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2- Movimiento de Gracia - Vida religiosa y evolución de la consciencia de 

Cristo 
 

Vamos a reflexionar sobre el movimiento de Gracia, que es el movimiento del amor de Dios 

en la tradición de la vida religiosa.   

 

En su libro “El futuro del hombre” Teilhard de Chardin
1
, científico, explica el movimiento 

evolutivo de nuestra época.  

 

Teilhard de Chardin decía: “el movimiento viene de cuando un hombre percibió que las 

fuerzas de la naturaleza no eran estáticas, sino que se movían.” 

Es dramático para la humanidad despertar a la evolución. Hay personas que dicen “sí, nos 

movemos”, y otras que dicen que no nos movemos.  Es un despertar lento en nuestra 

conciencia. No sólo afecta la manera en que nos entendemos a nosotros mismos, también 

afecta a la vida religiosa en el siglo XXI. 

 

Thomas Berry demostró que no sólo nos movemos, sino que nos movemos hacia algo. Él 

decía que nos movemos hacia un todo más amplio, hacia una mejor manera de relacionarnos 

y decía que este es un concepto importante, que la evolución es un acontecimiento tanto 

interno como externo. El interior profundo del cosmos también se mueve. 

 

Debemos tomar conciencia de cómo evoluciona el interior. El interior se mueve hacia la 

complejidad, hacia un amor más grande, hacia una interconectividad más grande, porque 

desde el principio, el universo conecta. Desde el Big Bang, hay hidrógeno y helio conectados. 

El universo se mueve hacia un amor más profundo hacia una interconectividad más grande y 

el ‘fin’ será una consumación en el amor. 

 

Si es así, nuestro mundo se podría ver muy distinto. Esto nos da esperanza de que el proceso 

evolutivo en el cuál nosotros somos los agentes durante nuestra vida, contribuye a llevarlo 

adelante en el amor.  

 

El proceso de la evolución no sólo está allá afuera, sino que está dentro de nosotros cuando 

sentimos el impulso de ser más. No sólo como ‘una’ persona, sino juntos/as para guiarlo 

hacia el amor. La palabra que usan algunos científicos para describir el proceso de la 

evolución interna y externa del universo es ‘momento profundo’. A medida que evoluciona, 

hay más comunión entre nosotros y con Dios. 

 

La vida religiosa anida dentro de esta evolución. Piensen en la Vida Religiosa como 

evolución. Es una  Tradición que  se mueve. En teoría es fácil decir que nos movemos. Pero, 

a menudo, preferimos quedarnos quietos en vez de movernos. 

 

Podemos identificar algunos Momentos de Gracia–un momento cuando algo nuevo nace. La 

vida religiosa ha pasado por muchos momentos pero Gail selecciona 6. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Pierre Teilhard de Chardin, El futuro del hombre, (Harper Perennial, 1969)  
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Una Tradición en evolución: interna y externa  

                      

      Forma exterior Conciencia Interior Personalidades Religiosas 

Desierto Transformación en Cristo a 

través de la búsqueda 

solitaria 

Madres y Padres del 

desierto 

Comunidad  Vida comunitaria como  

vehículo para la 

transformación en Cristo 

Benedicto, Escolástica 

Mendicante Transformación a través de 

la imitación del  auto 

vaciamiento Kenótico de 

Cristo 

Francis /Clare 

Dominico/ Catalina 

Intelectual Transformación en Cristo a 

través del Razonamiento/ 

Discernimiento afectivo 

discursivo 

Ignacio de Loyola 

Activista Transformación en Cristo a 

través del servicio 

Mary Ward, Louise de 

Merillac, Vincent de Paul 

Cosmológica Visión de unión - 

Comunidad como el campo 

intercrístico 

Teilhard de Chardin  

Thomas Berry 

 

 

Estos movimientos representan momentos radicales de Gracia. En un momento de Gracia 

algo se tiene que sacrificar. A menudo los fundadores se tuvieron que sacrificar, por ejemplo, 

el Sacrificio de Santa María Eufrasia al dejar Tours para ir a Angers (o por ejemplo el Papa 

Benedicto al tomar la decisión de renunciar por el bien de a Iglesia).  Cada uno de nosotros 

tiene momentos radicales que ponen el resto de nuestras vidas en movimiento. 

 

Hay momentos cosmológicos de gracia. Son momentos que dan lugar a lo que sigue. Hay un 

sentido de que estamos en un universo que se sacrifica. Cuando abren sus corazones a esta 

realidad, se dan cuenta en qué tipo de vida están cuando siempre se da todo. Por ejemplo, la 

belleza de las flores, o la fotosíntesis… cuando las primeras células capturaron el sol. 

Nosotros tenemos comida gracias a este proceso. 

 

Piensen en el momento de gracia que comenzó la tradición Católica. El evento de Cristo que 

inicia todo el  despliegue de la tradición, pero que no permanece estático debido a que el 

corazón de Cristo siempre evoluciona. Sigue llamándonos hacia una autenticidad más 

profunda, hacia una transparencia más profunda y hacia una profundidad que crece. 

 

La llegada de las nuevas expresiones en la tradición de la vida religiosa tiene una forma 

externa pero también una evolución interna. Estos momentos de gracia a menudo surgieron 

en respuesta a necesidades sociales, políticas, económicas y planetarias. 
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¿Qué necesidad vio Sta María Eufrasia en el mundo de su tiempo? Quería adaptar la 

Congregación y las estructuras al cambio y a las necesidades sociales de las mujeres de su 

época. A menudo los momentos emergen por una necesidad. Pero también emergieron por 

una fuerza interna del Espíritu Santo para ser ‘más’. 

 

El teólogo Karl Rahner llama a esta fuerza interna de llegar a ser ‘más’ “auto trascendencia 

activa”. Esto quiere decir, de manera coloquial, que sentimos en nosotros/as mismos/as que 

Cristo continuamente nos llama a nosotros/as y a toda la Tradición hacia una dimensión más 

profunda de Cristo. Ya en el patrón de la Tradición, (Cristo es nuestro Big Bang), con un 

amor de entrega total como base (Kenosis), es la profundización de la kenosis, una 

profundización de la  justicia, la misericordia, la sabiduría y la verdad. 

 

Todas las tradiciones INCLUYEN algo de las previas y las TRASCIENDEN a nuevos 

niveles de complejidad y profundización. Lo cosmológico va más allá de todos los momentos 

(el mendicante, el intelectual…) Todos los momentos se conjugan en el nuevo momento y la 

tradición avanza por uno más. Esto es importante. Nuestra vida religiosa siempre ha 

evolucionado y somos privilegiadas de estar en este nuevo momento; todo está incluido, y 

todo va hacia delante de una nueva manera.  

 

Diez años en el Parlamento de las religiones del mundo, nadie comprendió que nos 

movíamos hacia un nivel cosmológico. Hace dos años, todo cambió al escucharnos unos a 

otros hablando de curar la tierra. Las tradiciones se están despertando a este momento y la 

belleza del compartir es que nos damos cuenta de que estamos en un universo en donde todo 

es diverso, debido a que la tierra sigue creando diversidad. 

 

Entonces podemos celebrar las diferencias. Cuando nos juntamos entre tradiciones diferentes, 

celebramos las diferencias en cuanto a cómo celebramos a Dios. Deberíamos compartir todas 

las tradiciones. El teólogo Raymond Panikar trabajó en un diálogo interreligioso, y usó el 

concepto de un equivalente ‘homeomórfico’ complicado, que significa que todas las 

tradiciones son equivalentes en cuanto a Cristo. Él dice que debemos ir hacia el fondo de 

nuestras tradiciones para ser capaces de comprender y contribuir al diálogo. 

  

Otro concepto es el de la emergencia en el universo y en la tradición. La Emergencia es un 

poder del universo… nos movemos desde el desierto hacia la comunidad. Estamos ayudando 

a la tradición a ir hacia la nueva fase cosmológica. Cristo nos está llamando para hacer el 

trabajo de la Iglesia y para la Iglesia.  

 

Una buena imagen de emergencia es observar cómo las orugas se convierten en capullos. 

Miramos en silencio como todo el cuerpo de la oruga se transforma en líquido. Podemos ser 

duros. A medida que vamos hacia esta nueva fase, el trabajo de Dios en nosotros nos 

transformará en líquido y podemos no reconocernos a nosotras mismas. Quizás nosotras, la 

vida religiosa y la Iglesia se verá diferente. Debemos dejar de sentir que tenemos el control y 

dejar que Dios trabaje y no sabemos qué sucederá. Pero debido a que conocemos el universo, 

y las cosas se mueven hacia algo más bello, podemos  esperar lo mismo para nosotras.  

 

El poder de la emergencia nos lleva hacia una mayor posibilidad. Imagínate como una oruga, 

que de repente puedes volar. Esto es lo que Dios quiere para nosotras. 

 

Primer momento de Gracia. La forma externa es el desierto, pero hay un don interior, la 

Transformación en Cristo a través de la BÚSQUEDA INTERIOR EN SOLEDAD. Un viaje 
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particular. Aún hoy en día, para poder estar completos en Cristo debemos prestar atención a 

esta dimensión. Para estar completa en ti misma necesitas pasar tiempo a solas y  hacer el 

esfuerzo para comprender la interioridad de Cristo por ti misma. 

 

Las madres y padres del desierto surgieron en Siria entre los siglos 3
ro

 y 5
o
. Ellos creían que 

se podía encontrar a Jesús abriendo el corazón. Rechazaban la idea de conocer a través del 

intelecto. Sentían que sólo se debe abrir el corazón. Creían que podemos encontrar nuestro 

verdadero ser interior en Cristo. Mucha gente iba a ellos a pedirles una palabra para 

transformarlos en Cristo. Al principio ellos nos daban la sensación de que era posible ser 

transformados en Cristo. 

 

Una breve historia es necesaria: Abba Lot y Abba Joseph. Abba Lot fue a Abba Joseph 

porque Joseph era muy sagrado. Lot le dijo: “respeto todas las reglas en la comunidad, ¿qué 

más puedo hacer?” Joseph contestó: “¿Por qué no ser totalmente transformado en fuego, 

transformado en Cristo”. 

 

Segundo momento de Gracia. La forma externa es la comunidad. Esta es una nueva 

emergencia. Los Santos Benedicto y Escolástica tomaron la sabiduría del desierto y dijeron 

que la vida en comunidad es la forma de transformarse en Cristo. La oración, el trabajo, las 

alabanzas, la Lectio Divina y la vida en comunidad aparecieron como una nueva manera de 

ser. Benedicto desarrolló un reglamento para la vida en comunidad. 

 

Cristo se está manifestando en el todo y se refleja en cada una hacia las demás. Y la forma en 

la que crecemos en esta fase es en lo colectivo. Un ‘Nosotros’ más alto. Comenzamos a 

crecer juntas y juntas nos animamos y empujamos entre sí hacia delante. Es, entonces, una 

relación más allá del ego y de cualquier sensación egoísta de aislamiento. Es una forma 

diferente de relación.   

 

Tercer momento de gracia. Siglo XIII. La forma exterior de la vida religiosa es el 

Mendicante. La forma interior es la Kenosis. Francisco de Asís nos da la demanda interna de 

vaciarnos para Cristo. 

 

Cuarto momento de gracia. 

San Ignacio de Loyola nos dio externamente un modelo de discernimiento en los Ejercicios. 

Su regalo a la tradición fue unir la cabeza y el corazón para discernir la voluntad de Dios. El 

vio la transformación en Cristo a través del discernimiento.  

 

Quinto momento de Gracia. La forma es el Activista. Por ejemplo, María Ward y Ángela 

Merici. El dinamismo es la transformación en Cristo a través del servicio al mundo. 

 

El Papa Bonifacio VIII desarrolló un edicto para las Hermanas sobre la reclusión en 1258 y 

fue confirmado en 1563 durante el Concilio de Trento. Ahora sabemos por la historia que 

aunque la reclusión de las contemplativas permanece, otros modelos de vida monástica se han 

desarrollado. 

 

Vincent de Paul, Louise de Merillac, San Juan Eudes y Santa María Eufrasia dijeron que algo 

debía cambiar. Sentían que hacían falta otras respuestas para responder a las necesidades del 

mundo.  
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Vincent de Paul y Louise decidieron formar mujeres y llamarlas hermanas y no monjas. Por 

convento, ellas tendrán las casas de los enfermos. Por capilla, tendrán las calles de la ciudad. 

Esto comienzo a cambiar las cosas. Las nuevas hermanas estaban fuera de la ley canónica 

entonces no debían cumplir con las leyes de las monjas y fueron conocidas como ‘extra 

canónicas’.  Durante esta época hubo mucha exploración. Para la época del Papa León, las 

hermanas son reconocidas y se convierten en un nuevo invento en la historia. Y sabemos que 

el trabajo de las hermanas ha transformado la vida de millones de personas. 

 

Sexto momento de Gracia 

 

En nuestras vidas necesitamos el Desierto. Pero hay un regalo interno: la Transformación en 

Cristo a través de la BÚSQUEDA SOLITARIA.    

También necesitamos vivir en comunidad y hacer todo lo que esto implica: Lectio Divina, 

orar juntas, trabajar, jugar. 

Necesitamos al mendicante, necesitamos salir y experimentar el auto vaciamiento. 

Necesitamos la ACCIÓN en el mundo. En esta fase nos transformamos en Cristo a través del 

servicio. 

 

El sexto momento de gracia fue generado por Teilhard de Chardin (en 1940) y luego por 

Thomas Berry.  

 

En la fase cosmológica es más complicado. Es la fase de la conciencia de la comunión: una 

conciencia de la interconexión y de Cristo encarnado en el todo. Es difícil de expresar debido 

a que estamos al borde de esta nueva emergencia. 

 

El universo se mueve hacia una nueva complejidad. Cristo comienza a encarnarse de una 

manera más compleja en las interrelaciones y en las conexiones. 

 

 

 


