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4. APOYÁNDONOS/ SOSTENIÉNDONOS EN EL CORAZÓN EVOLUTIVO DE CRISTO 
 
 
Santa María Eufrasia nos aconseja de hacer todo a través del amor en la medida de lo 
posibles y veremos cuán grandes cosas podemos lograr. Podemos progresar más en un 
año de amor que en diez años de temor. El principio animador de nuestra institución es el 
amor. Así es que debemos explorar este amor en el corazón de Cristo. 
 
Refiriéndose al ideal monástico, Jean Leclercq 1 un sabio del misticismo medieval y monje 
benedictino francés en la Abadía de Clairveaux dice que nos llama a romper y abrir 
nuestros corazones para Dios. Hablando del camino clásico en toda la vida spiritual, dice 
que una persona viene al monasterio para ser “deformada”, reformada, 
conformada/adaptada y transformada. Tomamos la senda de la desintegración a la 
reintegración. El “monasterio” real está en la cueva del corazón y acá es donde vive el 
maestro. La transmisión del maestro al discípulo es un proceso misterioso. Es como 
encenderse a partir de lo que ya está ardiendo o tomar el paso de un ritmo existente. 
Venimos a encendernos, a tomar el ritmo de Cristo. 
 
Como maestro, Leclercq dijo que Jesús acepta discípulos y quiere hacerlos como él. El 
discípulo debe crecer hasta alcanzar plenamente el nivel del maestro y luego a su vez se 
convierte en maestro de manera que el fuego sigue y sigue encendido. 
 
Leclercq nos dejó con una imagen fuerte del corazón y se refirió al Evangelio de  Juan en 
el que Juan se reclina y se apoya en el corazón de Jesús en la Última Cena. Debemos 
hacer lo mismo con nuestra relación con Cristo. También nos apoyamos cuando nos 
acomodamos más… más en el centro de nuestro ser que nos acerca más a Cristo, que 
arde en el centro de nosotros mismos. Leclercq dijo, no miren a Jesús a la cara, no lo 
conviertan en un objeto que imitan, más bien tomen la posición de recostarse en su 
corazón de modo  que puedan entrar en una verdadera imagen de quien es Cristo. Este 
gesto de recostarse en el corazón de Cristo tiene una gran cantidad de intuición espiritual 
que no se puede encontrar en ninguna otra parte. Se han acumulado muchos significados 
alrededor de esto en muchos siglos y hay nuevos significados emergiendo. 
 
SME encontró un gran alimento en esta imagen así como en nuestro carisma que tiene 
tanta devoción hacia el corazón. Los Diálogos de Santa Catalina de Siena2 también tienen 
este enfoque.  
 
San Juan Eudes y Santa Margarita María hablan del corazón de Cristo como una fuente 
inagotable y el único deseo es vertirse. 
 
Qué significa experimentar el corazón de Cristo en el siglo XXI y recostarse en el corazón 
de Cristo en 13.7 billones de años?  
 
Teilhard de Chardin es una de las personas más importantes que habló de esto en el siglo 
XX. En su libro "El Corazón de la Materia", él intenta reunir la ciencia y el corazón de 
Cristo.3 “Sería muy difícil para mi expresar como mi vida se desarrolló bajo el signo de 
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Cristo. Cuanto más me preparaba, tanto más profundamente veía que el corazón de 
Cristo anima todo el proceso evolutivo, que el corazón de Cristo arde a través de 13.7 
billones de años de evolución. Es una energía un fuego que arde en todas partes y por lo 
tanto transforma a todo el cosmos en amor. El Corazón de Cristo “amora” (llena de amor) 
al cosmos entero.” 
 
El corazón de Cristo es un fuego, no simplemente una metáfora; este corazón está 
penetrando todas las cosas y es la última fuerza de atracción para el universo.  Porque 
está siempre dirigiendo al universo hacia una mayor intensidad y complejidad en el amor. 
La forma en la que el corazón de Cristo dirige al universo hacia adelante es a través del 
proceso de lo que Teilhard llamó “unión creativa”. En todos los niveles el corazón nos trae 
a una “relacionalidad” más profunda. A medida que el corazón late a través del universo, 
avanza desde una menor hacia una mayor conectividad. En los comienzos del universo, 
pequeños átomos se unieron para formar moléculas, a partir de éstas se desarrolló algo 
más grande como las células, las células formaron organismos. Siempre se trata de 
conexiones y las conexiones se vuelven más complejas.  
 
Teilhard remarcó que es la capacidad de conectar lo que lleva adelante al universo. Cada 
uno está compartiendo lo que está adentro de sí. En el nivel de las moléculas, ellas sólo 
están compartiendo energía eléctrica. Cuando se trata de seres humanos, la energía que 
estamos compartiendo es amor. Theilard dice que para este siglo a medida que vamos 
más allá de una conciencia de separación, crearemos un “nosotros” superior para ser más 
de lo que somos. 
 
En los orígenes de la tierra el hidrógeno y el oxígeno existían separadamente… si 
hubieran permanecido separados nada hubiera pasado. El hidrógeno y el oxígeno 
debieron deshacerse de parte de ellos mismos… y de eso surgió el agua y el agua nos da 
plantas, y ahora nos damos cuenta de que el agua en las lágrimas lleva nuestras 
emociones. El punto es que las uniones no son sólo para sí mismas, sino que llevaron 
adelante al planeta.  De manera similar, mientras seguimos creciendo en nuestra 
capacidad de relacionarnos unos con otros en formas que trascienden la “conciencia de la 
separación”, algo nuevo sucederá para la humanidad.  
 
Cuando decimos “nosotros”… somos un grupo de individuos juntos en el mismo espacio. 
Theilard dice que en el nuevo surgimiento en vez de que “nosotros” sea individuos en la 
misma habitación,… “nosotros” somos una conciencia compartida en un campo en el que 
estamos todos juntos. Esta es un cambio enorme. Se la conoce como la conciencia no 
dual o unitiva. 
 
Cuando Theilhard murió, se encontró su letanía en su escritorio 
 
Corazón de Cristo,  
Sagrado Corazón 
Motor de la Evolución 
Corazón de la Materia 
Entusiasmo del Mundo 
Corazón del Corazón del Mundo 
Centro de la Energía Última 
Corazón de Jesús 
Corazón de la Evolución 
Úneme a ti mismo. 
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¿Qué significa para nosotros experimentar un intercambio de Corazón en el siglo XXI 
cuando nos estamos moviendo hacia una mayor unión creativa y una nueva comprensión 
de lo que “nosotros” es, como conciencia compartida, una conciencia compartida en 
Cristo? 
 
¿Cuáles son los contornos del corazón de Cristo? Debe haber un patrón único que el 
corazón de Cristo tiene en el universo.  
  
Thomas Berry dijo que si Cristo tiene una dimensión cósmica, el Cristo cósmico, entonces 
el universo debe tener una dimensión Cristológica porque va en ambas direcciones. 
 
Reflexionando sobre como el universo tiene una dimensión Cristológica, Gail Worcelo nos 
presenta esto a través de los NUEVE UMBRALES (PATRONES) 

Bautismo, Tentaciones, Transfiguración, Agonía, Crucifixión, 
Descenso a los Infiernos, Resurrección, Ascensión, Pentecostés 

 
Los nueve umbrales son históricos y son también místicos, porque si vives una vida de 
acuerdo a Cristo vas a experimentar estos momentos en el interior de tu propia vida. Pero 
debido a que Cristo es cósmico, el universo también está compartiendo en este patrón, 
porque este patrón es coherente y tiene una inteligencia. Cuando seguimos a Cristo este 
patrón nos da coherencia y nos da una dirección. Este patrón es el patrón del Corazón. 
Nos da una dirección y le da al universo una dirección. “Él está antes que todas las cosas 
y en él todas las cosas se unen.” (Col: 1:15) En el todo es coherente. 

 
Reflexionamos sobre cada uno de esos NUEVE umbrales/ patrones. 
 

1-  En el Bautismo Jesús entró en las aguas del Jordán, fue bautizado en las manos 
de Juan el Bautista y emergió como el unificado, como el dador de vida. Él es el 
que hace su vida única… Está aquí solamente para hacer la voluntad de Dios. A 
través de Cristo, podemos decir que el universo se da cuenta que es uno con sí 
mismo. No es un “pluri-verso”. Todo el universo se da cuenta de que es uno. 
Cuando estamos viviendo este aspecto del corazón, nos movemos por la vida, no 
divididos, sino en la conciencia de la unidad. 
 

2- En las Tentaciones, Jesús pasó cuarenta días y noches en el desierto. 
Experimenta una fuerte tentación pero no se rinde. No se traiciona a sí mismo. Es 
fiel a sí mismo. En relación al universo, comprendemos que este es un universo 
que no se traiciona a sí mismo y cuando estamos viviendo en este dinamismo, 
tampoco nos traicionamos a nosotros mismos. 
 

3- En la Transfiguración, Cristo lleva a los discípulos a la cima de la montaña. Se 
transforma y los discípulos no se quieren ir. Estaban atónitos y no querían irse. El 
universo  es consciente de que está cautivado y atónito por la penetración de Dios 
en él. Cuando vemos el rostro de Dios, sentimos la atracción de ese amor que dice 
los quiero a todos ustedes para mi. Como Dios le dice al universo, eres mío. 
 

4- En la Agonía en Getsemaní, Cristo sufre una experiencia terrible. Cristo debe 
aceptar. Podríamos decir eso del universo, debido a que este patrón es también 
parte del universo, el universo comprende que cada progreso requiere una 
experiencia terrible. Por ejemplo, la explosión de la supernova pasó por una terrible 
experiencia para que el universo pudiera surgir. En cada nivel hay una dura 
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experiencia antes de que puedas progresar. En nuestras vidas no es tan fácil decir 
no mi voluntad sino la tuya, sino que a menudo se trata de una terrible prueba. 
 

5- En la Crucifixión, Cristo muere y desde el amor más profundo lo da todo. A partir de 
este patrón el universo toma conciencia de que todo es sacrificio. A través de los 
siglos, las cosas mueren para que otras cosas vivan. Y en nuestras vidas el tipo de 
muerte del ego que tenemos que experimentar, puede ser la muerte de un 
pequeño yo pero conduce a una vida mas grande. 
 

6- El descenso a los Infiernos surge de la edad media, era en el  antiguo credo en el 
que Cristo desciende a los infiernos. En este patrón, este amor silencioso penetra 
en el lugar más profundo de la oscuridad; en todo lo que se considera perdido en el 
infierno y lo cubre de amor. Cristo no erradica el infierno, éste está allí todavía, 
pero Cristo ha reconciliado toda esta oscuridad en la totalidad. A través de este 
patrón, el universo comprende que hay algunas condiciones de límite, por ejemplo, 
la muerte. Para nosotras, especialmente como Buen Pastor, este patrón muestra 
que puedes ser amor aún en los lugares más oscuros de este planeta; que tal vez 
no puedas cambiar las condiciones en las que te encuentras, pero definitivamente 
puedes reconectarlas y traerlas al todo. 
 

7- Cristo se levanta de entre los muertos y su forma cambia. A través de este patrón, 
el universo es consciente de que el final de la forma física no es el final de la vida. 
Para nosotros, cuando consideramos este patrón omnipresente en el universo, nos 
damos cuenta de que la muerte de nuestra forma física no es el fin de nuestras 
vidas.  
 

8- En la Ascensión Cristo asciende a los cielos. El universo, a través de este patrón 
toma conciencia de que está alcanzando continuamente una expresión superior de 
sí mismo. Para nosotros este es el llamado a evolucionar continuamente. 
 

9- Pentecostés es la efusión perpetua del Espíritu. En este patrón, el universo toma 
conciencia de que él es una  perpetua efusión y que ésta nunca disminuye. Cuando 
estamos viviendo verdaderamente este patrón en nuestras vidas, damos testimonio 
de ser esta efusión perpetua y en tanto estemos verdaderamente en el patrón de 
Cristo podemos hacer cosas asombrosas en el mundo, porque tenemos tanta 
energía y la energía no disminuye. 
 

Los contornos del corazón de Cristo… 
 Es un corazón indiviso 
 Es fiel a sí mismo, es un corazón entregado, 
 Es un corazón sacrificial, 
 Un corazón que puede penetrar en los lugares más oscuros; 
 Un corazón que está en efusión perpetúa 
 


