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CUARTO BLOQUE TEMATICO: VIRTUDES Y VALORES DE LA 
ESPIRITUALIDAD FILIPENSE.  

NUESTRA IDENTIDAD ESPIRITUAL A EXAMEN  
Vivir como religiosas en seguimiento, con una espiritualidad basada en el evangelio, las constituciones, la doctrinas y 
testimonio de vida de san Felipe Neri, NN. PP. Fundadores, y la de tantas hermanas santas que nos han precedido. 

ESO ES IDENTIDAD Y CAMINO DE SANTIDAD  
 

 

OBJETIVO. Crecer en nuestro Camino Espiritual para ser más coherentes con nuestra 

opción de vida y testimonio en el lugar donde nos estamos entregando al proyecto del 

Reino de Dios, como Consagradas y Filipenses. 

 

OFRENDA DE LA VOLUNTAD AL ESPOSO 

 

FICHA 19. OFRENDA DE LA VOLUNTAD. DON SUPREMO 

 

A) Esencia de nuestra entrega:  

                         Cumplir la Voluntad del Esposo 

 
Según nuestras Constituciones más primigenias, aquellas que salen de la 

invasión del Espíritu sobre nuestros Fundadores y no sufren cortes ni añadidos por parte 
de otras instancias eclesiales, ni por condiciones legales, como son las Constituciones de 
1865, parece que nuestra espiritualidad cristológica se asienta en Cristo Humilde, que se 
pone de manifiesto cuando entrega su voluntad al Padre: ¡Hágase tu Voluntad! 

 Así se nos dice en el profundo análisis realizado por el Padre Alberto Barrios 
Moneo, cmf, y que podemos leer en el libro sobre nuestra Congregación: Dos Hermanos: 
un Carisma, una Esperanza. 

 
Para los Hermanos Castañer su Cristo humillado aparece cuando entrega su voluntad al padre, desde el primer 

momento de su llegada al mundo. Parece como si hubiera dejado en el Cielo, su propia voluntad y se moviera, hablará y 
obrará con la voluntad del Padre. Este es el proyecto Cristológico propio de la Hermana Filipense: entregar a Cristo su 
propia voluntad y seguir los designios de Cristo, en vez de los propios.”( Dos Hermanos. Un Carisma, una Esperanza. Pg. 462) 

 

 Para nuestros Fundadores y sus Hijas, Cristo se define a si mismo con toda su personalidad cuando dice “Soy 
manso y humilde de corazón” Mt 11,29. Humilde en cuanto desasido de todo lo propio para ser y vivir como el “siervo de 
Yahvé”, según el camino indicado por la voluntad de Dios. 
 
 Esta es la esencia del carisma en su dimensión espiritual de las RR. Filipenses: vivir el total anonadamiento, poner 
el yo al servicio del Reino de Dios, sometida su voluntad.  Y así lo refrenda desde su estudio profundo de los documentos 
Fundacionales, el P. Barrios:  Esa es la faceta de Cristo en la que se debe asentar nuestro proceso espiritual, despojarnos 
de la potencia más fuerte que tiene el ser humano “su voluntad”, para vivir desde y en la voluntad de Dios, de vivir puestas 
en sus manos. 
 
 Sabiendo que esto es así, y habiéndolo elegido, al querer ser Religiosa Filipense, cada una con nuestra realidad 
personal, es probable que estemos pasando la vida tratando de descubrir como ser coherentes y VIVIR entregando nuestra 
voluntad a la de Él, en definitiva, como conocer la voluntad de Dios en cada momento de nuestra historia y asumirla. 
 
  Incluso cuando van pasando los años, nos seguimos preguntando, y ¿Por qué esto ahora? Y ¿Por qué asumir 
esta circunstancia? ¿esta responsabilidad? Etc.…  Cómo integrar en nuestra vida “ la voluntad de Dios” en sintonía con la 
mística de nuestro carisma, manifestado en la actitud de Cristo. ¡Hacer su voluntad! 
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Ficha 19. Punto 1 
- ¿Crees haber captado desde los primeros años de Formación que acoger la Voluntad de Dios en nuestra vida 

es la esencia de nuestra espiritualidad Filipense? Si, No. ¿por qué? 
-  En la vida ordinaria ¿Qué entiendes tú, por entregar a Cristo la propia Voluntad? 
- ¿Tienes experiencias concretas y conscientes de haber vivido esto? ¿Puedes compartir en la reunión comunitaria 

alguna que te haya resultado especialmente difícil y su repercusión a la larga en tu proceso espiritual? 

 
 

B) COMO CONOCER LA VOLUNTAD DE DIOS EN MI 

VIDA 

COMO ASUMIRLA 

COMO SEGUIRLA 

 
Nuestra vida consiste en una serie de tomas de decisión. Aunque 

algunas son de poca importancia, otras tienen gran significado y traen 
consecuencias de largo alcance para el sentido de nuestra vida. 
 

En cierto momento, cada una de nosotras ha venido definiendo su vida y su postura frente a ella con respecto a 
dos asuntos fundamentales:  

1.- Decidimos el papel que Dios tiene en nuestra vida y la adhesión a El por nuestra parte de una determinada 
manera, posiblemente por influencias familiares, educativas u otras… 

              2.- Escogimos la vocación para dar sentido a nuestra vida, 
  
Pero junto a estas decisiones fundamentales, son otras muchas las decisiones que a través de los dias hemos de 

ir tomando; en relación con nuestra formación, en relación con asumir tareas y competencias, en cuanto a mantener 
determinadas relaciones personales, respecto a asumir éxitos y fracasos, respecto a aceptar e integrar deterioros, 
limitaciones, físicas y enfermedades etc.…  
 

A medida que avanzamos en la vida, seguimos teniendo que tomar decisiones. Y son muchas las formas en las 
que las personas buscan apoyo para descubrir con certeza cual es la voluntad de Dios en su vida. 
 

A través de los siglos, los seres humanos han utilizado diversos métodos para decidir, asesorarse, consultar, 
discernir, rezar…incluso hay quienes buscan el consejo de amigos de experiencia o consejeros de confianza. Otros abren 
la Biblia al azar para encontrar un pasaje orientador, se disponen al retiro para el discernimiento e incluso HAY quienes 
consultan a adivinos. 
 

Como creyentes y religiosas Filipenses debemos vivir según la voluntad de Dios, Y por ello   a menudo repetimos 
las palabras del Padrenuestro, que incluye esta petición: “Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra” 
(Mateo 6:10). 

 
 

Ficha 19. Punto 2 
¿Puedes recordar como has ido tomando decisiones en tu vida?? ¿En qué te has apoyado? 
¿En la época actual, tomas conciencia de como orientas tus tomas de decisión en el vivir diario.? 
¿Has tenido que tomar en la última época de tu vida alguna decisión importante? ¿Cómo te has conducido para decidirte? 
¿Cómo actúas cuando tus decisiones van a repercutir en otras personas? ¿Buscas un camino recto para acertar en lo que 
puede ser la Voluntad de Dios para ellas? ¿Cómo? ¿Y te sientes con la responsabilidad de ser mediadora? 
 

 
 

EL SIGNIFICADO DE LA PALABRA VOLUNTAD 
 
La palabra “voluntad” tiene tres significados básicos, que se aplican tanto a Dios como a los seres humanos. 
 

 
VOLUNTAD: LA CAPACIDAD Y EL PODER DE ELEGIR. 
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Dios posee la capacidad de decidir y la ha ejercido siempre. Decidió crear el universo y poblarlo con seres 

inteligentes. También escogió ordenar este planeta y crear a Adán y a Eva para vivir en él. Más tarde eligió a Abraham y a 
sus descendientes para que fueran su pueblo especial. Asimismo, decidió venir a este mundo haciéndose hombre en la 
persona de Jesucristo para rescatarnos del pecado mediante su muerte y resurrección. 
 

Dios nos creó con la capacidad de tomar decisiones, lo que constituye una parte importante de haber sido 
formados “a imagen de Dios”. De ahí que podemos elegir obedecerle o desobedecerle con consecuencias previsibles. (Ver 
Deuteronomio 30:15, 19, 20; Apocalipsis 3:20.) Dios respeta y protege nuestra libertad individual de escoger. Él anhela 
que, al tomar decisiones, elijamos bien y de esa manera desarrollemos nuestro carácter. 
 

VOLUNTAD: EL DESEO DE REALIZAR ALGO O DE ALCANZAR UN 
OBJETIVO. 

Dios, cuyo carácter es perfecto amor y perfecta justicia, siempre 
desea lo bueno para sus criaturas (Jeremías 29:11) y nunca se siente 
inclinado hacia el mal (Santiago 1:13). Él desea, por ejemplo, que todos los 
seres humanos alcancemos la vida eterna (1 Timoteo 2:3, 4) y que crezcamos 
espiritualmente (Colosenses 1:9, 10). 
 

Los seres humanos también sentimos el deseo de realizar algo o de 
alcanzar un objetivo en la vida. Con frecuencia, por causa de la imperfección” que nos afecta y el dominio del “yo” elegimos 
actuar de manera egoísta, y en ese caso es posible equivocamos y con frecuencia nos perjudicamos. El apóstol Pablo era 
consciente de su inclinación al mal: “No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago” (Romanos 7:15, 20). 
 

VOLUNTAD: PROPÓSITO FIRME, DETERMINACIÓN O PLAN. 
 

Pablo se refiere al plan de Dios, quien “hace todas las cosas según el designio de su voluntad” (Efesios1:11). Su 
plan de salvación, por ejemplo, fue diseñado antes de la creación del mundo (1 Pedro 1:18-20). Cristo vino a este mundo 
en el momento preciso en la historia de la redención (Gálatas 4:4, 5). Dios conoce el día y la hora en que Cristo regresará 
en gloria a este mundo (Mateo 24:26, 27). También ha escogido el día en que juzgará a los seres humanos de todos los 
tiempos (Hechos 17:31). En algunos casos, Dios ha revelado aspectos importantes de su gran plan mediante profecías 
cuyo cumplimiento es preciso.  
 

Uno de los temas más interesantes y no fácil de descubrir   es cuestionarnos sobre cómo Dios lleva a cabo su 
plan de acuerdo con su voluntad soberana, mientras permite que cada ser humano ejerzamos su libre albedrío. Esto inspiró 
al apóstol Pablo a exclamar: “¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables 
son sus juicios, e inescrutables sus caminos!” (Romanos 11:33). 
 

Ficha 19. Punto 3 
-Habiendo leído el planteamiento que aquí se hace sobre lo que se entiende por VOLUNTAD, como lo entiendes para ti. 
Exprésalo. 
-Normalmente ¿eres consciente de “hacer tu voluntad”, te sientes libre o más bien estas condicionada en las tomas de 
decisión o pasos que vas dando en el vivir diario. 
-¿Cómo consideras que debemos “usar de nuestra libertad” para ejercer la propia voluntad viviendo en Comunidad? 

 
 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE DESCUBRIR LA VOLUNTAD DE DIOS? 
 

Debemos reconocer que en nuestra condición natural no nos interesa, hasta puede que ni nos importe conocer la 
voluntad de Dios.  ¿Pues como saberla? Y aunque supiéramos lo que él desea para nosotros, nuestra falta de fe, de 
confianza en sus manifestaciones nos puede llevar a rechazarla.  
 

Por naturaleza, nos fiamos más de nosotros, que de Él.  Sin embargo, Dios anhela que cambiemos nuestra actitud. 
Quiere ser nuestro Salvador y nuestro Amigo. Desea que le conozcamos, amemos y obedezcamos, para que nos vaya 
bien en la vida. Por eso el Espíritu Santo habla constantemente a nuestra conciencia. Nos invita: “Dame, hijo mío, tu 
corazón y miren tus ojos por mis caminos” (Proverbios 23:26). Quiere guiar nuestras decisiones para nuestro bien (Salmo 
32:8, 9). El apóstol Pablo nos anima a volvernos especialistas en conocer la voluntad de Dios (Efesios 5:16, 17). Si la 



Formación. 2017-2020. Cuarto bloque temático.  Vivir la dimensión espiritual del carisma Filipense. Ficha 19. Por M. M.ª Nieves Alonso. R.F. 4 

obedecemos, nos asegura que pasaremos la eternidad en su compañía (Mateo 7:21; 1 Juan 2:17). Y son muchas las 
manifestaciones en el devenir de la vida que nos van indicando el camino si se iluminan con la palabra y el discernimiento. 
 

Pero en medio del mundo, cerca y dentro de nosotros también existen manifestaciones del mal, que procuran 
separarnos de Dios y creer que mi camino es el más adecuado, cuando Él nos dice “mis caminos no son vuestros caminos. 
Estos procesos de prueba se conocen con el nombre de tentación y es permitido por Dios. Cada día de nuestra vida se 
libra en nuestra conciencia este drama de estar con Él, o lejos de Él. Mediante la acción del Espíritu Santo, Dios nos invita 
a que alineemos nuestra voluntad con la suya, mientras que otras muchas atracciones y motivaciones tratan de 
distanciarnos del camino que lleva a la VIDA. Pero el que busca rectamente la Voluntad de Dios experimenta la luz, la 
sabiduría y la fortaleza nuestra para elegir lo bueno. 
 
  Discernir, escuchando nuestra conciencia, es el camino para descubrir la Voluntad de Dios en nuestra vida, 
cultivando una mente clara y un corazón recto, libre de las influencias negativas. Nada debe impedir que escuchemos con 
claridad la voz de Dios que se manifiesta de múltiples maneras en nuestro ser, en nuestra vida. 
 

 
¿QUÉ CONDICIONES SE DEBEN DAR PARA PODER DISCERNIR LA 

VOLUNTAD DE DIOS? 
 

Confianza y FE en que Dios existe, que es bueno y justo, y que desea lo 
mejor para nosotros (Hebreos 11:6). 

Obediencia: Decidir obedecer a Dios en todo aquello en que ya haya 
revelado su voluntad para nosotros. 

Esto requiere tener a Dios como centro y referencia fundamental en nuestra vida. Dice el salmista: “Si en mi 
corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado” (Salmo 66:18). Por otra parte, “si pedimos 
alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye” (1 Juan 5:14). 
 

Querer responderle: Estar dispuestos a obedecer lo que Dios nos revele de su voluntad. Esto requiere confiar y 
dejarnos conducir por El. 
 

¿CÓMO AYUDARNOS PARA LLEGAR A DISCERNIR LA VOLUNTAD DE DIOS? 
 

Existen cinco elementos que nos ayudan a conocer la voluntad de Dios y aplicarla a nuestra vida.  
 
1. La Palabra de Dios: 
 

Pablo dice que en las Escrituras podemos hallar todo lo necesario para vivir una vida digna y alcanzar la vida 
eterna (2 Timoteo 3:15-17). Los cristianos encontramos en los Diez Mandamientos (Éxodo 20:3-17) los grandes principios 
morales que definen nuestra relación con Dios y con nuestros semejantes (Lucas 10:27). Cuando aceptamos a Jesucristo 
como Salvador y Amigo, orientamos nuestra existencia en base a esos principios como una expresión de nuestro amor 
hacia él (Juan 14:15). Jesús no sólo presentó un modelo perfecto de cómo se viven esos principios, sino que también 
explicó sus implicaciones para la vida real (ver Mateo capítulos 5 al 7). 
 
2. El Espíritu Santo que se nos comunica 
 

Dios se comunica con nosotros mediante el Espíritu Santo hablando a nuestra conciencia. El Espíritu Santo es 
Dios mismo apelando a nuestra voluntad (Isaías 30:21).  Y nuestra conciencia ha de estar bien formada, ser recta, 
acogiendo lo que el Espíritu nos transmite y que a veces vulgarmente llamaos “sexto sentido”. Pero no debemos alterar 
esa comunicación transcendente, con posturas retorcidas o malversándola a nuestro puro interés, porque lo que de verdad 
sentimos es lo que que hemos de cumplir.   
 

Hay momentos de nuestra vida en los que   escuchamos la voz del Espíritu de Dios con más claridad. Esto suele 
suceder cuando nos ponemos ante El, oramos diariamente y permanecemos silenciosos y pacientes aguardando su 
respuesta. Y tenemos experiencia, que cuando nos hemos comportado así, hemos visto la luz y alcanzado la paz. 

 
  También solemos vislumbrar sus caminos, cuando meditamos la Palabra sobre su significado y le pedimos al 
Espíritu Santo que nos enseñe a aplicarlo a la vida. Hay otros momentos en los que Dios se nos puede manifestar, como  
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en nuestros tiempos de retiro, Ejercicios espirituales, cuando nos comunicamos en profundidad con alguien, cuando 
procedemos a un discernimiento sobre algo importante en nuestra vida. 
 
Es el Espíritu Santo quien nos hace entender las verdades espirituales (Juan 16:13) y nos capacita para hacer lo que Dios 
desea (Filipenses 2:13; Hebreos 13:20, 21. El Espíritu también estimula nuestro pensamiento para imaginarnos el gozo 
que se experimenta cuando hacemos la voluntad de Dios (Salmo 37:3-6). 
 
3. El transcurrir de  la vida: 
 

En el acontecer diario, también se manifiesta la voluntad de Dios, y podremos descubrirlo si estamos atentos a 
ver que, en lo que está ocurriendo, Él nos quiere decir algo… Dios nos ayuda a discernir su voluntad para interpretar con 
sabiduría lo que nos toca vivir . Cuando tomamos una decisión que nos parece correcta y avanzamos en cierta dirección, 
con paz. 
 

En la Biblia encontramos varios casos en que Dios utiliza los eventos para llevar adelante su plan. Cuando los 
hermanos de José están a punto de matarlo motivados por la envidia, una caravana de mercaderes pasa cerca de ellos 
en el momento oportuno y lo compran como esclavo (Génesis 37:12-28). Años más tarde, cuando José había llegado a 
ser el primer ministro del faraón en Egipto, les dice a sus hermanos que Dios, en su providencia, lo había enviado a esa 
tierra extraña para salvarles la vida a ellos y a toda su familia (Génesis 45:7, 8). 
 

Rebeca llega a buscar agua para su rebaño justamente cuando Eliezer, siervo de Abraham, se acerca al mismo 
pozo después de haber orado a Dios para que le ayudara a encontrar una esposa para Isaac (Génesis 24:12-46). 
 

Dos eventos en la vida de Pablo muestran la providencia divina en acción. Durante uno de sus viajes misioneros, 
el apóstol decide dirigirse a una región de Asia Menor para predicar el evangelio, pero el Espíritu Santo le impide hacerlo 
y en cambio lo guía hacia Europa con ese fin (Hechos 16:6-10). Algún tiempo después Pablo se propone viajar a Roma 
para comunicar el cristianismo en la capital del vasto imperio (Hechos 19:21). Eventualmente llega a Roma a predicar las 
buenas nuevas de salvación, pero como prisionero de las autoridades romanas (Hecho 23:11; Filipenses 1:12, 13). 
 

En cada caso, sin embargo, debemos interpretar los eventos y las circunstancias a la luz de Dios, asegurándonos 
de que no contradicen los principios de la Palabra y que coinciden con la orientación del Espíritu Santo. 
 
4. Discernir con Consejeros de experiencia sabia 
 
              En nuestra vida seguro que han existido y existen personas de 
experiencia y buen juicio que pueden ayudarnos a aplicar los principios de 
la Palabra de Dios a nuestra vida. Cuando estamos frente a una decisión 
importante, nos beneficiaremos mucho al escuchar el consejo de quienes 
nos conocen bien, como nuestras formadoras, Hermanas de probada 
rectitud (Proverbios 11:14). Personas cercanas de formación y experiencia, 
creyentes, rectos y con virtud, también pueden orientarnos con sabiduría (Proverbios 23:22). De la misma manera, es 
valioso el parecer de sacerdotes, acompañantes y líderes de confianza.1 (El apóstol Pablo prestó atención al consejo de 
sus amigos durante los disturbios en Éfeso y de esa manera probablemente salvó su vida. Ver Hechos 19:30, 31.) 
 

El diálogo con personas de experiencia ofrece la ventaja de que pueden ayudarnos a evaluar nuestra situación 
con cierta objetividad. Además, pueden hacernos preguntas que aclaren nuestro pensamiento y sugerir opciones que no 
habíamos considerado. Por supuesto, puede ser con Hermanas de la Comunidad, o cualquier otra persona que reuniendo 
las actitudes básicas ya enumeradas   y en quien confiemos evaluando los pros y el contra,  
 
5. La reflexión personal: 
 

Evaluamos con oración los cuatro factores anteriores y tomamos una decisión. Ahora que hemos satisfecho las 
tres condiciones –confianza en Dios, obediencia a su voluntad y sumisión a lo que él nos indique– integramos los cuatro 
factores. Tomamos en cuenta los principios bíblicos, las impresiones del Espíritu Santo, el sentido de dirección que nos 
indican los eventos y el consejo de personas en quienes confiamos. Lo que aquí os he aportado es sensato y  “Antes de 
tomar una decisión importante” puede ayudarnos en el proceso. 
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Esto es esencial, porque no debemos confiar demasiado en nuestro juicio, cuando 

somos conscientes de no estar claros pues   con frecuencia es parcial y limitado: “No te 
apoyes en tu propia prudencia. No seas sabio en tu propia opinión” (Proverbios 3:5, 7), 
aconseja Salomón. “Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de 
muerte” (Proverbios 16:25). 
  Sin embargo, la decisión final debe ser nuestra., y sentir que estamos obrando según 
la voluntad de Dios. A pesar de haber dado estos pasos de discernimiento, es posible que 

cometamos errores y tomemos decisiones incorrectas. Pero Dios es paciente con nosotros (Salmo 103:13, 14). Debemos 
pedir perdón, volver atrás y comenzar de nuevo el proceso. 
 
 6.- La obediencia en la Vida Consagrada 
 

En la Vida Consagrada vivir   la obediencia, también es camino para conocer la voluntad de Dios a quien ha 
entregado su vida y voluntad a través de los votos. 
 

Durante su ministerio, Jesús repitió varias veces un relato con variaciones. Es la parábola del dueño de una 
hacienda que, antes de partir hacia una tierra lejana, llama a su mayordomo y le pide que se haga cargo de toda su 
propiedad mientras él se encuentra ausente. Cuando el dueño regresa le pide al mayordomo un informe sobre cómo ha 
desempeñado sus responsabilidades. En otra versión, Jesús cuenta el relato de un hombre rico que confía su fortuna a 
varios de sus empleados y después de un tiempo les pide cuentas. 
 

La esencia de estos relatos es la misma: Dios nos ha confiado vida, talentos, oportunidades y opciones para la 
acción. Nos provee orientación y se alegra cuando tomamos buenas decisiones. Su promesa es segura: “Este Dios es 
Dios nuestro eternamente y para siempre; él nos guiará aun más allá de la muerte” (Salmo 48:14). Por eso, cuando 
hacemos frente a una decisión importante y queremos conocer la voluntad de Dios, podemos orar como David: 
“Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; pruébame y conoce mis pensamientos; y ve si hay en mí camino de 
perversidad, y guíame en el camino eterno” (Salmo 139:23, 24). 
 

Ficha 19. Punto 4 
-¿Consideras que, en tu vida, tratas de descubrir en los acontecimientos las llamadas de Dios que piden tu adhesión a la 
Voluntad del Padre? O más bien ¿haces “lo que toca” o te guías por tu criterio, albedrio, sentido común. ¿Qué nivel de 
consciencia tienes en esta forma de conducirte? 
- ¿En qué situaciones de tu vida, te las parado conscientemente para discernir la voluntad de Dios sobre ella? 
- ¿Qué recursos has utilizado y utilizas preferentemente cuando te propones descubrir la Voluntad de Dios para situaciones 
concretas, significadas e importantes de tu vida? 
-Cómo religiosa has vivido y vives normalmente, el voto de obediencia, como un medio seguro de cumplir la Voluntad de 
Dios? Si, No, ¿Por qué? 

 
 
 

C)VER Y SEGUIR LA VOLUNTAD DE DIOS, SEGÚN NUESTRO 

PADRE FUNDADOR MARCOS CASTAÑER Y SEDA 

 
En el proceso de la vida, cuando hemos optado por la vocación a la Vida Consagrada y 

confiando en El, siendo fieles a los votos, es como hacemos la ofrenda de todo a la VOLUNTAD 
DE DIOS, así nos lo dice Ntro. Padre Fundador, y lo expresa con detalle en el II Capitulo de sus 
instrucciones. 
 

LA HERMANA NO VIENE PARA HACER SU VOLUNTAD 
 

A ejemplo de Ntro. Divino Salvador, que dijo no haber venido a este mundo para hacer su voluntad, sino 
la del Padre celestial, así mismo lo debe decir la Hermana de la Congregación de San Felipe Neri. 

 
“Mi alimento es hacer la voluntad del Padre” Jn.4, 34; Jn 5,30; Jn.6, 38 

 
El Padre Marcos percibe la obediencia desde el fundamento Cristológico. 
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La Hermana de San Felipe Neri, la religiosa Filipense es una oyente atenta del que es la Palabra: de Jesús y 
como oyente fiel de esa Palabra secunda la Voluntad de Dios que es hacer presente su Reino en el mundo y en la Historia. 
El seguimiento de Jesús en obediencia crea un mundo de justicia y de amor (Rm.5, 19) 

Si no hay en ella esta absoluta disposición tampoco habrá verdadera vocación, pues en nuestro Instituto 
no puede haber la más leve sombra de voluntad propia. 

Cuando una hermana siga su voluntad haciendo lo contrario de lo que se le manda. Gozará tal vez un 
momento corto, porque habrá satisfecho su amor propio, pero desde que de oídos s la voz de la conciencia, que 
es la voz de Dios, no experimentará sino un pesar. Que cual dardo le traspasará el corazón, porque se dará cuenta 
que no ha obrado según Dios. 

 
Este seguimiento pone a la hermana en absoluta disponibilidad para discernir y acoger la Voluntad de Dios. 

“Hágase tu Voluntad y no la mía” Mt.26, 39. Al acoger esta Voluntad la hermana ya no dispone de sí. Se juega la vida en 
la disponibilidad a favor del Reino y para que Dios reine en el mundo. El motivo de la Obediencia es la disponibilidad. Con 
ella liberamos nuestro corazón del amor propio, del orgullo y de los sentimientos de superioridad. 

 
La Pasión por Dios y por su Reino (los hombres) hace nuestra obediencia “religiosa” 
 
Cómo el espíritu de soberbia reina tanto en el corazón humano, es fácil que en el corazón de la Hermana 

haya algo de espíritu de soberbia, puede haber motivos de diversos tipos que le lleven a querer salir con su razón, 
por la posición de su familia, por su formación, por su belleza, por sus relaciones, o por otros motivos, su mayo 
talento etc… Esto engendra en el corazón a causa de la soberbia y presunción, una altivez e imperio tal que parece 
no haber pensamiento, planes o disposiciones más acertados que los suyos y los de la Superiora considerarlos 
poco acertados y poco prudentes. 

 
El Padre Marcos, consciente de nuestra condición humana, en el marco de aquella época nos sigue invitando hoy 

a tener un corazón humilde y acogedor, a superar la tentación de orgullo y la suficiencia que tanto nos dominan.  Nos invita 
a mirar hacia los otros, el abrirnos   a la realidad de las hermanas  a las necesidades  de los demás, a acoger sus dones , 
de la Iglesia y de la Congregación. Y respondiendo a ello vivir según la voluntad de Dios que se manifiesta en todo y en 
todos.  
 

Ficha 19. Punto 5 
-¿ Qué punto de los descritos inicialmente en este apartado te provoca más y por qué? 
-¿Has visto y ves fácil conducirte según nos indica Ntro. Padre Fundador? Si, No ¿por qué?  
-¿Estas orientaciones te han ayudado y ayudan en tu proceso espiritual cómo Filipense? 
Ilumina lo que has elegido con algún texto de la Palabra de Dios que más adelante se detallan. 
-Óralo y concluye, donde radica hoy tu dificultad para asumir la Voluntad de Dios en tu vida. 
Puedes compartir algo de esto en la reunión comunitaria. 

 
 

  Cuando la Hermana se conduce por su propio parecer y voluntad, y desestima lo que debiera cumplir 
según ha dispuesto la obediencia. No toma conciencia de que, en   la vida Consagrada, a través de quien tiene 
autoridad, llega la Voluntad de Dios. 
 

Un corazón dialogante con las sugerencias o peticiones de nuestros Superiores, es caminar en la búsqueda y 
encontrar respuesta a la Voluntad de Dios en nuestra vida. A los Superiores les compete la tarea de manifestar y concretar 
la Voluntad de Dios en el envío. Ellos son  por el Reino y para el Reino servidores de la Palabra pero no poseedores de la 
Voluntad de Dios. 
 
 La Religiosa Filipense fiel al seguimiento del Señor, se ha de sentir corresponsable ayudándoles con la solidaridad 
y el diálogo fraterno en comunidad. 

El Padre Marcos nos exhorta a elegirlos en el corazón cada día, disculpando sus errores, valorando su servicio 
con una actitud crítica y de sano discernimiento para  
construir el Reino a favor de los hombres.  
 A través de los superiores obedecemos la Voluntad de Dios. 

La Hermana Filipense lo que ha de procurar es pedir al Señor, a la santísima Virgen y a Ntro. Padre San 
Felipe la gracia de desprenderse de su voluntad, así servir libremente a Dios con gran provecho de su alma y esto 
le irá disponiendo para la practica de todas las virtudes, como principio de su perfección. Le sucederá que hará 
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todo con gusto y satisfacción porque en todo obrará con gran seguridad de que hace la Voluntad de Dios, 
manifestada en la santa obediencia. 

 
Nuestra opción de vida nos promueve a una vivencia sana de la obediencia religiosa nos lleva a la madurez con 

la libertad de los Hijos de Dios. Nuestro Fundador nos pide que estemos alerta para entender todo lo que pasa en nuestro 
corazón. Nos quiere hacer presente como Jesús se sitúa ante la Voluntad del Padre, pasando por las mediaciones 
humanas que hay en su camino. Descubre el paso de Dios por la Historia y lo asume (ante Pilato, ante Herodes) Jn.18, 
23; Jn.19, 33-37 pero siempre desde una obediencia creativa y salvadora. 
 

Esto no se adquiere fácilmente. es necesario dedicarse mucho a la oración en la que el mismo Señor nos 
enseño en la oración del Huerto, hizo total renuncia de su voluntad al Padre celestial. “Hágase, Padre mío, vuestra 
voluntad y no la mía”. En vuestras manos Señor, depositamos nuestra voluntad. 
 

La oración que da luz y sabiduría, fortalece nuestro deseo de vivir acorde a las opciones que lleva consigo la Vida 
Consagrada, especialmente en la Consagración por los votos, vivir consecuentemente con ello es encontrar y seguir la 
Voluntad del Esposo. 
 

Semejante el supuesto bastón, humilde y sumisa la hermana debe aceptar la buena voluntad sin decir 
palabra, sin quejarse, sin murmurar, sin demostrar disgusto sino con semblante alegre y contento… Así formarán 
el verdadero espíritu desprendido de su voluntad. Esto es lo que recomendaba tanto a sus hijos, Nuestro P. San 
Felipe: “dejad vuestra voluntad y siempre obrareis bien, haciendo la de aquel que os manda”. 
 
 El Padre Marcos intenta que entendamos la actitud fundamental de la disponibilidad con la imagen del bastón “ 
aquel que lo lleva en su mano, ahora lo lleva de arriba abajo, de un lado a otro, ahora lo deja caer, ya lo deja en un rincón... 
y  nunca se queja. 
 No nos pide una disponibilidad ciega sino una disponibilidad gozosa, acogedora y siempre dispuesta a ir a pesar 
de nuestros criterios y nuestras apetencias, ligeros de equipaje, fundamentalmente nuestro yo, a donde otro no puede ir o 
no está dispuesto a ir. 
 

Ficha 19.Punto 6 
-¿Cómo entiendes hoy el voto de obediencia y cómo tratas de vivirlo? 
-¿Buscamos en comunidad  la Voluntad del Padre o nuestra obediencia es solo humana y organizativa? 
-¿Asumes con normalidad la “obediencia” y consideras que es la mediación propia de la Vida Religiosa para cumplir la 
Voluntad de Dios? 
- ¿Cómo tendríamos que vivir para que nuestra obediencia nos hiciera realmente disponibles para la Misión en la 
Congregación? 
-Con qué dificultades te encuentras para ser coherente con esta parte de tu opción de vida? 
-  Elige algún texto evangélico que avale el valor de la obediencia como aceptación de la Voluntad de Dios en la vida, pero 
claramente en la Vida Consagrada. Óralo y si lo consideras oportuno compártelo con las Hermanas en la reunión de 
Comunidad. 

 
 

TEXTOS EVANGÉLICOS   QUE DAN VIDA Y SENTIDO AL MENSAJE DE NUESTRO FUNDADOR. 
 
Nº7 del Capitulo II de las Instrucciones  
“La Voluntad del Padre es que todos se salven. Contar con el otro, ver cual es el bien común. 
 
 Lc.2, 48-49  Mt.20, 24-27 
 Jn.6, 38-40  Lc.22, 41 
 
Nº8 del Capítulo II de las Instrucciones 
“Capacidad para interrogarnos ante las situaciones que no aceptamos o no entendemos. Capacidad de abertura a nuevos 
caminos. 
 
 Mt.7, 14  Lc.2, 51  Is.54, 8 
 Deut.30, 15 Deut. 8  Cor.4, 16 
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“Disposición de gratuidad” 
 
 Mt.5, 46 
    
“Las tentaciones de Jesús se repiten en nuestra vida “He de ser yo” “Sé tu misma” 
  
 Mt.4, 1-11  Jn.8, 28 
             
 En la infidelidad la escucha se hace difícil. Nuestro interior nos dice lo que no es recto. Colocar las cosas fuera de 
nosotros nos evita la responsabilidad de la propia vida. 
 
 Mt.23, 12  Mt.7, 24  Mc.10, 43-45 
 Mt.6, 19               Mc.13,9 
 
Nª11 del Capitulo II de las Instrucciones  
Dejarse guiar es señal de pobreza de espíritu. La acogida y reconocimiento en sencillez de los valores del otro es la 
sabiduría de Dios, la sencillez de corazón. 
 
 Mc.3, 31  Mt.10   Mc.10, 43-45 
 
Nº12 del Capítulo II de las Instrucciones 
A lo largo de toda la vida Jesús ora para saber cual es la Voluntad del Padre, para hacer algo importante. 
 
 Mt.7, 7-11 Mc.1, 35  Lc.5, 16 
 Mc.9, 29  Mc.14, 32 Ef.6, 18 
 
Nº13 del Capitulo II de las Instrucciones 
Aceptación de la autoridad como servicio al bien común. Capacidad de interrogación y diálogo “Corazón sencillo y humilde” 
 
 Lc.1, 26.38  Lc.22, 41-46 
 Mt.1, 18-25  Mt.20, 26-28 
 
Nº14 del Capítulo II de las Instrucciones. 
Ante las situaciones difíciles buscar con alegría lo positivo y lo que se nos quiere decir. Capacidad de libertad interior. 
 
 Mt.13, 20-21  Rm.12, 3  Lc.17, 10 
 Fil.4, 6   1ºTs 5,19  1º P1, 6-7 
 
(Nota : Citas extraídas de un trabajo sobre las Instrucciones del Padre Fundador, realizado por el equipo de formación inicial de España de 1990) 

 
 

D ) ADECUACIÓN DE ESTOS PRINCPIOS  A LOS TIEMPOS 
 

Leer y reflexionar: Constituciones 22,23, 24,25,26 
Leer y reflexionar Directorio nºs 38, 39, 40, 

Otras posibles aclaraciones en Acuerdos Capitulares desde 1978. 
 

 

A) TEXTOS DE APOYO PARA LA REFLEXIÓN 
 

No amar tu voluntad; amar la voluntad de Dios 
Una experiencia de San Ignacio de Loyola 

  
El encuentro con Cristo, después de haber sido herido en el campo de batalla, con una larga enfermedad que le 

obligará a una larga convalecencia, perturba por completo la vida de san Ignacio. Su nombre, de origen vasco, en sí es 
como el resumen de su secreto. Antes de comenzar a escribir he buscado el significado del nombre Ignacio porque pensaba 
que estaría vinculado al enfrentarse a los problemas y dificultades. Ignacio significa «el que surge entre las llamas» e 
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Ignacio de Loyola era realmente un alma de fuego. Cuando el Señor, que también es un fuego consumidor, entró en su 
corazón, lo consumió completa y definitivamente. Este es el secreto de la vida de San Ignacio, el fuego del amor de Dios 
que consume y ocupa todo el espacio, sin límites, sin dejar cabida a nada más. 
 

Hay, en los Ejercicios de San Ignacio, que son un fundamento fructífero del misticismo de San Ignacio, en los 
cuales el alma se encuentra frente a Dios, en ese proceso de examinar la conciencia, de meditar, de contemplar, de orar 
mental y vocalmente, de disponer el alma, de hallar la voluntad divina en tu vida, la demanda constante a Dios: Señor lo 
que quiero y deseo. Esto también resume completamente el alma de San Ignacio y de toda la compañía de Jesús. La 
voluntad de Dios que se convierte en nuestra voluntad hasta el punto de que esto es lo que Dios quiere que 
pidamos porque es lo que Dios quiere que queramos. Este es el secreto que mantuvo vivo a San Ignacio. Hubo un 
tiempo en que Dios se le apareció, y él le dio todo, y desde ese momento no tuvo más voluntad que la del corazón de Dios. 

 
Este es el significado de la obediencia de san Ignacio y de la Compañía que él fundó. Obedecer no implica 

convertirse en un esclavo, no es convertirse en una herramienta inanimada en manos de un jefe tiránico que, 
arbitrariamente, hace cualquier cosa con él, obedecer es hacer la voluntad del Único. Es no amar tu propia voluntad sino 
identificar totalmente el impulso más profundo de tu corazón con el impulso del corazón de Dios. Esta es la obediencia de 
Cristo a la voluntad de su Padre y esta es la obediencia del cristiano a la voluntad de Dios y esto es lo que san Ignacio nos 
muestra, de una manera maravillosa, y que todos debemos vivir, por nuestra parte y con nuestro propio temperamento, 
nuestra propia espiritualidad, nuestra propia sensibilidad: para asegurarnos de que el amor de Dios sea lo suficientemente 
profundo en nosotros como para que haya, tal vez no a primera vista, como san Ignacio, pero en cualquier caso de forma 
gradual y real, una identificación de nuestra voluntad con la voluntad de Dios, de nuestro deseo con el deseo de Dios, para 
que solo Él sea el primero en ser servido, Él solo el centro de nuestra vida y de la vida. Haciéndolo así me puedo dar 
entonces a los demás con un corazón lleno de Dios. «En todo amar y servir» la frase de san Ignacio que es mucho más 
que un lema.  
 

OREMOS CON DOS ORACIONES DE SAN IGNACIO 

 
Oración de entrega 
 

Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad; todo mi haber y mi 
poseer. Vos me disteis, a Vos, Señor, lo torno. Todo es Vuestro: disponed de ello según Vuestra Voluntad. Dadme Vuestro 
Amor y Gracia, que éstas me bastan. Amén. 

 
Señor, Tú me conoces,  
 

Señor, Tú me conoces mejor de lo que yo me conozco a mí mismo. Tu 
Espíritu empapa todos los momentos de mi vida. Gracias por tu gracia y por tu 
amor que derramas sobre mí. Gracias por tu constante y suave invitación a que 
te deje entrar en mi vida. Perdóname por las veces que he rehusado tu invitación, 
y me he encerrado lejos de tu amor. Ayúdame a que en este día venidero 

reconozca tu presencia en mi vida, para que me abra a Ti. Para que Tú obres en mí, para tu mayor gloria. Amén. 
 

ESCUCHAR PARA CONTEMPLAR 
 

https://youtu.be/XHZyC_W_nLo : Hacer tu voluntad. IXCIS 
 

https://youtu.be/DWjuv8fEd68 : salmo 143 
 

https://youtu.be/sWQDQ4mTUR8 : Hágase en mi según tu Palabra. Ain Karem 
 

https://youtu.be/usmKbj5OEro : Hágase en mi tu voluntad. Hna. Glenda 
 

 
 
 
 
 

https://youtu.be/XHZyC_W_nLo
https://youtu.be/DWjuv8fEd68
https://youtu.be/sWQDQ4mTUR8
https://youtu.be/usmKbj5OEro

