
 

 

 

A las religiosas las conocemos desde siempre, con los niños en los jardines de infancia, con 

los enfermos en los hospitales, en la catequesis, en las parroquias, en la pastoral juvenil, 

enseñando en los colegios, acompañando a los jóvenes en los oratorios, dedicados a la 

evangelización en diferentes situaciones. De ellos hablaremos aquí. También su vocación es 

maravillosa; “su elección de vida…no es más que una gran elección de amor, una 

sobreabundancia de amor” (Juan Pablo II.) 

 

Te habrás dado cuenta de que hay muchísimos institutos religiosos. ¡Qué cantidad de 

comunidades, hábitos, tareas, estilos de vida! Habrás escuchado el dicho de que “¡ni el 

Espíritu Santo sabe cuántos son los institutos religiosos! Sin embargo, es precisamente el 

Espíritu Santo la causa de esta extraordinaria variedad.  

 

Fue Él, a lo largo de los siglos quién sembró en el corazón de hombres y mujeres el deseo de 

encarnar las diferentes expresiones del Evangelio, de actualizar algún aspecto particular de la 

vida de Jesús, de dar una concreta respuesta de amor a las necesidades de sus 

contemporáneos. Así nacieron los fundadores de las diferentes comunidades religiosas. Y por 

su medio, recuerda el Concilio, en la Iglesia hay siempre quien da testimonio de que Jesús 

sigue vivo, Mientras está en oración en el monte, o anuncia el Reino de Dios…o sana a los 

enfermos y convierte a los pecadores…o bendice a los niños y hace el bien a todos…” 

(Lumen Gentium 46) Propiamente porque son Evangelio viviente, Cristo vivo, hoy las 

religiosas aparecen como las “expertas en humanidad”.  

 



Las ves ir entre la gente, entrar en las casas, en las plazas, en los hospitales, y estar con todos, 

los niños, los jóvenes, los ancianos, los buenos y malos, enfermos y pobres. No hay sector de 

la humanidad o situación social donde las religiosas no estén presentes, dando testimonio del 

amor de Dios para con el hombre; un gran amor que sabe cuidar de los enfermos, de los 

presos, de los pobres, de los huérfanos, de los minusválidos; un amor que sabe abrir nuevas 

fronteras en el campo de la educación, de la catequesis, de la pastoral, de los medios de 

comunicación. 

 

ESTAR CON JESÚS 

 
Las distintas familias religiosas tienen en común una profunda experiencia de Cristo. Es 

cierto, como recuerda el Concilio, que cada una de ellas pone de relieve un aspecto especial 

de Jesús, pero por eso mismo se unen en el vivir la realidad de Cristo. También ellas, por ser 

cristianas, han escuchado el llamado a seguir a Jesús, pero de manera muy especial. Las 

religiosas…se sienten atraídas por Jesús y quieren vivir…más íntimamente unidas a Él. 
 

La llamada de las religiosas recuerda la llamada de Jesús a los discípulos. Leyendo el 

Evangelio nos damos cuenta de que alrededor de Jesús se van formando como unos círculos 

concéntricos, si así podemos decir, de personas que se adhieren a Él de maneras diferentes. 

No a todas Jesús las llama a seguirlo también físicamente. Algunas después de haber 

encontrado a Jesús, son convidadas a regresar a su ambiente normal de trabajo para dar 

testimonio de la vida nueva recibida.  



A otras se les pide seguirlo. A unas, Jesús dice: “ven” y a otras “ve”. Pero unas y otras han 

encontrado en Jesús la plenitud de la vida y el sentido de su existencia. Las religiosas son 

personas que continúan la experiencia de los que seguían a Jesús por los caminos de 

Palestina. También ellas, como los discípulos del Evangelio, se sienten impulsadas a dejar su 

medio con todas las implicaciones que esto tiene, para expresar en el tiempo su radical 

adhesión a la persona de Jesús. En su corazón hay un solo deseo: Revivir la experiencia 

especial de los primeros discípulos; poder estar con Jesús. Sentarse con él a la mesa y 

conversar en intimidad de sus asuntos: ¡nadie te entiende como él! Escuchar sus palabras que 

llenan el corazón de paz y alegría. Y por la mañana volver a caminar con Él, seguirlo entre la 

muchedumbre mientras anuncia, consuela, enseña… y luego en la soledad del monte o en el 

silencio del lago aprender como orar al Padre. Poder estar con Jesús como lo hicieron 

Andrés, Pedro, Santiago, Juan…Poder seguirlo siempre y en todo lugar… es el deseo vivo y 

profundo que ha dado inicio a este estilo de vida, que es la vida religiosa. 

 

DILATAR EL CORAZÓN 

 

Las religiosas son mujeres que han encontrado la plenitud de la vida. “He encontrado al que 

buscaba y no lo dejaré jamás” (Cantar de los Cantares 3,4). Han encontrado al amado de su 

corazón, “al más bello entre los hijos de los hombres”, Cristo Jesús, y en Él el amor más 

sublime, el único que apaga totalmente la sed de amor. Este es el secreto de la virginidad que 

ellas eligen como consecuencia de su descubrimiento. La virginidad no es la renuncia al 

amor, sino el descubrimiento del amor verdadero. Quieren seguir a Jesús “más de cerca”, 

asemejarse también a Él en esto. Él no se casó porque estaba totalmente “entregado a los 

proyectos de su Padre”.  Como Él, las religiosas no se casan. No porque no entiendan la 

maravilla que es el matrimonio, sino porque han encontrado el AMOR. 



 
¿Has visto alguna vez a una joven, al día siguiente de su matrimonio, llorar porque casándose 

ha tenido que renunciar a los demás hombres? Más bien se la ve feliz porque finalmente 

“encontró a su amor”.  Lo mismo una religiosa cuando decide hacer voto de castidad 

consagrada lo hace porque quiere unirse más profundamente y de manera definitiva con 

Aquel que ama perdidamente y por quien se siente amada. Las palabras de Jesús han llegado 

a su corazón, ha entendido que son palabras que dan la plenitud de la vida y que ha quedado 

conquistada. Entusiasmada con semejante proyecto de vida una joven o una chica decide 

realizarlo, abandonando gozosamente lo que sea. 
 
Entiendes entonces que quien se consagra a Dios 

no apaga en sí el amor, no cierra su corazón, sino 

que lo abre de par en par, lo dilata hasta la medida 

del Corazón de Cristo y se deja invadir de la 

plenitud de su amor. Esto significa abrirse a toda 

la humanidad.  

De hecho Jesús tomó a sus discípulos y los llevó 

consigo entre la muchedumbre. No amas sólo a 

una persona, sino que abres tu corazón para poder 

amar más y amar a todos, para poner tu vida al 

servicio de todos. Por esto una joven que en su 

consagración no se casa con un hombre sino con 

Dios, no queda sola, sino que se vuelve madre: 

virgen y madre, como María de Nazaret. De su 

virginidad, es decir, de su total entrega a Dios, 

brota su maternidad. 

 

El voto de pobreza, o signo típico de la vocación religiosa, permite tener una relación nueva, 

auténtica, con toda la creación. Las religiosas no aceptan ser esclavas de las cosas, de las 

necesidades superficiales que crea el consumismo. Tampoco violentan las cosas; sino que las 

respetan de acuerdo con el plan del Creador. Totalmente libres, ellas pueden ayudar a la 

creación que gime a encontrar su redención en la libertad de los hijos de Dios. Así lo expresa 

San Pablo: “Todo es nuestro, pero nosotros somos de Cristo y Cristo es de Dios”.  

 

Con el voto de obediencia, otra característica de la vida religiosa, ellas se liberan de sus 

caprichos y de sus proyectos horizontales limitados, para entregarse a la creatividad de Dios, 

que tiene para cada uno un maravilloso plan de amor. Se adquiere plena libertad confiando a 

Dios la propia vida para que se haga con ella lo que mejor le parezca. 

 



Viviendo en comunidad las religiosas hacen lo mismo que hicieron los discípulos del 

Evangelio, que juntos seguían a Jesús. Caminando hacia Dios, andando por el camino del 

hermano, juntas, unidas por el amor, con vínculos más fuertes que los lazos familiares, se 

vuelven para toda la Iglesia signo de la hermandad que Jesús vino a traer a la tierra y que 

debe caracterizar a todos los cristianos, llamados a ser “un solo corazón y una sola alma.”  

En nuestro colegio contamos con la presencia de la comunidad religiosa de las Hermanas 

Maestras de Santa Dorotea, Hijas de los Sagrados Corazones, fundadas por el Beato Farina. 

 
 

UN DON PARA TODOS 
Las religiosas están siempre abiertas para darse a todos. Siendo que viven sólo para Dios, no 

tienen otros intereses que los de Dios. El amor que llevan dentro de sí las lanza a darse total y 

constantemente. Ellas hacen visible “la cercanía del corazón de Cristo a todas las 

necesidades humanas”. Pobres, drogadictos, ancianos solos y abandonados, huérfanos, 

minusválidos…todos pueden encontrar en ellos personas listas para acogerlos, escucharlos, 

ayudarles a ser libres. Se puede preguntar si su presencia sirve todavía hoy, cuando el Estado 

atiende muchos de los servicios que ellos prestan. Jamás ha habido tanta abundancia de 

servicios, y sin embargo, sigue habiendo pobreza, soledad, desesperación, porque a todas 

estas estructuras les falta el alma, les falta la capacidad de amar. 
 
Nadie se consagra a Dios en la vida religiosa para ser enfermera, profesora, catequista; con la 

consagración se quiere ser presencia viva de Cristo que ama, que sirve, que cuida de las 

personas necesitadas. Es siempre el amor lo que empuja a las religiosas a irse a países lejanos 

para compartir los sufrimientos, para enseñar, para ayudar a construir, más especialmente, 

para compartir el tesoro de la fe que llevan dentro y que se vuelve manantial de vida y 

esperanza para muchos.  

COMUNIDAD DE 
BOGOTÁ 

 



Ellas, donando el fruto de su experiencia, se han vuelto misioneras, evangelizadoras, “Quien 

no se da cuenta el aporte inmenso que los misioneros, hombres y mujeres, han dado y siguen 

dando a la evangelización”. Las religiosas, por su entrega total a Dios, por su seguimiento de 

Cristo muy de cerca, por el sincero don de sí a los hermanos y por la vida de profunda 

comunión en la que se empeñan en vivir, son testigos de la belleza de una vida totalmente 

conforme con el Evangelio; ellas son y quieren ser Evangelio viviente, y así construir entre 

nosotros los cielos nuevos y la tierra nueva. Anuncian con su vida, “el proyecto divino de 

hacer de toda la humanidad, dentro de la civilización del amor, la gran familia de los hijos 

de Dios”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Tomado del libro Seguir a Jesús respuesta a una llamada, Fabio Ciardi. Ed. Sin fronteras 


