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OBJETIVOS DE LA JORNADA PRO ORANTIBUS

1. Orar a favor de los consagrados y consagradas en la vida contem-
plativa, como expresión de reconocimiento, estima y gratitud 
por lo que representan, y por el rico patrimonio espiritual de sus 
Institutos en la Iglesia.

2. Dar a conocer la vocación especí�camente contemplativa, tan ac-
tual y tan necesaria en la Iglesia y para el mundo.

3. Promover iniciativas pastorales dirigidas a incentivar la vida de 
oración y la dimensión contemplativa en las Iglesias particulares, 
dando ocasión a los �eles, donde sea posible, para que participen 
en las celebraciones litúrgicas de algún monasterio, salvaguar-
dando, en todo caso, las debidas exigencias y las leyes de la clau-
sura.
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PRESENTACIÓN

Solo Dios basta

El domingo 31 de mayo celebramos la solemnidad de la Santísima 
Trinidad y la Jornada Pro Orantibus. La Jornada de este año acontece 
en el marco del Año de la Vida Consagrada proclamado por el papa 
Francisco para toda la Iglesia y dentro del V Centenario del nacimiento 
de santa Teresa de Jesús.

Es una celebración gozosa para dar gracias a Dios por el don de la 
vida de los monjes y monjas, que se consagran enteramente a Dios y al 
servicio de la sociedad en los monasterios y claustros. Es un día tam-
bién para que todo el Pueblo de Dios ore al Señor por esta vocación tan 
especial y necesaria, despertando el interés por las vocaciones a la vida 
consagrada contemplativa.

La exhortación apostólica de san Juan Pablo II Vita consecrata, ci-
tando al Decreto Perfectae caritatis, n. 7, del Concilio Vaticano II, des-
cribe así la naturaleza y �nalidad de  la vida consagrada contempla-
tiva: «Los Institutos orientados completamente a la contemplación, 
formados por mujeres o por hombres, son para la Iglesia un motivo 
de gloria y una fuente de gracias celestiales. Con su vida y misión, sus 
miembros imitan a Cristo orando en el monte, testimonian el seño-
río de Dios sobre la historia y anticipan la gloria futura. En la soledad 
y el silencio, mediante la escucha de la Palabra de Dios, el ejercicio 
del culto divino, la ascesis personal, la oración, la morti�cación y la 
comunión en el amor fraterno, orientan toda su vida y actividad a la 
contemplación de Dios. Ofrecen así a la comunidad eclesial un sin-
gular testimonio del amor de la Iglesia por su Señor y contribuyen, 
con una misteriosa fecundidad apostólica, al crecimiento del Pueblo 
de Dios»(VC, n. 8).

El lema de este año es: «Solo Dios basta». Este verso del conocido 
poema teresiano es como una composición sapiencial, al estilo de los 
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salmos. Es el resumen esencial de las personas contemplativas. Mien-
tras peregrinamos por este mundo entre luces y sombras, las personas 
contemplativas nos recuerdan que también hoy Dios es lo único nece-
sario, que hay que buscar primero el Reino de Dios, que la vida nueva 
en el Espíritu preanuncia la consumación de los bienes invisibles y fu-
turos.

En este Año Jubilar Teresiano la santa doctora mística nos exhorta a 
comprender: «el gran bien que hace Dios a un alma que la dispone para 
tener oración con voluntad (…), que no es otra cosa la oración mental, 
a mi parecer, sino tratar de amistad estando muchas veces tratando a 
solas con quien sabemos nos ama» (Vida 8, 5).

En esta presentación transcribo un pasaje de la carta del papa Fran-
cisco al Sr. obispo de Ávila, con motivo del Año Jubilar Teresiano 
(15.X.2014), que se re�ere al camino de la oración. «Cuando los tiem-
pos son recios, son necesarios amigos fuertes de Dios para sostener a los 
ojos (Vida 15, 5). Rezar no es una forma de huir, tampoco de meterse 
en una burbuja, ni de aislarse, sino de avanzar en una amistad que 
tanto más crece cuanto más se trata al Señor, amigo verdadero y com-
pañero �el de viaje, con quien todo se puede sufrir, pues siempre ayuda, 
da esfuerzo y nunca falta (Vida 22, 6). Para orar no está la cosa en pensar 
mucho, sino en amar mucho (Moradas IV, 1, 7), en volver los ojos para mi-
rar a quien no deja de mirarnos amorosamente y sufrirnos pacientemente 
(cf. Camino, 26, 3-4). Por muchos caminos puede Dios conducir las al-
mas hacia sí, pero la oración es el camino seguro (Vida 21, 5). Dejarla 
es perderse (cf. Vida, 19, 6). Estos consejos de la santa son de perenne 
actualidad. ¡Vayan adelante, pues, por el camino de la oración, con de-
terminación, sin detenerse, hasta el �n! Esto vale singularmente para 
todos los miembros de la vida consagrada. En una cultura de lo provi-
sorio, vivan la �delidad del para siempre, siempre, siempre (Vida 1, 5); en 
un mundo sin esperanza, muestren la fecundidad de un corazón ena-
morado (Poesía 5); y en una sociedad con tantos ídolos, sean testigos de 
que solo Dios basta (Poesía 9)».
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Vivamos con alegría en este año de gracia la Jornada Pro Orantibus 
y demos gracias a Dios por el don de la vida consagrada contempla-
tiva, que tanto embellece el Rostro de Cristo, que resplandece en su 
Iglesia.

✠ Vicente Jiménez Zamora 
Arzobispo de Zaragoza y Presidente de la 

Comisión Episcopal para la Vida Consagrada



9

TESTIMONIOS: SOLO DIOS BASTA

Desde un Carmelo teresiano

Solo Dios basta. Esta es la sublime 
experiencia del corazón encendido en 
amor de Dios, a Jesucristo, que brota 
del alma, más que de la pluma, de san-
ta Teresa de Jesús. Ella lo hizo vida y 
nos comunicó el gran secreto que da 
sentido a toda la existencia: la rique-
za del que tiene a Dios y nada le falta, 
porque en Él lo tiene y encuentra todo. 
¡Qué gran tesoro es vivir solo para 
Dios! Y, por Él, con Él y en Él, encon-
trar todo lo que el alma espera, desea y 
necesita en la donación y en la entrega. 
Saberse y sentirse totalmente seduci-
da por Aquel que lo es todo y que llena 
plenamente nuestra nada.

«Solo Dios basta» es la clave para salir de uno mismo y lanzarse con 
decisión, empeño y valentía hacia tantas periferias que la vida ofrece, 
cerca o lejos, en el propio ser o en los que nos rodean. Salir en la do-
nación del ejercicio activo de la caridad; salir en la oración continua y 
la intercesión permanente; salir en la acogida y en la ofrenda. El ver-
dadero contemplativo no se desentiende de nadie ni es ajeno a nada 
de cuanto el mundo vive; siempre está abierto a Dios y a cada hijo de 
Dios, y mediante su vida orante, retirada y oculta recibe el amor divino 
y lo transforma en ofrenda permanente por nuestro mundo y por cada 
ser humano. 

Una carmelita descalza, consagrada a la Santísima Trinidad, vive 
la comunión con Dios para comulgar también con los padecimientos 
de cada hombre. Con su donación �el y su oración continua habla a 
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Dios de los hombres y habla a los hombres del mucho amor que Dios 
les tiene. Con esta hondura y esta altura vivieron los santos y santas 
del Carmelo Descalzo: Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, Teresa del 
Niño Jesús, Teresa Benedicta de la Cruz…; y tantos otros. En una 
vida puramente contemplativa lograron alcanzar metas insospecha-
das desde la presencia de Dios que llenaba sus vidas, siendo así para 
el mundo, una encarnación del Evangelio. La vida de los santos y 
santas del Carmelo es la mejor explicación a la expresión teresiana 
«Solo Dios basta».

Los contemplativos hemos quedado fascinados por Jesucristo. Él y 
solo Él, manifestado en su Iglesia, es la razón de todo. Le ofrecemos 
la vida entera a Aquel que nada se reservó para sí y que todo nos lo 
entregó por amor. Él mismo infunde en nuestros corazones la alegría 
que nos seduce y que brota de su corazón compasivo y misericordioso, 
manso y humilde, tierno y traspasado. Este Cristo es el Cordero Ino-
cente que nos ha redimido al precio de su sangre preciosa (cf. Ap 5, 9). 
¡Somos de Cristo y con Él lo tenemos todo! ¡Qué bien lo expresan estas 
palabras!: «Míos son los cielos y mía es la tierra; mías son las gentes, 
los justos son míos y míos los pecadores; los ángeles son míos, y la Ma-
dre de Dios y todas las cosas son mías; y el mismo Dios es mío y para 
mí, porque Cristo es mío y todo para mí»1.

Solo con la realidad de una vida evangélica que irradie totalmente a 
Jesucristo, Camino, Verdad y Vida, seremos testigos creíbles de que 
«solo Dios basta». Él quiere adentrarse en el corazón y la vida de los 
hombres y mujeres de todos los tiempos para iluminar el camino de la 
Verdad que nos hace libres. 

¡Qué gracia tan grande y preciosa la celebración de este Año Jubilar 
Teresiano, en el V Centenario del nacimiento de santa Teresa de Je-
sús, gran santa y gran mujer, que supo acoger la belleza de Dios en su 
vida y ofrecerla con sabiduría como maestra espiritual como «hija de la 

1  San Juan de la Cruz, Dichos de luz y de amor, 27.
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Iglesia». Ella hoy nos dice, a todos los que quieran con sinceridad beber 
el agua cristalina y limpia de la verdad del Evangelio, que «solo Dios 
basta», y que solo Jesucristo puede saciar la sed de plenitud que habita 
en cada corazón. A Él la gloria por siempre. 

Carmelitas descalzas 
Monasterio de San Luis y San Fernando 

Torrelavega (Cantabria)
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Desde el Císter

Cada vez que entro en la fría  sacris-
tía de mi monasterio miro con ojos 
nuevos la copia del cuadro de Francisco 
Ribalta de Cristo abrazando a san Ber-
nardo, maestro del amor de Dios, como 
santa Teresa. El deseo de inmensidad 
expresado en el lema teresiano «Solo 
Dios basta» tiene el rostro concreto 
de Jesús, el Hijo de Dios «que me amó 
y se entregó por mí». Desde novicio, 
cuando en la madrugada los monjes 
sacerdotes y algún sacerdote huésped 
se revisten en silencio, ese cuadro ha 
sido testigo de mis años en el claustro. 
Quizá sea el mejor signo de mi experiencia en el monasterio. El abrazo 
de Dios a la humanidad, concretada en la persona humana de Jesús, 
Hombre y Dios, y en mi persona, con todas mis pobres de�ciencias.

La espiritualidad cisterciense ha llamado al monasterio Schola caritatis, 
escuela donde la debilidad humana y la caridad de Dios se encuentran, 
pues como enseñaba san Bernardo a sus monjes «no pecar es propio de 
la santidad de Dios; la santidad del hombre es la indulgencia de Dios», 
indulgencia que se traduce en una mutua misericordia entre los herma-
nos que «se toleran sus de�ciencias físicas y morales» (R.B. LXXII, 5).

Podemos ver cómo hoy muchos monasterios son atractivos lugares 
de turismo. Pero el fundamento de nuestra vida monástica no son las 
piedras de un claustro, sino Cristo (cf. 1 Cor 3, 11); Él ha elegido a unos 
pobres hombres que su cotidiana debilidad les hace saber  que «solo 
Dios basta». 

Fr. Miguel M.ª Vila Arteaga, ocso  
San Isidro de Dueñas (Palencia)
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Desde las Hermanas Pobres de Santa Clara

Cuando el Señor irrumpió en 
mi vida, no podía imaginar lo 
mucho que Dios había soñado 
para mí, ni la preciosa historia 
de salvación que me tenía pre-
parada, a través de la cual, como 
María y junto a Ella, me invitaba 
a proclamar su grandeza, desde 
la vida contemplativa claustral, 
«escondida con Cristo en Dios» 
(cf. Col 3, 3), y «dedicada solo a 
Él» (PC, n. 7) en la totalidad del 
amor. 

Creía que «lo tenía todo» hasta que Jesús pobre y cruci�cado se me 
hizo el encontradizo, y hubo una experiencia con Él particularmen-
te fuerte, inefable. Sí, «me llevó al desierto, y me habló al corazón» 
(cf. Os 2, 16), y mostrándome toda su vida hecha Amor, me sedujo 
grandemente y me llamó: «¡Ven, y sígueme!» (Mt 19, 21). Estas pala-
bras resonaron cada vez con más intensidad en todo mi ser, hasta que 
descubrí a un Dios entregado por entero, dispuesto a hacer alianza de 
amor conmigo. Y ese susurro dulce del Señor que calaba en mi alma 
incesantemente me impulsó a salir de mí misma para adentrarme más 
y más en el misericordioso Corazón de la Santísima Trinidad, y que-
darme en Él para siempre.

Jesucristo, hecho «Camino, Verdad y Vida» (Jn 14, 6), cambió el 
rumbo de mi vida, y me otorgó la Felicidad, la Libertad, el verdadero 
Amor, atrayéndome para que siguiese sus pasos, como Hermana Pobre 
de Santa Clara. Es un gran privilegio, una apasionante aventura evan-
gélica, que llena de alegría cada jornada, y me hace experimentar la 
maravilla de dejarlo todo por quien lo es Todo.
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¡Sí! ¡Merece la pena revestirse de Cristo, como la santísima Virgen 
María, para anunciar desde el silencio, la oración y contemplación, el 
Amor desbordante de Dios!

A los pies del Maestro, gustando y contemplando asiduamente el 
Amor de Dios, la suavidad de Jesucristo, su perfume y hermosura, 
abrazo cada día a toda la humanidad y le grito desde lo más hondo 
de mi corazón, con la santa abulense, cuyo V Centenario celebramos: 
«Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta».

Sor Ángela del Espíritu Santo 
Hermanas Pobres de Santa Clara (Estepa, Sevilla)
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Desde la vida dominicana

Las monjas dominicas nacieron cuando el santo P. Domingo asoció 
a su «Santa Predicación» por la oración y la penitencia a las mujeres 
convertidas a la fe católica en el monasterio de Prouille y consagradas 
solamente a Dios. Desde sus comienzos, hace 800 años, las dominicas 
de clausura han estado implicadas en la evangelización.

En la Orden de Predicadores, «los frailes, 
las hermanas y los seglares tienen como 
misión evangelizar por todo el mundo el 
nombre de nuestro Señor Jesucristo. La 
misión de las monjas consiste en buscarle 
en el silencio, pensar en Él e invocarlo, de 
tal manera, que la Palabra que sale de la 
boca de Dios no vuelva a Él vacía, sino que 
dé fruto en aquellos a quienes ha sido en-
viada» (LCM 1, I). 

Con ese espíritu de vivir y anunciar el Evan-
gelio, desde la clausura monástica, las mon-
jas dominicas están en diversas fronteras. 

Nuestro monasterio está situado en una isla griega, llamada Santorini, 
muy visitada por personas de todo el mundo. Desde hace 400 años, la 
comunidad de Santa Catalina, en esta isla de mayoría ortodoxa, tiene 
una misión claramente ecuménica. Es una presencia pequeña y silen-
ciosa, que busca la entrega total a «lo único necesario», el culto a Dios 
y la intercesión por la salvación del mundo. Procura llevar una vida se-
gún el Evangelio, siendo testimonio para todos de la unidad que Jesús 
ha querido y suplicado para sus discípulos: «Padre, que como tú y yo 
sean uno para que el mundo crea» (Jn 17, 21).

Al vivir en un contexto social y religioso de cristianos separados, se 
experimenta, al vivo, la importancia, la fuerza y la belleza de la unidad. 
Desde esta vivencia, me parece interesante destacar la comunión entre 
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los diferentes carismas de las distintas Órdenes contemplativas. Pen-
sando en santa Teresa de Jesús, me gozo al sentirla madre y hermana. 
Es madre y maestra en el camino de oración; hermana con la misma 
misión contemplativa; muchos de sus mejores confesores fueron teó-
logos dominicos. En sus escritos nombra a santo Domingo y a santa 
Catalina de Siena, quizá conoció el Diálogo. Ella misma se �rmaba «do-
minica in passione». 

«Solo Dios basta» es un buen lema para los tiempos que corremos. 
Que el don de la contemplación nos haga gustar la Verdad y el Amor 
que sacian, así se puede renunciar a todo y ganarlo todo al mismo 
tiempo. «Quien a Dios tiene nada le falta; solo Dios basta». «Solo Dios 
sacia» (santo Tomás de Aquino).

Sor M.ª de la Iglesia Aristegui, O.P. 
Monasterio de Santa Catalina 

Santorini, Grecia
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Desde la Familia Monástica de Belén1

Hace quince años, cuando me propusieron entrar en soledad, hacía 
más de veinte que estaba en Belén y nunca me hubiera atrevido a pe-
dirlo por propia iniciativa, pues cada domingo por la tarde me nacía 
una cierta aprensión ante la perspectiva de un día de desierto2 durante 
el cual iba a estar sola frente a Dios. Lo mismo me ocurría con el retiro 
anual de diez días, a pesar de que siempre salía de él renovada por el 
contacto prolongado con Jesús en el Evangelio y la adoración euca-
rística. Pero entrar en soledad por largo tiempo, incluso para toda la 
vida, me parecía bien para gigantes de la oración y yo me sabía indigna 
e indigente.

En realidad la cosa ocurrió de la forma más sencilla: comencé por 
hacer un pequeño retiro, después se fueron añadiendo días y el barco 
encontró de manera completamente natural su ritmo de crucero. ¡Y 
me encontraba como pez en el agua!

Se puede hablar de la vida de soledad bajo diversos aspectos. El pri-
mero es, sin duda, que nunca estamos menos solos que cuando es-
tamos solos, porque el Padre, que ve en lo secreto, es omnipresente. 
Nada nos dispersa de esta Presencia benevolente fuera de nuestros 
pensamientos y de la imaginación que son los grandes protagonistas 
del combate espiritual.

El segundo aspecto, que va unido a este, es la obediencia. Obe-
diencia a estar donde Jesús me espera. Cuando el despertador suena 
todavía es de noche. Me levanto con la alegría de ir a encontrarme 

1  El presente testimonio está tomado del libro escrito por la periodista Inès de 
Warren, Ese Amor que el mundo olvida (pp. 104-107), y que recoge testimonios de 
las hermanas y hermanos de la Familia Monástica de Belén, de la Asunción de la 
Virgen y de San Bruno, y experiencias personales de la propia autora en sus visitas a 
diversos monasterios de Francia y Tierra Santa.  El presente es el testimonio de una 
hermana de soledad, que expresa maravillosamente lo que puede signi�car para un alma 
contemplativa el lema de la Jornada Pro Orantibus en este año 2015: «Solo Dios basta».
2  Se trata de un día consagrado a la oración en soledad, habitualmente cada lunes.
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con el Señor gratuitamente; sencillamente para estar con Él o para 
alabarlo por su grandeza, su muni�cencia y su bondad, con�arle a 
los que se debaten en las tinieblas del mundo, a los que sufren en los 
hospitales durante noches que les parecen interminables, a los que 
carecen de amor y claman su dolor, a los que torturan o son tortu-
rados, los que matan, los que no tienen techo y pasan frío o están 
empapados por la lluvia. Evagrio, un monje del siglo IV que vivía en 
los desiertos de Egipto, decía que «aquel que se separa de todos está 
unido a todos», y eso se corresponde con lo que experimentamos: 
reducido a existir bajo la mirada de Dios, el corazón del hombre se 
torna universal.

Un tercer aspecto –que es también el primero– es que el monje solita-
rio es como los ancianos de los que habla el Apocalipsis que lanzan sus 
coronas ante el trono del Cordero y se postran para adorarlo: el monje 
sabe que lo ha perdido todo y que se pierde a sí mismo para encontrar-
se. ¿Cómo? Eso no lo sabe. Es la apuesta del amor. ¿Por qué? Tampoco 
lo sabe; pero sabe que Dios es Dios y que ese amor gratuito y que esta 
gratuidad engendra la reciprocidad. «Sería trágico       –decía  �omas 
Merton3– que un monje expusiera de manera clara, precisa y fácilmen-
te comprensible su vida monástica, su vocación de hombre escondido 
en Dios; porque eso signi�caría que cree ilusoriamente comprender el 
misterio de su vocación. Toda la sustancia de la vida monástica está 
sumida, pues, en el silencio».

Si la campana suena, nada impide que deje lo que estoy haciendo 
para ir al oratorio: «el Maestro está ahí y te llama» (Jn 11, 28), a esta 
pequeña cita de Amor que Él me brinda con la celebración de un o�-
cio litúrgico en su presencia, que suscita ante todo el gran proster-
namiento de los ancianos que acabo de evocar. Los diferentes o�cios 
que jalonan el día constituyen una subida hacia la eucaristía o una 
prolongación de la misma, festín nupcial en el que el Señor se entre-
ga y nos consume.

3  Monje trapense americano fallecido en 1968.
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La soledad es una gran pedagoga que desempeña el trabajo de sacar 
a la luz los rincones más escondidos del corazón, aquellos que no nos 
atrevemos a confesarnos a nosotros mismos, trabajo de puri�cación, de 
volver del revés a la persona que por naturaleza es más o menos –más 
bien más que menos– egocéntrica y que poco a poco se hará cristocén-
trica gracias al trabajo secreto del Espíritu Santo. Los monjes orientales 
tienen una bellísima representación de este punto de inexión de la per-
sona: es el icono de un monje de pie y visto de espaldas, con el rostro y 
las manos vueltos al cielo. En la celda pasa algo así. Normalmente se rea-
liza esto con suavidad, a través de actividades sencillas como la oración, 
la celebración de los o�cios, la limpieza, el fregar los platos, la jardinería, 
el trabajo manual y el estudio, y, sobre todo, el encuentro con la Palabra. 
Es toda la sabiduría de vida de san Bruno.

San Bruno es un gigante que me intimidaba mucho al mismo tiempo 
que me fascinaba, porque me daba cuenta de que lo poco que ha escrito 
encontraba en el fondo de mi ser un eco particular y estaba en conso-
nancia con mi anhelo profundo. Me fui familiarizando con él primero 
gracias a sus cartas y a su profesión de fe. Después descubrí los Títulos 
fúnebres, que no tienen nada de “fúnebres”, sino que son más bien 
pequeños �ashes que desvelan su personalidad. ¿Cómo no amar al que 
«fue hijo de María, a quien nadie encontró altivo, sino manso como un 
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cordero, a quien no hirió nunca a nadie porque estaba siempre unido 
a Dios, al que tenía siempre un rostro en �esta, cuyos actos coincidían 
con sus palabras, que siguió a Cristo desnudo, que captó al Único y fue 
cautivado por Él, etc.?»

Me gustaba también mucho frecuentar a sus hijos leyendo vidas o 
escritos de cartujos. Encontraba siempre ese sabor particular llamado 
“virginidad espiritual”, tan necesaria y dulce para el corazón cuando se 
renuncia a la maternidad humana.

En efecto, me doy cuenta de la suerte que he tenido de poder sumer-
girme largamente en los escritos de los Padres de la Iglesia y Padres 
del desierto, que en este contexto de vida solitaria se convierten rá-
pidamente en buenos amigos: Evagrio, Hilario de Poitiers, Máximo el 
Confesor, etc.; pero también Luis Chardon, Hugo de Balma, Hugo de 
San Víctor o bien otros autores más modernos como Yves Raguin, An-
selm Stolz y, claro, los escritos de los últimos papas. Pero, sobre todo, 
¡cuánta felicidad y luz recibidas “desmenuzando” el Evangelio palabra 
por palabra para remontar lo más posible a la fuente del mensaje de Je-
sús y sus discípulos! Esto me ha puesto en un contacto vivo con Jesús 
que me ha permitido superar las pruebas que me venían por otro lado.

Una monja de Belén
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LA VIRGEN MARÍA, MADRE DE LA ESPERANZA, 
ICONO LUMINOSO DE LA VIDA CONTEMPLATIVA

«Contemplamos a aquella que conoció y amó a Jesús como a ninguna 
otra criatura. El Evangelio (…) muestra la actitud fundamental con la 
que María expresó su amor a Jesús: hacer la voluntad de Dios. “El que 
haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi herma-
no y mi hermana y mi madre” (Mt 12, 50). Con estas palabras Jesús 
deja un mensaje importante: la voluntad de Dios es la ley suprema que 
establece la verdadera pertenencia a Él. Por ello María instaura un vín-
culo de parentesco con Jesús antes aún de darle a luz: se convierte en 
discípula y madre de su Hijo en el momento en que acoge las palabras 
del ángel y dice: “He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu 
palabra” (Lc 1, 38). Este “hágase” no es solo aceptación, sino también 
apertura con�ada al futuro. ¡Este “hágase” es esperanza!

María es la madre de la esperanza, la imagen más expresiva de la espe-
ranza cristiana. Toda su vida es un conjunto de actitudes de esperanza, 
comenzando por el “sí” en el momento de la anunciación. María no sabía 
cómo podría llegar a ser madre, pero se con�ó totalmente al misterio que 
estaba por realizarse, y llegó a ser la mujer de la espera y de la esperan-
za. Luego la vemos en Belén, donde nace en la pobreza Aquel que le fue 
anunciado como el Salvador de Israel y como el Mesías. A continuación, 
mientras se encuentra en Jerusalén para presentarlo en el templo, con 
la alegría de los ancianos Simeón y Ana, tiene lugar también la promesa 
de una espada que le atravesaría el corazón y la profecía de un signo de 
contradicción. Ella se da cuenta de que la misión y la identidad misma de 
ese Hijo superan su ser madre. Llegamos luego al episodio de Jesús que 
se pierde en Jerusalén y le buscan: “Hijo, ¿por qué nos has tratado así?” 
(Lc 2, 48), y la respuesta de Jesús, que se aparta de las preocupaciones 
maternas y se vuelve a las cosas del Padre celestial.

Sin embargo, ante todas estas di�cultades y sorpresas del proyecto de 
Dios, la esperanza de la Virgen no vacila nunca. Mujer de esperanza. 
Esto nos dice que la esperanza se alimenta de escucha, contemplación y 
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paciencia, para que maduren los tiempos del Señor. También en las bo-
das de Caná, María es la madre de la esperanza, que la hace atenta y solí-
cita por las cosas humanas. Con el inicio de la vida pública, Jesús se con-
vierte en el Maestro y el Mesías: la Virgen contempla la misión del Hijo 
con júbilo pero también con inquietud, porque Jesús se convierte cada 
vez más en ese signo de contradicción que el anciano Simeón ya le había 
anunciado. A los pies de la cruz, es mujer del dolor y, al mismo tiempo, 
de la espera vigilante de un misterio, más grande que el dolor, que está 
por realizarse. Todo parece verdaderamente acabado; toda esperanza 
podría decirse apagada. También ella, en ese momento, recordando las 
promesas de la anunciación habría podido decir: no se cumplieron, he 
sido engañada. Pero no lo dijo. Sin embargo ella, bienaventurada porque 
ha creído, por su fe ve nacer el futuro nuevo y espera con esperanza el 
mañana de Dios. A veces pienso: ¿sabemos esperar el mañana de Dios? 
¿O queremos el hoy? El mañana de Dios para ella es el alba de la mañana 
de Pascua, de ese primer día de la semana. Nos hará bien pensar, en la 
contemplación, en el abrazo del hijo con la madre. La única lámpara en-
cendida en el sepulcro de Jesús es la esperanza de la madre, que en ese 
momento es la esperanza de toda la humanidad. Me pregunto a mí y a 
vosotros: en los monasterios, ¿está aún encendida esta lámpara? En los 
monasterios, ¿se espera el mañana de Dios?

¡Debemos mucho a esta Madre! En ella, presente en cada momento 
de la historia de la salvación, vemos un testimonio sólido de esperanza. 
Ella, madre de esperanza, nos sostiene en los momentos de oscuridad, 
de di�cultad, de desaliento, de aparente fracaso o de auténticas de-
rrotas humanas. Que María, esperanza nuestra, nos ayude a hacer de 
nuestra vida una ofrenda agradable al Padre celestial, y un don gozoso 
para nuestros hermanos, una actitud que mira siempre al mañana».

Francisco 
Palabras en las Vísperas con la comunidad de las 

monjas benedictinas camaldulenses 
Monasterio de San Antonio Abad en el Aventino, 

Roma, jueves 21 de noviembre de 2013
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SUBSIDIO LITÚRGICO

Domingo de la Solemnidad de la Santísima Trinidad 
31 mayo 2015

MONICIÓN DE ENTRADA

En este domingo en que celebramos la solemnidad de la Santísi-
ma Trinidad, confesamos el misterio de Dios Padre, Hijo y Espíritu 
Santo, que se nos ha revelado y manifestado. Y lo hacemos, además, 
dentro del Año de la Vida Consagrada y el Año Jubilar Teresiano. 

En este marco litúrgico, jubilar y celebrativo, tenemos hoy un recuer-
do muy especial por quienes en la Iglesia han sido llamados a la vida 
contemplativa. Los monjes, las monjas y la vida eremítica ofrecen a 
la comunidad cristiana y al mundo entero, tan necesitado de autenti-
cidad y trascendencia, un anuncio silencioso y elocuente del amor de 
Dios. El ritmo ruidoso y tantas veces acelerado de nuestra vida diaria, 
reclama espacios y tiempos de calma y silencio, oración y contempla-
ción. Los monasterios son estos oasis en medio de muchos desiertos 
humanos. El amor de la Santa Trinidad ha seducido el corazón de los 
contemplativos hasta la ofrenda sin reservas. El amor de Dios les lleva 
a una generosa entrega al prójimo en forma de intercesión, oración, 
caridad, sacri�cio, solicitud, donación. 

«Solo Dios basta» es una conocida expresión de santa Teresa de 
Jesús que en esta Jornada Pro Orantibus ha sido adoptada como 
lema. Quien ha sido alcanzado por Dios y secunda su llamada des-
cubre que Él lo llena todo y que su amor colma la vida entera como 
no lo puede hacer nada ni nadie en este mundo. Solo Dios basta. Ce-
lebremos, pues, con sincera gratitud este domingo rezando al Señor 
por la vocación consagrada contemplativa, y pidamos hoy por tan-
tos hermanos y hermanas nuestras que habitan, viven y conviven, 
trabajan y oran en los monasterios, esos lugares de cielo en medio 
de nuestra tierra. 



24 Jornada Pro Orantibus 2015

PRECES

[A las preces completas de la solemnidad, se propone añadir estas 
tres especí�cas]

• Pidamos hoy especialmente por los hermanos y hermanas que 
han recibido en la Iglesia la vocación contemplativa, para que si-
gan siendo evangelizadores con su oración, su silencio y su en-
trega intercesora ante Dios, imitando así a la Virgen María, en la 
experiencia gozosa de que «solo Dios basta». Oremos.

• Pidamos por todas las familias; para que el Señor les conceda 
formar, a imitación de los contemplativos, un verdadero hogar 
donde cada miembro pueda encontrarse con Jesucristo, y todos, 
desde el más pequeño al más anciano, se dispongan a abrirle de 
par en par las puertas de sus corazones. Oremos.

• Por todos cuantos participamos en esta solemnidad dedicada a 
la Santísima Trinidad, para que seamos �eles adoradores de Dios 
en espíritu y en verdad y celosos evangelizadores en la comunión 
de nuestra madre la Iglesia. Oremos.

MONICIÓN DE ENVÍO

Hemos celebrado con gozo el Misterio de nuestra fe. Somos el Pueblo 
adquirido por Dios, llamado a salir de la tiniebla para entrar en su luz 
maravillosa. Unidos a tantos hermanos y hermanas que viven entre-
gados a la oración en la vida contemplativa, damos gracias a Dios por 
el don de sus vocaciones, y avivemos en nosotros la �delidad a nuestro 
bautismo.  

Que la Virgen María, mujer contemplativa, mujer de Evangelio y ora-
ción, testigo de que «solo Dios basta», acompañe nuestro camino con 
la luz de la fe, el consuelo de la esperanza y la fortaleza del amor.
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