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EL FUEGO DEL CARISMA y  LA 
ESPIRITUALIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGUNDA PARTE. FICHA  3  
 
 

III. CINCO DIMENSIONES ESPIRITUALES DEL CARISMA 
 

Una reflexión de la  teología espiritual acerca de los Carismas de la vida 
consagrada podemos hacerla a partir de cinco grandes dimensiones de la vida, 
con sus repercusiones en la espiritualidad concreta, en la consagración y en 
la misión de una Congregación concreta, en esta oportunidad de la nuestra, 
R-R. Filipenses Misioneras de Enseñanza. 

 
A. Aspecto cristológico y evangélico del Carisma 

 

 

 Para poder  profundizar más a nivel teológico 
acerca de la espiritualidad de los carismas en la Vida 
Consagrada  hemos de ir a la raíz de cada uno de ellos 
en la perspectiva del Magisterio de la Iglesia. 

La raíz de un carisma se encuentra en la vida 
misma de Cristo, en la imitación de algún aspecto de 
su vida o de su misterio de salvación que ofrece la 
síntesis vital del todo porque es rico, significativo 
(oración, pobreza, predicación, misión de liberación, contribuir a la redención 
de alguna forma). Tal es la perspectiva que desde la Iglesia se nos da  en la 
Encíclica  Mística Corporis y en la Lumen Gentium, documento del Concilio 
Vaticano II.  
 
 Teniendo en cuenta la doctrina de la Iglesia hemos de comprender: 
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- Que  la perfecta medida del carisma se encuentra más que en el 
Fundador/es, en Cristo; 
- Los Fundadores  llevan en sí mismos  a Jesús y descubren con una 

“especial mirada” a la realidad,  llevados por el Espíritu una  faceta 
particular  que les reta en el corazón de su misterio. 

 
En este sentido podemos afirmar que cada carisma, por obra del Espíritu 

Santo, descubre e intenta realizar una palabra evangélica, una palabra del 
único Verbo (C. Lubich).  

 
 F III. 1º Punto: Para seguir profundizando en la espiritualidad de nuestro 

Carisma, podrías aportar algo respecto a  ¿cuál fue  y es, el aspecto evangélico que  
vivido por Jesús, o manifestado en su la Palabra,  provoco la especial mirada de 
nuestros PP Fundadores a la realidad que les circundaba? Formúlalo apoyándote en lo 
vivido por NN PP Fundadores y lo que subyace en la motivación que expresa el P. 
Marcos en la Sucinta Memoria para llevar a cabo su Proyecto Fundador junto con su 
hermana Madre Gertrudis.  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

 
Cada Carisma es como una ventana que se abre por primera vez por la 

acción del Espíritu e ilumina con su luz la realidad  de una forma inédita desde 
el corazón del Evangelio e invita a  vivirlo con una nueva y original síntesis de 
espiritualidad y de apostolado (von Balthasar). 

 
En torno a una necesidad de misericordia clara se entrelazan, por 

decirlo así, todas las exigencias evangélicas, como un haz de valores 
esenciales que el carisma recoge, reúne y ordena y a través del cual pretende 
contribuir a instaurar el Reino en cada lugar y tiempo.  

 
En  el fondo de cada carisma hay que buscar y encontrar la realidad del 

amor de Dios y del prójimo, que se manifiesta de una forma concreta, que 
florece de una forma particular e inédita, porque la raíz de todos los carismas 
es el amor.  
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Y en el amor está precisamente la posibilidad de una comunión de 
unos con otros, para que todos sean uno. Así la Iglesia es como el Jardín donde 
florecen todas las flores de los carismas, cuyas raíces tienen toda vida, porque 
chupan de la misma savia vital que es el amor, que viene de Dios Padre, que se 
manifestó en Jesús. Hijo y se nos transmite con fuerza por el Espíritu. 

 
F III. 2º Punto: ¿Cuál es la necesidad  que descubrieron de una forma inédita  

NN PP Fundadores  en su tiempo para  manifestar de una forma concreta y clara el 
amor y la  misericordia de Dios a la mujer, a la familia, a  la sociedad de su tiempo? 

________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
El aspecto cristocentrico y evangélico fundamental de  cada carisma 

ilumina todos los demás elementos y les confiere fuerza y dinamismo. Siendo 
imitación y comunión con Cristo, es siempre una aspecto de santificación, que 
a quienes optan por vivir de acuerdo a un carisma en la Vida Consagrada les  
ayuda a vivir con  los sentimientos de Cristo en su forma más plena. 

 
Por eso es necesario subrayar también el hecho de que la fuente y la meta 

de todos los carismas, la expresión culminante de cada uno se encuentra en el 
corazón de Cristo y en particular en el corazón de Cristo Crucificado y 
Resucitado, en el que cada uno y todos los carismas encuentra su máxima 
realización y su punto de unidad. 

 
FIII.3º Punto.  ¿Tratad de formular el aspecto/s Cristocentrico/s de nuestro 

Carisma  marcado claramente por NN PP Fundadores, leído en sus vidas y mostrado por 
N. Padre Fundador en sus escritos.? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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B.  El carisma dinamismo  gradual de la acción del Espíritu Santo 
 

Todo carisma es expresión de la acción renovadora y rejuvenecedora del  
Espíritu Santo en la Iglesia, a la luz de LG 4.  

Los Fundadores y Fundadoras, como 
hombres y mujeres en la vanguardia del 
Espíritu se ponen a su servicio, con su propia 
humanidad y carácter,  en y desde su historia 
concreta. 

El Espíritu encuentra en ellos 
intérpretes y traductores de las nuevas 
necesidades históricas del Reino de Dios; 
ellos son exegetas de la palabra viva y de 
aspectos nuevos o renovados del Evangelio 

de Cristo y de sus valores humanos y espirituales. 
Atentos a los signos de los tiempos abren nuevas perspectivas y 

fronteras a la acción del Espíritu a través de la Iglesia y son capaces de 
suscitar nuevas vocaciones. Por eso, aunque algunas necesidades particulares 
de un lugar o de un tiempo sean la base del nacimiento de un carisma, en la 
medida en que los valores son evangélicos y las situaciones concretas se 
encuentran ya inicialmente en el carisma, como palabra viva del Evangelio, 
éste tiene un poder que sobrepasa el tiempo  concreto en que el carisma 
surge y hace que pueda hacerse presente en toda la Iglesia, en todo lugar y 
momento, allí donde se dé la necesidad a la que debe dar respuesta. 

 

FIII.4º Punto:  ¿ Cuáles son las necesidades  espirituales y materiales de hoy que 
responden a las inquietudes de renovación presentes en  nuestro carisma, inspirado en 
su tiempo a NN PP Fundadores  y por tanto, que  siguen dando sentido a nuestra 
presencia en el mundo hoy y en el futuro? 

 Atentas a la razón de ser de nuestra Congregación expresadas en 
nuestras Constituciones. Cap.1 Fin y Espíritu de la Congregación. 

________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
Es pues el Espíritu quien abre constantemente en el corazón de la 

Iglesia, a través de sus carismas y de su constante renovación, la capacidad de 
servicio en la contemplación, en la acogida de las personas, en la extensión a 
las iglesias jóvenes o necesitadas de un nuevo impulso, como ahora en tantos 
Países, especialmente Asia, África y desde otro punto de vista  incluso en 
Europa.    

  Por ello todo Carisma autentico ha de mirar hacia fuera ser extrovertido,  
estar en camino  la pro-existencia del carisma es  ponerse con humildad  al 
servicio del Reino y ofrecerse a la Iglesia para colaborar en su misión 
universal, sin miedo, confiando en la Providencia que abre caminos. 

 
 Es signo de esperanza  recordar que el carisma  es obra del Espíritu, de 

ahí  su carácter de futuro y de universalidad, para preparar la venida del 
Reino de Cristo.  

 
Ciertamente con el mismo dinamismo misionero de la Iglesia y en la 

medida en que se mantenga la comunión con ella, todo carisma  está 
llamado a hacerse presente en el mundo, en los diversos pueblos y en las 
diversas culturas. 

 
Es signo de esperanza la convicción que aunque los hombres podamos  

ser infieles a un carisma, el Espíritu, Él es capaz de resucitarlo si ha muerto, 
de fortificarlo si se ha debilitado, de renovarlo si se ha envejecido, de abrirlo a 
nuevas riquezas y generosidades si se ha quedado encerrado en si mismo, 
manteniendo la frescura y continuidad carismática de los orígenes. 

 
FIII.5º Punto: ¿Sientes que este dinamismo espiritual  y misionero del carisma,  

anima hoy la vida de nuestra Congregación. ¿Si, No ¿ por qué.? 
________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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FIII.6º Punto: En qué medida se corresponde nuestra misión  hoy,  a nuestro 
propio nombre: RR Filipenses Misioneras de Enseñanza (Entendida esta como 
promoción integral humana y cristiana) 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
 

C. Dimensión universal y eclesial del carisma 
 

Todo carisma por definición y por 
naturaleza está al servicio del bien común de la 
Iglesia; por lo tanto, responde a un proyecto de 
Dios y a una acción incesante del Espíritu que 
lleva a la plenitud de comprensión y de vida el 
Evangelio de Cristo. 

 
 Se entiende y se valora, pues, a partir de 

la visión de la Iglesia y de su misión,  que el 
carisma tiene en su entraña misma, como un fragmento del Espíritu, una 
dimensión de la santidad, de la catolicidad y de la apostolicidad de la 
Iglesia. 

 
 Es una ayuda del Espíritu, que  a través de cada Congregación  sale al 

encuentro de las necesidades de la Iglesia, para dar una respuesta pastoral y 
misionera. Todo carisma tiene que ser capaz de "decirse" en la Iglesia y de 
"decirse" a la Iglesia en relación con su misterio y con su misión, es voz del 
Espíritu, es profeta que no puede callar. Se ha de hacer ver, se ha de hacer 
notar en su peculiaridad. 

 
La eclesialidad es como una cualidad interna del carisma que lo ayuda a 

ponerse en sincera, absoluta y cordial comunión con la Iglesia, que le permite 
confiarse a la Iglesia para ser, discernido, aprobado.  
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Es la capacidad que tiene lodo carisma de mantener una firme y sincera 

comunión eclesial con el Papa, fundamento y signo de la comunión universal, 
con la doctrina del Magisterio, con los Pastores de la Iglesia, con la misión 
misma de la Iglesia. 

 
 

FIII. 7º Punto: ¿Crees que compartimos y ponemos de manifiesto con claridad 
nuestra identidad espiritual carismática, ya no solo  en el seno de nuestras obras 
apostólicas,   sino en el entorno eclesial y social donde estamos insertas? 

 ¿Lo  compartimos y damos a conocer en su especial riqueza espiritual? 
 ¿Lo expresamos con  testimonio, signos y símbolos capaces de que los otros 

entiendan lo acojan y les ayude, en su vida espiritual y en sus compromisos? 
_________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
La eclesialización del carisma supone una efectiva vivencia y 

experiencia de los valores de vida y de apostolado al servicio de la Iglesia 
universal y de la Iglesia local. Las familias religiosas no deben vivir para si 
mismas, sino para la Iglesia y para el Reino de Cristo. No es eclesial la 
autocomplacencia sino la donación servidora. 

 
 La dimensión del servicio, vivir para Cristo y para su causa, es criterio 

de discernimiento y nota de madurez de las personas y de las Instituciones. 
Vivir en la comunión y en la misión es la única forma de mantener viva la 
vitalidad del carisma, su creatividad, sus posibilidades de suscitar energías 
nuevas, posibilidades escondidas, virtualidades  todavía inéditas, 
encomendadas a la gracia y dinamismo del Espíritu Santo. 

 

Por eso, una adecuada expansión del carisma ofrece de hecho la 
posibilidad de constatar la dimensión de catolicidad que tiene todo auténtico 
don del Espíritu a su Iglesia. Nacido en un contexto determinado y limitado, 
va haciendo camino con la Iglesia, se universaliza, se enriquece con el 
encuentro de nuevas vocaciones y de nuevas culturas. 
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FIII.8º Punto: Valora, si es posible desde la experiencia,  la importancia de la 
expansión de la Congregación a otros lugares y culturas. ¿Crees importante para la 
vida del propio carisma, su enriquecimiento y su servicio universal  la expansión de la 
Congregación a otros pueblos? Sí, no ¿por qué?   

________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

 

OTROS  MATERIALES  QUE PUEDEN APOYAR  ESTA REFLEXIÓN 

 

o Sucinta memoria: Algunos contenidos concretos de la misma. 
(Se encuentra en las pag. 229-252 del Libro Las Religiosas de San Felipe 
Neri. Del P. Juan Manuel Lozano  Edición 1970) 

o Primeras Constituciones de la Congregación .págs 153-216 Capítulos 
1,2, 21 y 22. 

o Constituciones 1984 (actuales) Capitulo 1 
o Instrucciones del Padre Fundador: Cap. VIII. 1º párrafo 56, págs. 79-80. 
o Senderos de Esperanza. Editado por las Hnas Filipenses en México 2007. 

o Págs. 35 a 51, 

 

❖ Videos ver en YOUTUBE 

 La vida consagrada, un don de Dios a la Iglesia.  

https://www.youtube.com/watch?v=xNNiLJY7on0   
https://www.youtube.com/watch?v=cfsYUR1OWNA 
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TEXTO PARA LA ORACIÓN Y EL COMPARTIR 

 

LA FUERZA DEL CARISMA: UNA EXPERIENCIA EN MISIÓN 

¿Cómo es posible que una religiosa se sienta en “casa” en un lugar de misión donde no 
maneja la lengua y donde ha cambiado la Comunidad de muchas Hnas  por otra más pequeña 
e incluso  puede ser que  compartiendo con personas que  apenas conozca? 

¿Cómo puede estar “contenta” cuando ni siquiera puede comunicar la Palabra, con la 
voz  porque está en un país donde aún  casi  nadie que la  entiende? 

¿Cómo  se siente que está “evangelizando la cultura” si ha tenido que pasar de las 
clases de un Colegio con grandes instalaciones y muchos alumnos/as,  a intentar  dar 
catecismo,  o sonreír, o tender la mano, o dar la comunión balbuceando un dialecto? A 
acompañar señoras enseñando manualidades, a iniciar en la vida espiritual y religiosa a  unas  
jóvenes con quienes la comunicación se hace difícil, por no conocer su lengua, sus 
costumbres…. A iniciarse en otras simbologías, en otra lengua…. 

 Y resulta que todo eso se da en muchas misioneras y misioneros, también en 
Hnas nuestras, misioneras actualmente Y se da por la gracia de Dios que inflama a cada 
uno. Pero también por otra gracia  que viene de lo alto: el carisma… La fuerza del carisma 
que invita a hacer lo que parece imposible. A eso nos invitan también nuestras  
Constituciones, cuando nos pide  la renovación cristiana de la sociedad, de acuerdo a 
las necesidades más urgentes y con especial atención a los más necesitados…. Const 
2. 

Partamos de una idea: Dios nos ha llamado a esta Familia y a esta misión. No es cosa 
nuestra. Nos ha llamado a la vida  religiosa en el Instituto  de RR Filipenses MISIONERAS  
No lo elegimos nosotros… No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a 
vosotros, y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca… (Jn 
15,16). 

El fruto dependerá simplemente de seguir esa llamada, día a día, tratar de actualizarla 
y hacerla florecer en la vida cotidiana, en cada gesto, en cada respiro… La promesa es 
maravillosa: para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca… Obviamente, los 
frutos que Dios quiere, no los que a nosotros nos gustaría percibir o saborear, sino los que 
Dios quiere sacar. Prefiero atenerme a su Divina Sabiduría, que intentar imponerle mis 
planes. 

El que sigue la llamada y no se avergüenza de ella tendrá fruto. El que se mantiene fiel 
al carisma percibirá la “fuerza del carisma”. El Magisterio lo asegura: “Solo así podréis 
despertar de nuevo los corazones a la verdad y el amor divinos, según el carisma de vuestros 
Fundadores, suscitados por Dios en su Iglesia…”[2]. Y se producirá que:  

En todas partes se sentirá “en casa”, porque al Dueño lo encuentra en todos lados, 
porque donde quiera que vaya podrá tener un sagrario para hacer morada en él, así como Jesús 
quiso hacer morada en nosotros. Y se encontrará con que todos los hombres son su propiedad, 
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mal que les pese, porque han sido adquiridos por Dios, no con oro o cosa mundana, sino con 
una sangre preciosa, como de cordero sin tacha y sin mancilla, Cristo (1 Pe 1,19). Verá a todo 
hombre signado por la sangre del Cordero y dirá “es mi hermano”.  

Siempre estará “contento”, en el sentido.. No hay escapes, no hay histerias, ni cosas 
desmedidas, ni dramatizaciones, ni sentimientos de víctimas, para el que solo busca hacer la 
Voluntad de Dios. Y esa religiosa misionera lo está realizando, aunque no tenga tantos 
seguidores en su misión… Ha aprendido que el Verbo Encarnado entró a este mundo diciendo: 
He aquí que vengo… a hacer, oh Dios, tu Voluntad (Heb 10,7)… Y no buscó otra cosa…  

Y aunque tenga dificultades para comunicarse con la palabra, no le podrán impedir 
sentirse “plena”, realizada. Porque a pesar de no disponer de las condiciones óptimas para 
realizar la misión, ha entendido que su vida tiene sentido. Se sentirá “evangelizando la 
cultura” porque ha entendido que la primera manifestación del Evangelio, no es la palabra,  es 
el propio ejemplo. El mundo, la misión,  la necesita “religiosa”. Y esto sí  lo está haciendo, está 
dando ejemplo. Pero además porque aunque no pueda enseñar  en este momento con la 
palabra, está llevando a Cristo a través de un catecismo de signos,  balbuceado en una lengua 
desconocida o atendiendo  con la acogida y la sonrisa a  esos niño, a  esos  jóvenes, a esa mujer 
que se acerca demandando atención, cariño, acogida, “a todo hombre, todo el hombre y a todas 
las manifestaciones del hombre”.  

Es la fuerza del carisma que llevó a nuestros Fundadores a vivir tantas vicisitudes y 
persecuciones ya desde el comienzo de su ministerio en Mataró. Y a otras Hnas. a dejar su 
tierra, su familia, para ser misioneras  y sentir la persecución en  México, en Cuba y en la 
misma España, encarnando ellas y algunas especialmente , todo un ideal de vida  religiosa y 
misionera. Vivieron con esa fuerza, de ahí su alegría diáfana aun en medio de problemas y 
dolores del alma, por la fuerza del Carisma. 

Sentimos hoy allí donde estemos “LA FUERZA DEL CARISMA” dando 
sentido a nuestra vida religiosa y misionera. 

 

(Reflexionando sobre la experiencia misionera de muchas de nuestras Hnas. Desde el 
principio hasta hoy. 

Podéis contrastarlo aquellas que hayáis experimentado algo de esto.) 

 
o Canción: Alma misionera. "Alma Misionera" - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=KSlrWNuawk0 
 

o Video en YouTube : Card. Braz de Aviz: Los religiosos deben 
cuidar más el carisma . 
https://www.youtube.com/watch?v=wi1wG50WoB0 

 

 

CONCLUIR CON TODO O PARTE DE LA ORACIÓN  POR EL 
CARISMA APORTADA EN LA PRIMERA FICHA. 


