tan altos designios, hagámonos dignas y aptas 
para  llevarlos  a  término”.  Los  testimonios  de  las  primeras  hermanas  son  unánimes: 
“Nos  decía  que  nos  era  indispensable  una  formación  esmeradísima,  porque  de  otra 
manera faltaríamos a la justicia, en razón de que nadie da de lo que no tiene”. 

De  su  maestro  el  P.  Coll  aprendió  a  dar  igual  importancia  a  una  hora  de 
oración que de estudio. Es una llamada a realizar nuestro trabajo con responsabilidad al 
“sabernos depositarios de  lo que Dios más ama en el mundo”.  “Puesto que Dios os ha 
confiado  a  estos  niños  y  jóvenes,  velad  por  ellos,  haced  de  ellos  vuestra  ocupación 
cotidiana, el objeto de vuestros desvelos y cuidados. Procurad conocerlos a  todos y a 
cada uno...”. 

Ya el Concilio Vaticano II en su documento sobre la educación, nos decía estas 
bellas  palabras:  “hermosa  es  y  de  suma  importancia  la  vocación  de  todos  los  que, 
ayudando a los padres en el cumplimiento de su deber y en nombre de la comunidad 
humana,  desempeñan  la  función  de  educar  en  las  escuelas.  Esta  vocación  requiere 
dotes especiales de alma y de corazón, una preparación diligentísima y una  facilidad 
constante para renovarse y adaptarse”. (G.E., 5) 
2ª. La ternura 

En la contemplación del Icono se trasparenta la ternura y el cariño. Los gestos 
de M. Carmen, el apoyar su mano sobre el hombro del niño,  los dedos entrelazados, 
pueden indicarnos la cercanía y cariño que ella sentía por la infancia y juventud. 

Tenía un “singular amor por los niños y niñas del colegio” nos explican quienes 
la conocieron. Así lo recordarían siempre: “Como éramos entonces pocas las alumnas 
(internas),  hablaba  muchas  veces  con  nosotras  en  la  mayor  intimidad,  sentadas  en 
torno a ella”. Hacía realidad lo que enseñaba: “hay que llegar al corazón de las niñas, 
para ganarles el amor y  llevarlas a Dios”, a  un Dios al que  se acude confiadamente, 
según nos dice, “como el tierno niño se deja guiar por su Madre”. Con la misma ternura 
y confianza acude a María y decía a niños y mayores que lo hagamos: “La Virgen es tu 
Madre, quiérela mucho...”. 

Porque  “la  educación  es  cosa  del  corazón”  en  la  “educación  del  corazón” 
radicaba  el  secreto  educativo  de  Carmen  Sallés.  Por  tanto  otra  actitud  básica  del 
educador  concepcionista  es  “educar  con  cariño  y  dulzura,  “hay  que  saber mezclar 
dulzura y exigencia, y así serán grandes en el amor", nos dice. 
3ª. La gratuidad 

No por difícil es menos necesaria de manifestar otra actitud fundamental en 
nuestra misión  educativa  concepcionista:  la  gratuidad.  Ésta  sólo  puede  brotar  de  la 
fuente de la gratuidad: el amor gratuito de Dios para con los hombres y el amor que 
hemos recibido de nuestros padres, como reflejo suyo. 

El  fundamento  de  la  Gratuidad  es  que  Dios  nos  ha  amado  cuando  todavía 
éramos pecadores  (Rm 5,6‐8).  Y  eso  es  lo  que hemos de  anunciar  con nuestra  vida: 
Dios me ha amado primero, no por mis obras, sino porque El es Dios Amor y el Amor es 
Gratuidad.  En  el  pensamiento  de M.  Carmen,  la  gratuidad  es  una  actitud  educativa 
esencial y  la aprende de  la contemplación de  la Mujer amada plena y gratuitamente 
por Dios. Así  la gratuidad es el  signo del educador/a, que,  a  través de  su ministerio, 
hace presente este amor a sus discípulos. 
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Es el signo radical del amor y M. Carmen siguiendo a su Maestro Jesús, la llevó 
al extremo, aunque ello le supusiera dificultades y suspicacias por parte de quienes no 
la comprendían y  la creían rica... Buscó  la manera de extender a todos  la enseñanza, 
sin  tener  inconveniente  en  recibir  la  aportación  de  quienes  podían  costearla  o 
subvencionarla, ampliando hasta lo inverosímil el número de plazas gratuitas a que los 
donantes  la  comprometían.  En  esto  aprendió  de  S.  José  de  Calasanz,  que  fue  otro 
maestro suyo. 

En efecto, a nadie excluyó de sus aulas, abiertas a “todas las clases sociales”, Y 
aun  cuando  hiciera  de  los  menos  favorecidos  sus  predilectos,  porque,  decía,  “a  los 
ricos  no  les  falta  quien  les  sirva”,  tampoco  limitó  esa  preferencia  a  criterios 
económicos,  sino  particularmente  a  los  huérfanos,  carentes  de  cariño,  a  los  más 
retrasados  y  a  los  de  carácter  más  difícil.  Ella  hablaba  de  “los  más  necesitados”. 
"Tratad  siempre  de  animar  a  aquellos  que  se  sienten  algo  inferiores. No  busquéis  la 
gratitud  humana;  al  contrario,  superando  criterios  humanos,  atended  a  todos  por 
igual, pero esmeraos sobre todo con los más pobres y menos agradables... " . 

Podemos hacer un examen de nuestra gratuidad: 
1. ¿A qué hechos de gratuidad somos llamados hoy? 
2.  ¿Sabemos valorar la “inutilidad” de lo gratuito? 
3.  ¿Qué gestos concretos de gratuidad vivo? 
4. ¿Cómo  podemos  traducir  hoy,  en  nuestra  cultura,  este  aspecto  de  nuestro 

carisma y espiritualidad?  
4ª La interiorización 

“Educar mente y corazón” es la llamada de Carmen Sallés, y aseguraba: “En el 
corazón  de  los  niños  encontraréis  a  Dios”.  “Entrar  en  el  corazón  de  los  niños,  para 
ganarles el amor y  llevarles a Dios”. Parece que nos habla de su experiencia. Vemos 
que el niño del icono nos dice que ya lo ha experimentado. Sabemos que los niños son 
también grandes maestros. En su trasparencia nos enseñan  lo que guarda el corazón 
humano,  la esencia de  lo que cada persona es y nos dejan abiertas sus puertas para 
hacerlo. 

Para  nosotros,  concepcionistas,  educar  a  la  luz  de  la  Inmaculada  supone 
trabajar esta dimensión de interiorización, llegando a la persona y tratando de que ella 
se  conozca,  descubra  que  “no  está  hueca”,  como  decía  Santa  Teresa,    que  llegue  a 
descubrir  la  Imagen  de Dios  que  es  y  trate  de  hacerse  semejante  a  Él  en  el  trabajo 
personal de toda una vida. 

Porque  “la  educación  es  entrar  en  el  corazón”,  sólo  mediante  la  relación 
personal cercana se puede poner en marcha un auténtico proceso formativo, que debe 
abordar  todas  las  dimensiones  de  la  personalidad.  Y  para  conseguir  esta  relación 
personal educador‐educando es necesaria por parte del primero la gratuidad de la que 
antes hablábamos. 

Constatamos todos los días que no es nada fácil hacer esto en un mundo que 
nos  invade  la  propaganda  y  nos  lleva  a  la  superficialidad.  No  olvidemos  que  lo 
contrario de la interioridad no es la exterioridad sino la superficialidad. 

Pero  la  llamada  permanece:  “La  tarea  de  enseñar  a  vivir,  descubriendo  el 
sentido más profundo de la vida y de la trascendencia, a interactuar con los demás en 
reciprocidad,  a  amar  la  creación,  a pensar de  forma  libre  y  crítica,  a  realizarse en el 
trabajo,  a  proyectar  el  futuro,  en  una  palabra,  a  ser,  nos  pide  a  las  personas 
consagradas a la misión de educar un renovado amor por el compromiso educativo y 
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cultural  en  la  escuela”  (PCME  82).  Mas  para  enseñarlo,  antes  hay  que  hacerlo 
un@mism@ y podemos también preguntarnos: 

1. ¿Qué hago para entrar en mi corazón, para interiorizar? 
2. ¿Y para educar corazón de mis alumnos?  

5ª. El buen ejemplo (coherencia) 
Carmen Sallés lleva en su mano la Palabra de Dios y su gesto nos dice que la 

ha  interiorizado.  El  testimonio  es  la  primera  lección  que  el  educador/a  debe  dar,  si 
quiere que aproveche algo lo que enseña. No puedo exigir al alumno aquello que yo no 
soy capaz de respetar y actuando coherentemente con lo que les estoy transmitiendo. 
Bien lo explicaba al referirse a la educación del corazón: “El niño es como un poco de 
cera  blanda,  y  si  la  maestra  no  es  diestra,  que  no  imprime  perfectamente  su  sello, 
fácilmente echará a perder  la  cera...  El  camino más breve para  la  educación,  será el 
que  se  vea  su propia  vida ajustada a  su  enseñanza,  porque así  enseñará más  con el 
ejemplo que hablando y será bien recibida su doctrina, pues la enseñanza que se funda 
en el buen ejemplo hace un efecto maravilloso y humilla el corazón más altivo”. 

“El  mundo  tiene  necesidad  de  testigos  más  que  de  maestros  y  si  tiene 
necesidad  de  estos  es  porque  son  testigos”,  decía  ya  hace  años  el  Papa  Pablo  VI.  Y 
repite M. Carmen: “Formad a  los alumnos concepcionistas en piedad y  letras. Vividlo 
vosotros,  pues  una  vez  que  estéis  llenos  de  Dios,  lo  iréis  infiltrando  en  vuestros 
alumnos.  Esto  enseña  la  experiencia:  que  quien más  unido  esté  a  Cristo, más  frutos 
consigue en la educación". 

Preguntémonos  si  vivimos  en  discernimiento  de  nuestros  sentimientos, 
motivaciones, deseos profundos. Vayan unas pistas: 
1. Atención a las motivaciones donde se juega la dirección de una vida. 
2. Vivir en búsqueda, tener pura la intención, realizar bien la acción.  
3. Se enseña con lo que se dice, con lo que se hace y, sobre todo, con lo que se es. 
4. Coherencia  no  es  carecer  de  fallos,  sino  que  es  conocer  y  aceptar  la  propia 

vulnerabilidad. 
5. Enseñar a los alumnos a discernir entre el bien y el mal, a trabajar constantemente 

en el conocimiento personal, porque sólo el conocimiento personal nos garantiza 
vivir en coherencia. 
 

6ª. La oración: Finalmente, en la educadora y en el educador católico no puede faltar 
la oración como expresión del celo por sus alumnos/as, pues saben que, en definitiva, 
es Dios el autor de su salvación, y es Él quien los envía como a sus representantes ante 
niños y jóvenes. “Quien pretenda llevar a cabo tan hermosa y difícil tarea con sus solas 
fuerzas,  tendrá que  contemplar dolorido,  la  inutilidad de  sus  sudores y  esfuerzos...  ", 
nos dice nuestra Fundadora, y afirma que “la oración es el canal por el que descienden 
todas las gracias”. 

Nos muestra un camino “nuevo” y complementario cuando escribe: “En medio 
de  nuestro  cercado,  se  muestra  alegre  y  hermosa,  inundándonos  de  luz,  poderosa, 
sabia  e  Inmaculada,  brindándonos  su  amable  sonrisa,  nuestra  Madre  María 
Inmaculada.  Levantemos  a  Ella  con  frecuencia  la  vista, mientras  cultivamos  nuestro 
jardín...”  y  en  otro  lugar  repite:  “En  medio  de  vuestras  ocupaciones,  dirigid  el 
pensamiento al Señor...”. 

“En medio de... mientras...”. María es nuestra mediación insustituible. No hace 
falta  salir  de  nuestras  ocupaciones.  Santa  Carmen  quiere,  además,  que  en  cada 
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situación,  en  cada  dificultad,  dentro  de  nuestras  tareas  cotidianas,  levantemos  la 
mirada,  ‐que  es  lo mismo  que  levantar  el  corazón‐  a  Dios  y  a María  Inmaculada  en 
demanda de ayuda y de luz. 

En  relación  con  este  tema  escribe un  autor  contemporáneo:  “he  de  confesar 
que en este ámbito de la espiritualidad futura educativa, los alumnos/as me importan 
menos, más bien poco. Mi preocupación es el cuidado/cultivo/cultura de  la  fe de  los 
educadores, en los educadores. Los alumnos serán creyentes o buscadores o dudantes 
o  agnósticos  o  indiferentes  en  la  medida  que  sus  profesores  vivan  una  sincera 
espiritualidad con una pasión/tensión no menos franca y auténtica. Siempre aderezada 
con esa no menos extraña experiencia de  la  libertad; sin  tal  intento y experiencia de 
libertad  es  absurdo  plantearse  no  ya  la  existencia  de Dios,  sino  la  vivencia  desde  el 
hondón  del  ser  personal  e  íntimo,  que  es  donde  mejor  podemos  encontrar  esa 
presencia/existencia de Dios; donde Él mejor se encuentra, el Dios que habita dentro 
de nosotros sin necesidad de buscarle fuera.” (J.A. Solórzano)  

 Y yo me digo que por aquí creo que han de ir las cosas. 
 

PARA TRABAJAR 
1. ¿Qué  rasgos  de  la  pedagogía  de M.  Carmen  te  parecen más 

actuales? 
2. ¿Cuáles  son  tus  mayores  dificultades  a  la  hora  de  aplicarlos 

con tus alumnos/as? 
3. ¿Responde  la  oferta  educativa  de  nuestro  Colegio  a  las 

necesidades  que  tienen  nuestros  alumnos?  (ver  aciertos  y 
fallos...). 

4. ¿Qué actitudes  del  educador/a  concepcionista,  de  las  que  se 
especifican  aquí,  crees  más  necesaria  cultiva  hoy  según  el 
proyecto educativo de este Colegio?  ¿Añadirías alguna más? 

5. Qué piensas de esto que un día encontré: “El maestro no sólo 
debe respetar el Ideario católico del Centro; debe trasmitirlo y 
vivirlo  cada  día.  Si  en  un  Centro  sólo  se  respeta  el  Ideario 
católico y nada más, el Ideario no se trasmite”. 
 
“Educar es un acto de amor, ejercicio de la “caridad intelectual”, 
que requiere responsabilidad, dedicación, coherencia de vida”.    

(Benedicto XVI)  
 

Siglas:  CF:  Constitución 
Fundamental de la Congregación 
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  G.E. Gravisimus educationis (Doc. del Vaticano II) 
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