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1.  Celo en evolución y Amor misericordioso en un universo en extensión  
 

En el libro “hago también el voto de celo…”: vemos que Sta. María Eufrasia tomó el voto de celo 

de San Juan Eudes y “le dio una perspectiva más amplia al añadir sus propias percepciones y 

experiencias. Su herencia se caracteriza por un celo único y mundial
1
”.  El celo no es algo estático. 

Nuestro carisma no es algo estático, y a través de los años el carisma ha cambiado, adaptándose y 

abriéndose. Sta. María Eufrasia llevó el carisma hacia una perspectiva más amplia. Durante este 

tiempo que vamos a estar juntas, vamos a extenderlo… y a mirar el celo desde un universo en 

evolución, en extensión dentro de nosotras/os individualmente y juntas/os.  

 

La imagen de la tintura puede ayudarnos a mirar al carisma. Hablamos de tintura cuando se colocan 

hierbas en alcohol para extraer la esencia de la hierba.  Una esencia tiene propiedades curativas.  

Una pequeña cantidad puede hacer mucho en un cuerpo grande. ¿Cual es la tintura del Buen Pastor, 

cual es nuestra esencia? ¿Cual es la calidad específica de nuestro estar vivas/os?”  Imagínense una 

botella representando al Buen Pastor. Si la abrimos al mundo y decimos “esta es la energía del Buen 

Pastor y la esencia para el mundo”. ¿Cómo sería? Podríamos decir: “es Celo, Pastoreo, Amor 

Misericordioso, Curación, Reconciliación… 

 

En un universo en evolución, nuestra esencia no es algo estático; es algo vivo, dinámico. La esencia 

y la tintura tienen capacidades ilimitadas. La Constitución 7 dice: “mientras el contenido esencial de 

nuestra misión no cambia, su forma exterior tiene que ser dinámica y en evolución.”   

 

El poeta Rumi dice que los verdaderos enamorados no se encuentran, sino que ya han estado en el 

interior uno del otro desde el principio. Cada uno de nosotras ha tenido la esencia de Sta. María 

Eufrasia en su interior, luego nos hemos encontrado unas con otras y llevamos la esencia de Sta. 

María Eufrasia al Buen Pastor. Nadie puede quitar esta esencia; es algo muy profundo y fuerte. Al 

juntarnos en la esencia, nuestro país de origen pierde su importancia… porque es una diferencia 

superficial. Pero, cuando miramos más profundamente, nos acercamos a la esencia, es decir el amor 

puro que sobrepasa las fronteras.  

 

La esencia se hace más fuerte cuando nos juntamos. Es dulce, fluida y capaz de influir y ser 

influenciada. Sta. María Eufrasia en sus Conferencias fue muy insistente en la unidad de nuestra 

esencia: “Queridas Hermanas, ¿saben lo que atrae también sobre nosotras una protección tan 

particular de Dios, que sostiene nuestra Congregación y le da tanta fuerza? Es la unión que reina 

entre nosotras. Si este espíritu llegara a faltar, la obra languidecería. La Congregación sería 

semejante a un árbol cuyas hojas se secan. Pórtense de manera que jamás ocurra semejante 

descuido. Déjenlos en herencia a las generaciones futuras y nuestra Congregación será siempre 

semejante a un árbol plantado junio a la orilla de las aguas…” 
 

Tomamos el símbolo de la vela. Sta. María Eufrasia dijo, “Al contemplar la lámpara que arde 

constantemente ante Jesús Sacramentado, siento cierta envidia. Quisiera ocupar su lugar y 

consumirme de amor a los pies de Nuestro Señor”.  La llama es un símbolo de nuestro celo.  

 

Sientan su propio interior.  ¿Sienten que su esencia está unida a la esencia y la tintura de la 

Congregación? ¿Porque estoy en ella, no tanto en la superficie sino en la profundidad? ¿Que quiere 

Dios de mi? ¿A dónde me llama Dios para la Congregación, para el mundo?  

 

                                                 
1
 Cursos sobre la Herencia del Buen Pastor: “hago también el voto de celo” de Hna. Rose-Virginie Varnig RGS, 

(Columbus, Ohio: United Printing, 1986), p. 3  
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Ejercicio:  

Cierra los ojos. Respira. Recuerda. Tintura… Sta. María Eufrasia… celo… fuerza… juntos/as.   

¿Porque estás aquí? 

Termina la frase: “estoy aquí porque…” 

Quizás te gustaría compartir tu respuesta con alguien o en pequeños grupos.   

 

Esperamos profundizar mucho más juntas.  

No es tan importante presentar ideas intelectuales.  Lo más importante es que comencemos a 

profundizar en la esencia. Traten de nadar en la esencia. Ver como Dios quiere que la avivemos y la 

extendamos juntas más allá de las fronteras, a la Congregación,  a la iglesia, al mundo,  al cosmos y 

al universo. 

   

Queremos explorar: ¿Que significa para nosotras Hermanas del Buen Pastor entrar con celo en la 

fase cosmológica?  ¿Que significa incluirnos a nosotros/as mismos/as en un universo de 13.7 miles 

de millones que se está desplegando? ¿Quizás te preguntes hacia donde se mueve? Se mueve hacia 

un amor más grande, mayores relaciones y mayor cuidado, y en nuestro tiempo, estamos llamadas a 

hacer una contribución a la evolución de nuestra manera de vivir.   

 

La Iglesia necesita nuestras voces como mujeres; hay 35 doctores de la Iglesia y tan solo 4 son 

mujeres: Santa Teresa de Lisieux, Catalina de Siena, Teresa de Avila y Hildegaard de Bingen. Es 

importante que contribuyamos a la vida de la iglesia de manera significativa y prestar atención a 

algo que en nosotras dice otra cosa. 

 

Necesitamos animarnos unas a otras para ser históricamente significativas en la vida religiosa, ya 

sea en grandes o pequeñas cosas.  Hay más posibilidades en nosotras de lo que tal vez podamos ver 

por nosotras mismas. Cuando nos miramos unas a otras estamos reconociendo las posibilidades que 

existe en cada una de nosotras: desafortunadamente, algunas veces, nadie nos reconoce. 

 

¿Adonde quiere Cristo que vayamos? Donde no hemos estado antes.  Necesitamos de coraje y tal 

vez no nos sentimos cómodas.  Porque significa que tenemos que dejar de controlar.  Se requiere 

audacia.  Iremos juntas.   

 

Estamos en un momento nuevo de gracia en la evolución de la vida religiosa, donde entramos en un 

campo de una mayor relación… el campo de Cristo (nueva palabra)… piensen en esto de una 

manera nueva. Compartimos la energía, el amor de Cristo entre nosotros/as. Esto no es algo 

estático.  Debe ir a lo más profundo. Cual sea nuestra manera de relacionarnos, podemos ir más 

profundo hasta llegar a profundizar la energía de Cristo entre nosotros/as, y compartirla con el 

mundo.  

 

Cuando pensamos en la tradición con Cristo en el centro, nos preguntamos “¿hacia qué bordes nos 

empuja Cristo? “   

 

Nos preguntamos:  

¿Qué es lo que ya no funciona? 

¿Que es lo que quiero dejar partir? 

  

Cuando nadamos en una piscina, nos alejamos del lado de la piscina.  ¿De qué sientes que te alejas?  

Después de alejarte, ¿hacia donde te sientes empujada a ir?  
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Estamos llamadas a relacionarnos más allá del temor. Tenemos la posibilidad de hacerlo. El temor 

es un aspecto que paraliza. Hay un pensamiento antiguo en la ciencia que ilumina este punto. Este 

campo entre nosotros/as, que es lo que queremos crear aquí, es el campo de Cristo donde no hay 

temor. Podemos explorar juntos/as las posibilidades de buscar formas nuevas de relación que no 

hemos experimentado antes. Necesitamos dejar ir unas cosas… y dar pasos hacia nuevos campos. 

 

Miremos hacia nuevas ideas de la ciencia que están afectando a nuevas ideas de la realidad. Piensen 

en pequeñas semillas… preparamos los semilleros. Vamos al jardín y colocamos cuidadosamente 

las semillas en la tierra; para que crezcan, necesitan cuidado y agua.  Somos como estas pequeñas 

semillas: para que nosotras y nuestra congregación crezcamos, necesitamos cuidado. 

 

En épocas pasadas de la ciencia, Isaac Newton creía que el mundo estaba lleno de cosas y que no 

había una esencia real, no había fluidez.  Todo era sólido.  Cuando éstas interactuaban una con la 

otra, había un IMPACTO (imagen de una mano golpeando una bolsa de boxeo) y no había 

INFLUENCIA (imagen de  personas coloreadas de manera distinta en un círculo).  Ahora sabemos 

que vivimos en un mundo lleno de INFLUENCIA. 

 

IMPACTO   INFLUENCIA 

Dominación   Mutualidad 

Rigidez   Emergencia 

Estrechez   Espacioso 

Pasividad   Compromiso 

 

¿Cómo influimos en otros? 

¿De qué manera impactamos a otros? 

¿Cómo nos sentimos al ser impactadas? 

¿Cuando alguien en la comunidad nos impacta, como nos sentimos? 

¿Quién queremos que nos influya? 

Toma conciencia de que en cada momento estamos bien impactando o siendo impactados por 

alguien. 

 

En nuestro mundo nuevo, resulta fascinante el considerarnos como un campo, y todo lo que 

hacemos tiene una influencia o un impacto. No estamos separados.  Tenemos un campo de 

relaciones.  No es tanto lo que nosotros/as vayamos a darnos unos a otros, cuanto lo que vamos a 

hacer con lo que estamos haciendo juntos, como podemos influenciarnos mutuamente. 

 

Ahora la ciencia está diciendo que somos un campo de interconectividad e inter-relaciones. 

En todo momento estamos ejerciendo una influencia positiva o no influenciamos o estamos inertes. 

En la perspectiva cosmológica estamos desafiados/as a enfatizar la influencia interconectada entre 

nosotros/as.  No solo vamos a recibir algo sino que también sentimos ansias de dar.   

 

Introducción a algunas palabras de la ciencia: 

  

Holon (es algo que simultáneamente significa un todo y una parte) 

Campo morfo génicos: Los campos morfo génicos o morphogeneticos son campos del pensamiento 

creados por todas las cosas en existencia; es la entrada y salida de la creación.  Con cada 

pensamiento y acción (o no acción) cada individuo fortalece uno de esos campos de pensamiento 

que existen o, con el enfoque de mentes suficientes, crea uno nuevo.  ¿Han oído hablar de 

conciencia de masa? Este es un campo morfo génico.  El temor global, el juicio, paz y amor 
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también son campos morfo génicos en existencia, que aumentan y disminuyen con cada 

pensamiento individual. 

 

Básicamente, todo esto significa que vivimos en un universo de inter-relaciones radicales.  La 

ciencia está descubriendo que, en el nivel más pequeño de la cuántica, nosotros/as somos seres de 

relaciones.  Y en el nivel más alto del universo, todo se mantiene junto mediante la gravedad. 

 

La ciencia nos dice que todo viene del interior. 

Qué sería si comprendiéramos que el interior somos nosotros, y que no hay exterior.  Y si sentimos 

que no somos parte del interior… el interior puede contener todo, por ejemplo, el impulso, la 

inercia. 

 

Pero tenemos una tendencia a saltar hacia lo exterior… diciendo cosas como: “es su problema, no el 

nuestro.” Si podemos comprender que no hay exterior y prometemos permanecer en el interior, 

podemos vernos y decir que somos “extranjeros”. En esta nueva realidad, sentimos siempre que 

estamos en el interior. 

 

Miramos otra vez a la Historia del Universo. Dios descansaba. Existía la nada y el todo. Y luego 

Dios decidió crear: crear un universo. Dios no podía contener más el amor de Dios, por lo tanto lo 

volcó al crear el universo. El Dios divino amó tanto a Dios que Dios puso la tremenda energía de 

Dios en la creación. En un momento la energía de Dios comenzó a tomar forma. Cada elemento que 

había, fue contenido en el Comienzo. En el tiempo emergieron las estrellas y luego las galaxias… 

Millones de ellas. ¡Que grande es el universo!  Espirales, galaxias distantes, un trillón de galaxias. 

Cada una tiene un trillón de estrellas.   

 

Las galaxias en espiral como la Vía Lácteo aparecieron:   

 

Un día una estrella explotó y todos sus elementos salieron al espacio y esos mismos elementos 

crearon el sol y nuestra vía láctea. 

Los otros planetas también se formaron mediante esta explosión, llamada la Super Nova, (había 

tanto calor en su parte central que la hizo explotar). Cuando explotó creó el hidrógeno, carbono, 

helio; los científicos la llaman la estrella Abuela. 

 

Los científicos nos dicen que nuestro universo es sacrificial.  Todo en el universo se da a sí mismo/a 

para la totalidad; como la supernova se entregó a si misma en sacrificio para que podamos estar 

aquí.  Este es un universo de sacrificio.  Nada en el universo se contiene por si solo. No estaríamos 

aquí sin el sol. Vivimos en esta galaxia de la Vía Láctea. Nosotras pertenecemos a la Congregación 

del Buen Pastor y la tierra pertenece a la congregación de su sistema solar. 

 

De todos los planetas en esta comunidad, la tierra es el único planeta que está en el lugar correcto 

con relación al sol, para poder generar la vida.  Los científicos le llaman el planeta privilegiado, ya 

que es el único que puede generar vida. 

 

La tierra es un planeta vivo, un planeta de agua.  El 70% es agua y el 70% de nuestro cuerpo es 

agua.  Nosotros somos el planeta.  Nuestra materia es la materia de la tierra.  Queremos mantener el 

planeta saludable para la vida.  Todo está interconectado.  Nada es por sí misma sin el resto. Todo 

está inter-relacionado, interconectado, todo, con muchas criaturas vivas.  En este planeta, la estrella 

de mar emergió del océano. La tierra dio el nacimiento a la vida. 
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St. Thomas Aquinas dice que ya que Dios no podría expresarse como Dios mismo en una cosa, 

Dios creó muchas cosas, de manera que lo que no estaba en una cosa estaba en la otra.  La forma en 

que Dios se expresa a sí mismo es la diversidad. Y todas las cosas tienen un lado interior que refleja 

a Dios hacia el exterior: en su diferencia, belleza, complejidad. 

Dice que sin esta vida no podríamos estar aquí. 

 

Thomas Berry dice que la vida no podría llegar a este planeta sino hasta que explote en la 

diversidad… como en nuestra poesía, nuestra religión, nuestro arte. 

Si estuviéramos en un planeta lunar, habría sequía. Pero vivimos en un planeta de agua donde 

siempre surgen uniones. Es un planeta de relaciones.  Las cosas que existen se aman mutuamente y 

por lo tanto se unen. 

 

Única, bella, irrepetible, expresiones de Dios 

 

Una especie se desarrolló de manera que pudo pensar y reflexionar sobre la belleza: el ser humano. 

Podemos reflexionar sobre la belleza y celebrarla de muchas maneras.  Celebramos el misterio de 

Dios, el asombro, la alegría, la acción de gracias por estar vivos.  Nos acercamos en la oración a 

todas las tradiciones del planeta porque la respuesta de todas es la adoración. 

 

Somos una especie de creatividad, de diferencia, porque la diferenciación es una forma del universo 

y la diferencia es lo que celebramos.  Toda la creación es una expresión única de Dios, 

especialmente los niños. 

 

No hay dos seres humanos iguales.  Cuando algunas veces celebramos esto, nos olvidamos de que 

todo es uno; que la vida está conectada y todo es en Dios. Cuando nos olvidamos de la conexión y la 

unidad, nos estamos olvidando de quienes somos, nuestra vida se reduce. Necesitamos trabajar en el 

mundo para lograr juntos que se recuperen nuevamente las conexiones. 

 

En todo lo que contiene belleza, en todos los actos de creatividad, en todas las caras que 

encontramos, Dios se revela y espera que reconozcamos porque estamos aquí: por el bien de todos y 

por el futuro.  

 

Acoger a la vista de un mundo en evolución  

 

Cada uno de nosotras/os puede recordar nuestra consciencia emergente de ser parte del universo. 

Puede ser que nuestros abuelos nos enseñaran a cultivar flores o a admirar las estrellas por la noche.  

Quizás experiencias en la escuela hayan podido abrir nuestros ojos a las diferencias en la naturaleza 

y la diversidad de los animales. Los ambientalistas nos ayudaron a tener preocupación por la 

sostenibilidad del planeta y a poner de relieve las interconexiones entre todas las cosas.  

 

En formación religiosa en los años 1980, Hno. Thomas Berry, un historiador cultural, investigador y 

experto de Teilhard de Chardin desafió a la vida religiosa para que consideremos un punto de vista 

nuevo.  Hno. Thomas, un sacerdote pasionista habló de la Pasión de Cristo y de la Pasión de Cristo 

en la historia. Nosotros/as comprendemos que Cristo sufrió su Pasión en el sufrimiento de la 

humanidad. Hno. Berry extendió esta comprensión de la Pasión de Cristo para incluir su Pasión por 

la tierra.  
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En su libro “El Sueño del Universo”
2
, Thomas Berry nos enseño que la vida religiosa necesita un 

contexto amplio, el contexto del universo. El universo es una unidad; es una serie de expansiones 

irreversibles.  No retrocede, sólo avanza.  

 

El Universo tuvo cuatro etapas principales: 

Big Bang - La formación de las Galaxias.  La Vida y la Conciencia Humana. 

 

Thomas Berry tomó el pensamiento de Chardin, quien dijo que a medida que el Universo se 

despliega, se despliega físicamente pero también tiene un despliegue interno.  El universo es físico 

y espiritual.  El universo está emergiendo continuamente y el universo refleja a Dios. El Universo es 

una comunidad y nada es algo en si mismo sin el otro.   

 

Thomas Berry enseñó sobre la diferenciación: todo se mantiene en comunión y todo tiene un 

aspecto interior profundo, un nacimiento profundo. Cuando no comprendemos esto destrozamos la 

creación de Dios, y cuando hacemos esto sufrimos la pérdida de alma. 

 

 

(Para leer más sobre la experiencia de la visión de Thomas Berry en la comunidad de Hna. Gail 

Worcelo’s, miren a: www.greenmountainmonastery.org) 

 

                                                 
2
 Thomas Berry, El Sueño del Universo, (San Francisco: Sierra Club Books, 1988)  
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