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Dedico este libro a la Comunidad de las Hermanas de la Caridad del 

Sagrado Corazón, del Colegio de Villaverde (Madrid). Ellas han 

hecho posible que yo pueda conocer la vida y la herencia 

carismática de Madre Isabel Larrañaga. Si esta lectura sirve para 

que sea más conocida y amada nuestra querida «santa», me sentiré 

feliz. Pero quiero recordar que el mejor testimonio de la herencia 

de Madre Isabel sois vosotras, queridas religiosas corazonistas de 

Villaverde.  

 
El autor 

 
  



4 
 

Indice de contenido 
Prólogo ....................................................................................................................................................... 6 

PERFILES DE UNA SANTIDAD ............................................................................................................. 8 

UNA VIDA PARA LOS DEMAS ............................................................................................................ 10 

VOCACION DE FUTURO ....................................................................................................................... 12 

I. VIDA HUMANA ..................................................................................................................................... 13 

1. Una vida con sentido .................................................................................................................... 13 

2. Aprender a vivir .............................................................................................................................. 15 

3. Una vida de locos .......................................................................................................................... 17 

4. El arte de saber vivir ..................................................................................................................... 19 

5. Dar esperanza ................................................................................................................................. 22 

II. ESPIRITUALIDAD ............................................................................................................................... 24 

6. Canto a la espiritualidad .............................................................................................................. 24 

7. En contacto con Dios ................................................................................................................... 26 

8. El verdadero rostro de Dios ........................................................................................................ 28 

9. Mi Dios es alegre ........................................................................................................................... 31 

10. La vida del espíritu ...................................................................................................................... 33 

III. VALORES EN CAMBIO .................................................................................................................... 36 

11, ¿Crisis de valores? ..................................................................................................................... 36 

12. Compromiso y acción social .................................................................................................... 38 

13. El deber de ser amables ............................................................................................................ 40 

14. Saber ser agradecidos ............................................................................................................... 42 

IV. LA FELICIDAD A TU ALCANCE .................................................................................................... 45 

15. Una sociedad en crisis ............................................................................................................... 45 

16. La felicidad de cada día ............................................................................................................. 47 

17. Superar el abatimiento ............................................................................................................... 49 

18. No te rindas al pesimismo ........................................................................................................ 51 

19. Una u otra vez, la felicidad ........................................................................................................ 53 

20. La ciencia del sufrir .................................................................................................................... 55 

V. EDUCAR PARA LA VIDA ................................................................................................................. 58 

21. El niño y el juego ......................................................................................................................... 58 

22. Descubrir el libro ......................................................................................................................... 60 

23. El trabajo ........................................................................................................................................ 62 



5 
 

24. Puedes ser más perfecto ........................................................................................................... 64 

25. Ser buenos educadores ............................................................................................................. 67 

26. Educar desde la generosidad .................................................................................................. 69 

27. Nadie me escucha ....................................................................................................................... 71 

VI. ESPACIOS PARA LA REFLEXION ............................................................................................... 73 

28. Seguir soñando ............................................................................................................................ 73 

29. Desde mi corazón. ....................................................................................................................... 75 

30. Meditación... .................................................................................................................................. 77 

31. Silencio y soledad ....................................................................................................................... 79 

32. Crisis del silencio ........................................................................................................................ 82 

33. Vivir y contemplar ....................................................................................................................... 84 

34. Pensar para vivir .......................................................................................................................... 86 

VII. UNA VIDA DE AMOR ...................................................................................................................... 88 

35. Un poco de amor ......................................................................................................................... 88 

36. Despierta ahora mismo .............................................................................................................. 90 

37. La aventura de servir .................................................................................................................. 92 

38. Siempre en forma ........................................................................................................................ 94 

VIII. VIVIR PARA LOS DEMAS ............................................................................................................. 97 

39. Aprender a convivir .................................................................................................................... 97 

40. Confiar en la juventud ................................................................................................................ 99 

41. Niños que ya no lloran ............................................................................................................. 101 

42. Alegría y buen humor ............................................................................................................... 103 

IX. DESTINO: DIOS ............................................................................................................................... 105 

43. ¡Podemos ayudar a Dios! ........................................................................................................ 105 

44. Educación y trascendencia .................................................................................................... 107 

45. Vivir mucho mejor ..................................................................................................................... 110 

46. Testimonio de fe ........................................................................................................................ 112 

X. RELIGIOSAS PARA UN MUNDO NUEVO .................................................................................. 114 

47. Hay que plantar... ....................................................................................................................... 114 

48. Vocación religiosa, hoy ........................................................................................................... 116 

49. Seguir a Cristo ........................................................................................................................... 118 

50. Ser santos ................................................................................................................................... 120 

BIBLIOGRAFIA ...................................................................................................................................... 122 



6 
 

 

Prólogo 
 

Sed personas atentas, valientes y protagonistas en busca de la plenitud.» Son 

palabras que puede decirnos hoy Madre Isabel a todos los que formamos parte del 

Colegio «Ntra. Sra. del Carmen». 

Madre Isabel tuvo una intuición especial para adelantarse a los acontecimientos. 

Para adaptarse a las circunstancias. Así pudo garantizar la actualidad de su misión 

carismática y su continuidad en el tiempo. 

Madre Isabel no es mujer de ramas. Es mujer de raíces. Sabe que no es posible 

construir una escuela sin grandes momentos para la interioridad. Sin que sus 

componentes se sientan corresponsablemente identificados con los objetivos de un 

proyecto común. 

«PREVENCION Y AMOR» son hoy valores poco llamativos pero muy eficaces. 

No todo se enseña con palabras. Los gestos, las actitudes, los silencios son grandes 

maestros de la vida 

. 

Este libro, enraizado en el espíritu de Madre Isabel, quiere ofrecer pistas para la 

reflexión, que acompañe a la enseñanza y acerque nuestros alumnos a los valores que 

trascienden el tiempo. Valores de ayer, de hoy y de siempre, que por muy humanos son 

los más divinos y humanizadores. 

EN BUSCA DE LA PLENITUD, expresa las exigencias de una educación integral. 

Educación de la que Madre Isabel ha sido protagonista de excepción. Y cien años más 

tarde, sigue viva en nuestros Centros, porque «el hombre -ha dicho Pascal- supera 

infinitamente al hombre. Porque el hombre es mucho más que sus acciones. Es mucho 

más que sus palabras.» 

La finalidad de este libro es dar un paso más en el proceso de identificación de 

nuestro estilo educativo. Quiere ofrecer a nuestros Educadores y Hermanas un material 

que les inspire y ayude en su quehacer educativo. Todo un proyecto que se enraíza en 

el amor que Madre Isabel sentía ante las necesidades y urgencias de su tiempo. Esto 

significa que la tarea educativa de nuestro Centro queda marcada por la espiritualidad 

que Madre Isabel quiso imprimir a su Congregación. 

Publicamos este libro en el primer centenario del Colegio y en el marco de una 

gran Reforma Educativa en España, con el deseo de que sirva de alma y motor de la 

misma en nuestro Centro. 

Agradecemos al autor su reflexión en voz alta, el tiempo que ha dedicado y, sobre 

todo, el cariño que ha puesto. Porque, ya se sabe, Gregorio escribe con el corazón. 

GRACIAS. 

 

Hna. A. Omaña 
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100 años de vida un colegio 
 

El Colegio Ntra. Sra. del Carmen de Villaverde Alto (Madrid) cumple cien años. 
Madre Isabel Larrañaga fue quien quiso una escuela cristiana, dirigida por sus religiosas, 
para trabajar de conjunto en un barrio que crecía y que tan necesitado estaba de 
maestros que creasen y fomentasen una sólida cultura humana y cristiana. 

Se ha recorrido un camino. Un camino unas veces llano, otras difícil, pero siempre 
esperanzado. Vale la pena reflexionar sobre la vida de una mujer genial, Madre Isabel 
Larrañaga, que creó una institución educativa de calidad, y que dejó la huella de un 
carisma extraordinario en cientos de religiosas. 
 

¿Cómo sucedieron los acontecimientos en los inicios? Pues de una manera muy 
sencilla. El Colegio fue fundado en 1895. El Ilmo. Sr. don Rufino Rascón Ortiz, canónigo 
y capellán de la Reina Regente, donaba una casa en Villaverde, pueblo cercano a 
Madrid, con el fin de que tuviera un fin benéfico-docente. Madre Isabel Larrañaga trató 
directamente con el Sr. Rascón la cesión de esta propiedad. Y logró que, al fin, se 
convirtiera en un internado y en un sitio para descanso de las niñas de la capital. Era 
preciso rehacer muchas cosas, pero se tenía que trabajar intensamente, dedicando 
especial atención a la mujer. Faltaban muchas cosas: educación, atención, orientación 
para miles de niñas que buscaban ansiosamente un sitio en la sociedad. 

La escuela se llenó rápidamente. Las aulas de clase y otras dependencias 
quedaron pequeñas. La cultura y la formación para la mujer se focalizaba en torno a las 
Religiosas de la Caridad del Sagrado Corazón de Jesús. La actividad acompañaba los 
ratos de plegaria y de silencio. El «Ora et labora» benedictino cobraba nueva vida en un 
barrio necesitado de testimonio evangélico y de educación cultural. ¡Cuánta gente en 
estos cien años ha pasado por la escuela! Se han sucedido generaciones que podían 
contarnos apasionantes aventuras de amor y de generosidad. Todo queda escrito, 
venturosamente, en el libro de la vida. 
 

Estamos en el año 1995. Y vemos un largo camino recorrido de cien años. 
Debemos mirar atrás no para henchirnos de orgullo y de admiración, sino para dar 
gracias a Dios y enfocar el futuro de una manera cada vez más generosa. Dios ha 
señalado el sendero a las religiosas que, fieles al carisma de Madre Isabel Larrañaga, 
han intentado seguirlo con sencillez. Pero la tarea continúa. Es preciso seguir adelante 
con nuevo entusiasmo, con renovada ilusión. Teniendo fe en Dios y en los hombres, 
podrán continuar caminando con paso firme. 
 

Con sencilla admiración hacia las religiosas que siguen sus pasos, y conocedor 
de la actividad pedagógica y pastoral de una señera institución educativa como es el 
Colegio Ntra. Sra. del Carmen de Villaverde, presento este ejemplar conmemorativo en 
el que reflexiono en voz alta sobre la vida, el talante y la herencia de una mujer, Madre 
Isabel, que espero y deseo podamos venerar muy pronto como Santa. La vida de Madre 
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Isabel, efectivamente, transcurrió como una fecunda semilla, sembrada en los surcos de 
la generosidad, en busca de la plenitud. 

(Funda 11) 

ITINERARIO HACIA LA LUZ1 

 
 

Vete de tu tierra... y de la casa de tu padre, a la tierra 
que yo te mostraré.  

                            Gen. 12,1 

 
PERFILES DE UNA SANTIDAD 
 

El fin que tiene la Congregación de las Hermanas de la Caridad del Sagrado 
Corazón de Jesús se especifica de una forma muy clara: «Nuestra vocación es para 
hacer vida en cualquier parte del mundo donde se espere mayor servicio de Dios y ayuda 
de las almas, dedicándose a la enseñanza muy particularmente de niñas pobres y 
párvulos de ambos sexos; fomentar el culto divino, enseñar la doctrina cristiana y recibir 
en nuestras Casas a las señoras que deseen retirarse para hacer los Ejercicios 
Espirituales..., trabajando siempre por la salvación de las almas para mayor gloria de 
Dios». 

 
Vivir es una apasionante aventura. Solo al alcance de quienes toman conciencia 

de la hermosa vocación del ser humano. «Si se desea que la vida sea hermosa y alegre, 
es decir, una vida con sentido, ha de ser un arco iris, una paleta de todos los colores, un 
aquelarre en el que dancen todas las brujas. El sollozo y el tedio, el llanto y la risa, la 
razón y el delirio, todos han de tener el correspondiente billete para este festín» (C. Bini). 
Muchos seres humanos recorren la existencia como un soplo, sin dejar apenas huella. 
Marchan por los senderos del mundo sin ton ni son, como aturdidos entre prisas y 
apresuramientos. Pasan por la vida, pero la vida no pasa por ellos. Nos recordaba A. 
Einstein que la mayoría de los seres humanos no llegan a desarrollar ni el diez por ciento 
de sus reales posibilidades. La vida se convierte para ellos en una enorme frustración, 
como un proyecto inacabado, como una aventura sin final feliz. 

 
Parece conveniente que sigamos mirándonos, de vez en cuando, en el espejo 

limpio y diáfano de quienes pasaron por la tierra dejando una huella positiva, una 
herencia imperecedera. La vida se enriquece con aquellos que descubren el filón 
inacabable de sus posibilidades y lo ponen al servicio de la humanidad. Es el 
comportamiento de los que van a la raíz de los problemas. Hurgan en las profundidades 
del mundo fuentes de agua viva para calmar la sed de los que desfallecen de soledad y 
de tristeza. Prefieren orientar a los que buscan caminos de perdón y de reconciliación. 
Solo Dios conoce nuestra espera, sabe de nuestros quereres, detecta nuestras ilusiones. 
Percibe mejor que nosotros los secretos de nuestro corazón. Llama de una forma 

 
1 Perfiles de la espiritualidad de Madre Isabel Larrañaga, Fundadora de las Hermanas de la Caridad del Sagrado 
Corazón de Jesús. 
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misteriosa, pero intensa. Sabe que, si en el ser humano se encuentran intensas 
fragilidades, también existen insondables horizontes de generosidad.  

 
Isabel Larrañaga y Ramírez nace el 19 de noviembre de 1836 en Manila 

(Filipinas), cuando todavía ondeaba en aquellas tierras la bandera española. Sus padres 
fueron don Juan Andrés María de Larrañaga y Lasarte, militar español, y doña Isabel 
Ramírez Patiño, peruana. Isabel era la menor de diez hermanos. Cuando tenía apenas 
dos años, fallece su padre, de quien ella heredó importantes virtudes. Su viuda, con los 
hijos, regresó a España y se estableció en Madrid. Isabel desde pequeña se siente 
afectada de un padecimiento cardíaco -dilatación del corazón-. Esta situación aconseja 
a la familia trasladarse al Perú cuando Isabel contaba unos 19 años; y en Lima, su capital, 
pasa siete años de su juventud. Esperaban que el clima suave de aquella ciudad, donde 
no hay inviernos fríos e intensos, favoreciera su salud, pero su mal cardíaco le duró toda 
la vida. De nuevo en España, madre e hija siguieron residiendo en Madrid. 
 

Funda en Madrid, el 2 de febrero de 1877, un Instituto, encaminado al quehacer 
apostólico. El 8 de septiembre de 1883 hace su profesión perpetua. Viaja a Roma, Cuba. 
Funda instituciones educativas, casas de formación, centros de espiritualidad. Muere en 
Cuba el 17 de enero de 1899.   
 

«¡Oh, hombres! Vivid intensamente la vida y no dejéis pasar un solo instante sin 
decir: El momento fue mío, he saboreado al máximo su felicidad, sin haber dejado una 
sola gota del bálsamo en el cáliz. El tiempo corre velozmente, más rápido que el destino. 
El que cobardemente deja escapar la felicidad de un solo día, nunca más la recuperará, 
aunque rayos lo impulsasen.» (Th. Körner). 
 

Madre Isabel Larrañaga es una mujer poco conocida fuera de los ambientes 
propios de la Congregación de las Hermanas de la Caridad del Sagrado Corazón de 
Jesús. Las personas de calidad humana y espiritual contrastada, como la luz del sol o la 
caricia del agua, no pueden disfrutarlas en exclusiva una familia religiosa. Nos 
pertenecen también a nosotros, los que andamos en busca de la claridad. Son patrimonio 
de la humanidad. Contribuyen a purificar la atmósfera, a veces contaminada, que 
estamos respirando por doquier. La personalidad de Madre Isabel Larrañaga se va 
fraguando entre ilusiones, amores, dolores, delicadezas, caricias. Su madre, ocupada y 
preocupada por los mejores valores de la vida, logró educar a sus hijos en el sentido del 
deber, de la bondad y de la lealtad. Ello influyó significativamente para que Isabel tuviera 
una profunda religiosidad. Su personalidad fue enriqueciéndose con una educación 
integral, hecha de trabajos y proyectos que después intentaría aplicar en sus centros 
educativos.  
 

La vida, cantada y contada por quien se siente fascinado por un estilo, por un 
carisma, por una trayectoria vital, se convierte en un florilegio de pensamientos, 
proyectos, obras, inquietudes que cristalizaron en una Congregación Religiosa. Madre 
Isabel Larrañaga no vivió una existencia para sí misma, sino para los demás. Se sintió 
guiada por el Espíritu, lanzada a una aventura de generosidad sin fronteras. Con gestos 
enérgicos y con talante cordial, como en otro tiempo habían hecho los pescadores de 
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Galilea, abandonó comodidades y riquezas y se confió plenamente en las manos de 
Dios. En el periplo de su existencia hubo de todo: incomprensiones, enfermedades, 
dificultades, aciertos, sueños, amores, vivencias... Pero, sobre todo, el gozo espiritual 
suficiente como para no dudar de que su mejor suerte estaba en el Señor. La trayectoria 
de los santos no ha sido de color de rosa. No les faltaron pruebas y «razones» para 
abandonar. Pero sabían que la vida cristiana pasa por el camino de la cruz y que 
solamente en la cruz se encuentra la salvación. Todos los extremos de su personalidad 
convergen en un amor a Cristo sin límites ni fronteras. Se olvida de todos los intereses 
terrenos y se apoya en la roca firme e inconmovible del amor sin fisuras. Y se lanza a 
una aventura apasionante que no estará exenta de dolores, fracasos, lágrimas. Proyecta 
fundar una Congregación Religiosa, pero antes pasa por el crisol del dolor más 
acendrado. «Cuando el amor no es locura, no es amor.» (Calderón.) 

En el corazón humano anida la plenitud de la vida. Es preciso entrar, palpar los 
deseos, descubrir la riqueza interior y llegar a comprender qué quiere Dios de cada uno 
de nosotros. Hay que ponerse de rodillas y adorar a Dios en la intimidad del ser. 

 
Me ha conmovido profundamente el perfil de una espiritualidad recia, alejada de 

toda forma de amaneramiento, perfectamente enraizada en las mejores escuelas de la 
mística. La pobreza no es para ella lo contrario de la riqueza, sino una plenitud 
asombrosa de dinamismo espiritual. En la mujer pobre caben las más apasionantes 
aventuras. Dios actúa libremente y revela a través de ella todo su inmenso poder 
transformador. 

Madre Isabel no se deja seducir por el tumulto y la agitación de los honores, la 
riqueza o los avatares políticos, y se lanza a la aventura apasionante de la generosidad. 
La pasión arde en su alma, y sueña, planea, proyecta hacia horizontes de luz inacabable. 
Busca almas para Cristo. Quiere llegar al corazón de muchas personas para decirles su 
hermoso mensaje. Sabe que amar es encontrar en la felicidad del otro la propia felicidad. 
 

 
UNA VIDA PARA LOS DEMAS  
 

Internarse en la vida de Isabel significa quedar prendado, cautivado de su 
sencillez, bondad, entrega, naturalidad. Es una testigo fiel del Reino, un ser que se ha 
tomado muy en serio eso de continuar la misión de Jesucristo y que ha encarnado en sí 
misma su mensaje. Su trayectoria fue derivando paulatinamente hacia los demás, casi 
imperceptiblemente, sin fisuras, decidida. Convierte en grito profético las inquietudes de 
las niñas necesitadas que desean ser educadas adecuadamente. Su voluntarioso 
corazón experimenta el fuego del deseo de una vida mejor, más responsable, la de 
quienes viven a su lado. Impresiona de verdad el vigor apostólico, la fuerza pujante de 
esta mujer aparentemente débil, que se agiganta a medida que va dejando estelas de su 
generosidad por donde pone su mano. 

Alienta una vida de entrega sin condiciones a los demás, sin apenas reservarse 
nada para ella. Su tiempo es el tiempo de los que la necesitan. En sus alumnas encuentra 
la mayor ternura, la urgencia de sentirse querida y apreciada. Se vuelca hacia ellas 
porque las quiere, porque la quieren. No persigue resultados espectaculares, busca 
solamente su felicidad. 
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Sor Isabel Larrañaga es un alma grande. Vive en la segunda mitad del siglo XIX. 
La historia española de esta época sufre los truculentos avatares de una guerra civil, en 
medio de una agitación política e ideológica confusa y sombría. Ante una situación de 
desánimo generalizado, proyecta rayos de renovación. El dolor se había hecho endémico 
y convierte al español en un ser pesimista que acepta a pies juntillas la inevitabilidad 
histórica, sin remedio, fatal.  

 
Isabel se muestra como una joven atractiva, estudiante ejemplar, trabajadora 

incansable. Dominaba el inglés, el francés y el italiano. También poseía una especial 
habilidad por la música y por las labores domésticas. Una mujer cabal. 
  La tragedia de la pérdida de su padre, a los dos años de vida, cuando más 
necesitaba el contacto de un ser tan querido, fortifica su personalidad, la pone al borde 
del océano de la entrega total. ¡Qué destempladas suenan para ella las voces de mil 
solicitudes materiales! No le interesa el dinero, no le conmueve el poder, quiere 
permanecer alejada de toda forma de dominio de las cosas.  

En no pocos casos se ha desvirtuado el sentido genuino de los carismas. Incluso 
se ha llegado a manipular los carismas de las personas con una publicidad alienante que 
nos hace observar realidades, casi siempre físicas, que muy poco tienen que ver con la 
verdad de la vida.  
 

La enseñanza sufría en tiempos de Madre Isabel los embates de la inestabilidad 
y el desasosiego. La escuela pública no funcionaba adecuadamente. En 1873 se habían 
suprimido órdenes y congregaciones religiosas. En 1875 tres cuartas partes de la 
población española era analfabeta. La vida religiosa estaba como aletargada, débil, frágil. 
La ignorancia religiosa del creyente era alarmante. Surgieron, en medio de este caos, 
algunas figuras señeras, como Balmes, Concepción Arenal, P. Manjón... Intentaron 
renovar la enseñanza desde la concepción humanista, con valores, y abierta a la 
trascendencia.  

Tenía que llegar un cambio. Dios va a iluminar esta hora amarga. La verdad al fin 
podrá abrirse paso. En este ambiente aparece Madre Isabel Larrañaga. Actúa y planea 
con una mujer diferente, esculpida por el Señor con sello de acendrada espiritualidad. 
Orar es para ella tener claro lo que Dios ha hecho, para luego descubrir lo que ella tiene 
que hacer por El. 
 

Mientras en nuestro mundo haya personas como Madre Isabel, la sal del 
Evangelio no habrá perdido su fuerza. La lamparilla de su carisma, todavía vivo en las 
vidas de sus seguidoras, continuará iluminando los pasos vacilantes de los hombres y 
mujeres de esta hora.  

El fuego de su caridad no podía encerrarse en las clases y actividades colegiales. 
Su corazón inquieto quería siempre más. Volaba a los más necesitados, viajaba más allá 
de sus fronteras. Multitud de gentes disfrutaron del bálsamo de su amor, atento, delicado, 
cordial. Llegaba especialmente a los corazones huérfanos de cariño. No sacaba las 
fuerzas de su cuerpo débil y frágil. Brotaban de su prolongada y ferviente oración. Así se 
caldeaba su alma para ser todo servicio y adoración. 

 El talante de su espíritu permeaba el ambiente en el que ella se movía. Llamaba 
profundamente la atención. Debido a su acendrada humildad, intentaba no llamar nunca 
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la atención. Pese a ello, aludiendo a sus manos, el Reverendo Inocencio Romo afirmaba: 
«Cuando ponía las manos sobre el teclado, no se sabía qué admirar más, si la armonía 
de sus acordes o la belleza marfileña de las manos que pulsaban el teclado...» En un 
brindis que le dedicó cariñosamente don Adelardo del Barrio, dirigiéndose a su madre, 
afirma: 

«Brindo, señora, por vuestra hija amada,  
de alta virtud encantador modelo; 
por este ángel de amor, cuya mirada  
funde el cristal de diamantino hielo.» 

 

 
VOCACION DE FUTURO  
 

Hoy me encuentro ante su tumba. En una luminosa capilla del Colegio de 
Villaverde Alto. Contemplo recuerdos entrañables, cálidas remembranzas de una 
existencia ejemplar, y siento ardorosas energías interiores que surgen de una santa que 
todavía hoy logra predicarnos un positivo mensaje evangélico. Respiro delicadeza, 
entrega, valor, sencillez, sabiduría... Este hálito de exquisita espiritualidad permea todo 
el ambiente del Colegio: el claustro, las aulas de ciase, los pasillos. Vive en la algarabía 
juvenil de unas muchachas que crecen y sueñan, que miran el futuro con esperanza. En 
el rostro apacible de unas religiosas que, fieles al carisma que un día las enamoró, dan 
lo mejor de sí mismas a favor de la humanidad. La luz, la vida, la santidad, la alegría que 
se irradia en esta santa morada tiene una sola raíz: la fuerza del Espíritu que sopla donde 
quiere. Y el Espíritu sopló como un huracán en el corazón de Madre Isabel. 
  

Madre Isabel Larrañaga fue una mujer abierta para su época, con gran capacidad 
para leer los signos de los tiempos. Capaz de inculturarse en unas tierras distintas a la 
suya, con otras costumbres, otras tradiciones, otros hábitos. Educadora de la mujer, en 
una época de opresión y de marginación social, para convertirla en agente de su propia 
transformación. Isabel aparece como una mujer extraordinaria para su tiempo. Supo 
hacer una síntesis admirable entre fe, competencia pedagógica y caridad pastoral. 
  

No conviene vivir anclados en el pasado. Parece oportuno considerarlo, medir su 
exacta perspectiva, asumirlo, para mejorarlo día a día. «Anclar nuestra mente -afirma 
Anthony Bloom- en una gracia pasada es perderse gracias futuras. El Dios que conocí 
ayer no será necesariamente el que se me revelará mañana. No te alimentes de 
memorias. Las memorias están muertas, mientras que Dios no es un Dios de muertos, 
sino de vivos. Dios es eternamente nuevo. Acércate a El dispuesto a ser sorprendido. 
Convéncete de que no le conoces y de que puede traer hoy un rostro distinto del que te 
imaginas. No pongas en lugar de Dios la imagen de Dios que tú te has elaborado en el 
pasado: eso es idolatría espiritual... Solo si estamos abiertos de par en par a cada 
instante, se nos revelará el desconocido y se nos revelará tal como es hoy, a nosotros 
tal como hoy somos. Tenemos que aguardar con la mente y el corazón abiertos, sin 
intentar darle forma a Dios o encerrarlo en conceptos e imágenes; y solo entonces 
podemos llamar a la puerta.» 
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Vale recordar que Madre Isabel no ha muerto. Su ejemplo y su recuerdo 
permanecen aquí a nuestro lado. Sabemos muy bien que, como afirma Gassendi: «El 
corazón de la mujer no envejece nunca; cuando cesa de amar, es que ha cesado de 
latir». El corazón de Madre Isabel sigue vivo en tantas Hermanas que esparcidas por el 
ancho mundo llevan a feliz término su hermoso carisma corazonista. 
  En el recordatorio de su muerte leemos una frase luminosa de B. Berchmans: «Yo 
muero, pero mi ternura no muere; os amaré en el cielo como os he amado en la tierra.» 
Las obras auténticas, tocadas por el dedo del Espíritu, no concluyen nunca, se proyectan 
en el futuro con perfiles de generosidad inacabable. 
 

España, Portugal, Angola, Chile, Venezuela, Puerto Rico, Mozambique, pueden 
hoy dar testimonio de la presencia de las Hermanas de la Caridad del Sagrado Corazón 
de Jesús. El Carisma de Madre Isabel sigue vivo, fecundando corazones, promoviendo 
apasionantes aventuras de generosidad. Nuestra responsabilidad se centra hoy en 
conocer mejor a Madre Isabel, imitar más fielmente sus virtudes y esperar que la Iglesia 
la ponga como modelo de santidad en un mundo que necesita perentoriamente el 
testimonio de los profetas. 
 

 

 I. VIDA HUMANA 
 
 

1. Una vida con sentido 

 
Nuestra vocación es para hacer vida en cualquier parte 

del mundo donde se exprese mayor servicio de Dios y ayuda 
a las almas. 

             Madre Isabel Larrañaga 
  

El ser humano está siempre en una constante actitud de búsqueda. Busca su lugar 
en el mundo, busca orientar su quehacer, busca una oportunidad para poder desarrollar 
sus cualidades. Para ello se hace preciso un cambio interno de valores, una ecología 
profunda que vaya mucho más allá de las apariencias externas y llegue a las actitudes 
del corazón. 

Necesitamos transitar los luminosos senderos de la soledad, para saturarnos de 
energía y lograr la soñación completa de las heridas que han abierto las espinas del dolor 
en el alma. 
  Necesitamos raudales de esperanza que nos lleven por los terrenos de la plena 
reconciliación. Sufrimos excesivamente porque no estamos reconciliados: ni con 
nosotros mismos, ni con los demás seres humanos, ni con la propia naturaleza, ni con 
Dios. La armonía interior llega cuando nos sentimos plenamente reconciliados. 

Necesitamos descubrir la dimensión espiritual, trascendente que impregna 
nuestras vidas. Los valiosos secretos se encuentran en su interioridad. De ella brotan 
generosidades, entregas, bondades...  
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Necesitamos responder con nuestras obras a los grandes interrogantes que se 
plantea la sociedad postmoderna. A la desesperanza conviene oponer la ilusión de vivir; 
a la apatía del «nada puede cambiar» es preciso oponer el trabajo responsable de quien 
sabe que tiene una misión que cumplir; al disfrute sin límites de un placer físico cabe 
oponer la hermosa convicción de que también el dolor y el sufrimiento poseen sentido; a 
la filosofía del absurdo de una vida sin sentido es preciso oponer la satisfacción de una 
existencia -la humana- de posibilidades ilimitadas.  

Conviene recordar que en el silencio de la plegaria se curan dolorosas heridas 
interiores. No pocos jóvenes mantienen una convivencia religiosa tormentosa, pero en 
sus momentos de oración observan cómo se caen los escudos que les protegen de los 
demás y de sí mismos. De nuevo vuelven a ser.  

Conviene tomar conciencia de que los cambios del corazón son siempre lentos y 
dependen de la libertad interior. Formamos parte de un mundo hermoso, salvado, 
acogedor. Somos los seres humanos, algunos por lo menos, quienes lo llenamos de 
violencia, crispación y competencia.  

Conviene recordar que poseemos la enorme capacidad de llevar paz y felicidad a 
los atormentados por la decepción, abriendo para ellos las fuentes de la vida. Nuestra 
vocación tendrá que consistir, en estos momentos cruciales de la historia, en sembrar, 
no recoger. Cuando muchos recogen y pocos siembran los campos se tornan en eriales 
infecundos.  

Conviene clarificar los enigmas de la existencia, para que los viejos no luchen 
contra su pasado, ni los jóvenes pierdan la esperanza en su futuro. El presente de la 
generosidad y de la ternura va a llenar la mente y el corazón de quienes desean pasar 
por la vida dejando una luminosa estela de bondad. 

Conviene recordar que el mayor enemigo de la juventud es el miedo, el miedo que 
paraliza e impide tomar iniciativas.  

Ahora que van cayendo muros y cadenas en muchas partes del mundo, se nos 
abren portentosas posibilidades de fraternidad. La verdad sale a la luz. Se descubren las 
falsas caretas de los ayatolas caseros, pregoneros de falsas felicidades. 

Conviene observar un buen número de jóvenes que iluminan su vida con los 
compromisos de una entrega sin condiciones y la tienden a otros para que se potencien 
los mejores valores en los corazones. «De igual modo que una vela enciende a otra y 
así llegan a brillar millones de ellas, así enciende un corazón a otro y se iluminan miles 
de corazones» (L. Tolstoi). 
 

Consciente de todas estas realidades, Madre Isabel Larrañaga da al Señor un SÍ 
grande, decisivo, que llega a marcar su vida para siempre. Solo los que se han lanzado 
sin miedo en el abismo insondable del amor de Dios y de los hermanos logran adivinar 
los tesoros inacabables de una vida con sentido. Únicamente ellos llegan a comprender 
lo que significa vivir el amor, desde el amor y para el amor.  

Madre Isabel pasó por este mundo con una lluvia fecunda, suave, delicada, con 
que abonó convenientemente el campo de miles de mujeres con el agua limpia del 
Espíritu, a través de la catequesis, los Ejercicios Espirituales, las clases de religión, la 
educación integral, la atención a los enfermos, la promoción social y el acompañamiento 
espiritual. 
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La Madre se prodigaba con una generosidad que desbordaba sus pocas fuerzas. 
Fue comunicando su espíritu apostólico a través de los Ejercicios Espirituales, la 
catequesis, la educación. Y todavía le quedaba tiempo para atender a los enfermos, 
consolar a los tristes. No se quedaba atrás a la hora de prestar pequeños servicios en 
su propia casa: preparar una comida, arreglar la cosa, atender a una hermana, jugar con 
las niñas, adecentar la capilla. Su vida fue una vida con sentido, abierta a los horizontes 
de la mejor generosidad. Todavía hoy, Madre Isabel sigue viva en el corazón de miles 
de jóvenes a través de la acción apostólica de sus seguidoras. 

 
¿Qué aspectos te parecen más significativos para que la vida encuentre el debido 

sentido? ¿En qué medida la Vida Religiosa aporta significación a la vida? 
 

 
2. Aprender a vivir 
 

Enseñamos a los alumnos a interpretar con sentido crítico y 
comprometido todos los hechos de la vida cultural, social, política y 
religiosa, con un conocimiento objetivo de la realidad social y de los 
hechos y criterios que la configuran: consumo, modas, presiones de 
grupo. 

 
Proyecto Educativo de las Hermanas de la Caridad del 
Sagrado Corazón de Jesús. 

 

Me preocupa que una buena parte de los seres humanos que se cruzan en mi 
camino dibujen una existencia muy superficial, poco intensa, sin ideales, carente de 
ilusiones, sin proyectos significativos. Pasan como por encima de todo, flotando, sin 
llegar a darse cuenta de las cosas, aturdidos entre ruidos, prisas y vértigos. No han 
aprendido a vivir porque han sido incapaces de aprender a ser. 

Cuando observamos las teorías encarnadas en la realidad dinámica de una 
existencia fecunda, se despiertan en nosotros los mejores deseos de perfección. En la 
enseñanza de Madre Isabel descubrimos positivas vivencias y disfrutamos de la mejor 
espiritualidad. Buscó intensamente el silencio, la reflexión, la intimidad con el Señor para 
dar pleno sentido a su ser y a su quehacer.  

Me encantaría que el lector detuviera el ritmo frenético de su actividad y lograra 
sumergirse en la tarea hermosa de la reflexión enriquecedora. «La reflexión -ha 
sentenciado G. Levis- acrecienta las fuerzas del espíritu, como el ejercicio físico las del 
cuerpo.» 

Vale el pensar que eres un ser único e irrepetible. Dentro de ti hay una riqueza 
increíble que podrías compartir si cambiarán tus ritmos de vida, si supieras darte cuenta 
de que eres un ser de infinitas posibilidades. 

Vale la pena desvelar los caminos que pueden acercarte a Dios, para enriquecerte 
de su amor, para encontrar respuestas a los inquietantes interrogantes que se abren en 
tu vida. 

Vale la pena que aprendas a compartir lo que tienes y lo que eres. Si te encierras 
dentro de ti mismo, te ahogas, y te haces incapaz de descubrir la melodía de la felicidad. 
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Vale la pena que sepas estar en este mundo, amándolo, sin complejos de 
inferioridad, potenciando el lado positivo y estimulante que siempre tienen todas las 
cosas. 

Vale la pena que descubras que no hay otro método de vida que el amor activo, 
inventivo, decidido, que da generosamente, sin condiciones y sin esperar nada a cambio. 

Vale la pena que logres aplicar la compasión, que intentes compartir, que sepas 
escuchar y presentar un rostro iluminado por la paz interior. 

La sabiduría de Confucio nos recuerda que «por muy lejos que el espíritu vaya, 
nunca irá más lejos que el corazón». Del corazón brotan todas las fuentes de la vida. El 
corazón busca y encuentra, llora y se alegra. «Sabedlo: el corazón habla y suspira. 
Cuando la mano escribe, el corazón se estremece. El corazón se descubre y respira, 
como un alegre peregrino subiendo un monte» (A. de Musset). 

Todos conocemos las funciones orgánicas de nuestro corazón. Su latido nos 
permite vivir. Pero también sabemos que, en el corazón, simbólicamente, se expresa 
nuestra capacidad de sentir. Son los sentimientos trascendentes los que dan significado 
a nuestro ser. Así la envidia, el odio, la compasión, la generosidad y el amor. Nuestro ser 
interior posee la verdad incuestionable de la vida. Lo importante, lo vital se encuentra 
muy dentro del ser humano. No se va a contabilizar. El amor es como un lazo misterioso 
que lo abarca todo, que lo acepta todo, que permite las renuncias y los sacrificios. En un 
corazón saturado de amor se patentizan los mejores goces diarios. 

Quienes permanecen aferrados a un pragmatismo paralizante, quedan 
dominados por lo tangible y demostrable y mueren con el único bagaje de una existencia 
basada en el tener, pero sin profundidad ni gozo. Van pasando por el mundo con un aire 
de suficiencia ofensiva, disfrazada de felicidad, pero que al final se patentiza en una 
desesperación insoportable. 

Si tenemos un corazón generoso, abierto y cordial, se abrirán todos los caminos 
y disfrutaremos plenamente de la compañía de los otros. 

Si, por contra, dominan en nuestra vida los pensamientos pesimistas, negativos, 
sentiremos la angustia paralizante de la decepción. 

Si vamos por la vida proyectando sonrisas y palabras amables, llegaremos a 
entender que la gente es buena, que la vida es agradable. 

Si nuestra manera de trabajar es gozosa, alegre, estimulante, (as cosas nos 
saldrán a pedir de boca, y nunca nos faltará una labor a realizar. 
 

Acabo de leerlo en la puerta de una escuela rural: 
 

«Si hablas con el corazón y alargas la mano al [hermano, 
si recitas un poema a las flores del campo; 
si trabajas con esfuerzo y ganas tu salario; 
si suscitas una sonrisa en el grande y el pequeño; 
si animas al angustiado y soportas al pesado;  
si lloras con los que lloran; 
si perdonas a los que te han ofendido; 
si reconoces tus limitaciones; 
si hoy te levantas decidido a abrazar a los tuyos... 
es que has encontrado razones para vivir.» 
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Aprender a ser es bastante más, mucho más, que ganar dinero, vestir prendas de 

lujo, poseer conocimientos sofisticados, alcanzar altos puestos, tener posesiones 
valiosas, almacenar orgullos inconfesables o disfrutar de los placeres más sofisticados. 
Es, sencillamente, encontrarte, descubrirte a ti mismo y dar sentido a tu persona. ¿No 
crees que es bastante? 

Madre Isabel Larrañaga tuvo oportunidades sin cuento para disfrutar, desde una 
vida fácil, de los placeres del mundo, del encanto de los honores, del vértigo de los viajes. 
Doña Isabel, su madre, soñaba para ella con un matrimonio de postín, de una situación 
social holgada. Se movían en la superficialidad del mundo diplomático, de los fáciles 
honores. Pero ella prefirió la locura de la cruz. La fascinaban los senderos de la 
humillación y de la pobreza. 

Probó las mieles de los viajes, disfrutó de la apariencia de las fiestas sociales, 
probó la suavidad de los fáciles halagos. Pero, por encima de todo, supo mantenerse fiel 
a la voz del Espíritu, que resonaba en su inquieto corazón. Viajó a Roma en busca de 
luz. La encontró, pero acompañada de una dura prueba: una vulgar calumnia. Se retiró, 
después, a Sevilla en la Residencia de las Religiosas Filipenses. Supo del abatimiento, 
de las pruebas, de las lágrimas. Pero logró salir rejuvenecida en el espíritu para afrontar 
la misión que el Señor la tenía confiada. 

 
¿Has aprendido a vivir constructivamente, realizándote como persona y ayudando 

a los demás? ¿Sabes valorar, como Madre Isabel, los grandes valores de una vida con 
sentido? 
 

 
3. Una vida de locos 
 

Nuestros Centros imparten una educación integral que 
prepara al hombre para la vida, abarcando todas las dimensiones de 
la persona y comprometiendo el desarrollo armónico de todas sus 
facultades. 

 

Carácter Propio de las Hermanas de la Caridad del 
Sagrado Corazón de Jesús 

 

Me llama poderosamente la atención, en la vida de Madre Isabel Larrañaga, la 
portentosa actividad que se vio obligada a realizar sin que por ello dejara de cultivar una 
exquisita vida espiritual. Los viajes, las relaciones en sociedad, fueron una fuente valiosa 
de experiencias para su trabajo. Supo encontrar en el ajetreo y el ruido motivos de 
reflexión y sabias lecciones para sus proyectos. Su padecimiento cardíaco, como queda 
dicho en otro lugar, la acompañó toda la vida, pero no le impidió en ningún momento 
desplegar una labor asombrosa, siempre al servicio de Dios y de las almas. 

 
Crean, amigos, que me preocupa esta vida de locos que nos hemos ido fabricando 

entre todos, con prisas, ajetreos, crispación, violencia, gritos. Vemos cómo hay de todo 
y para todos: estrés, depresión, alergias, síndromes extraños. Es el tributo que estamos 
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pagando al progreso. Se ha dicho que «quien corre mucho, nunca llega», y creo que con 
mucho acierto. Prisas, ruidos, competitividad, desenfreno, son los culpables de que 
acabemos con los nervios destrozados.   

Lo que les manifiesto hoy, amigos lectores, me lo estoy diciendo, por supuesto, a 
mí mismo. Me siento cansado de correr a toda prisa, de dejarme llevar por el frenesí de 
una actividad casi alocada. Y me estoy dando cuenta de que, sin serenidad y sin aplomo, 
muy poco puedo ayudar a los demás. Siempre uno tiene amigos/as entrañables que nos 
recuerdan sin tapujos que no es oportuno seguir así, que estamos tentando la suerte, y 
en cualquier momento podemos desmoronarnos. El precio que estamos pagando por el 
progreso puede que sea demasiado elevado. Estoy convencido que la mejor medicina 
contra el estrés es un cambio radical en el sistema de vida. Quienes no lo creen, arrastran 
su desdicha de consulta en consulta sin llegar a encontrar solución a sus situaciones 
problemáticas. Resulta curioso cómo acciones tan simples como comer, dormir y respirar 
bien, se están convirtiendo casi en una utopía. 

Querer controlarlo todo, estar en dos sitios a la vez, creer que somos 
absolutamente necesarios, se convierten en formas estúpidas de ir cayendo 
progresivamente en un abismo doloroso de estrés. La solución radica en aprender a 
pararse, a medir nuestras fuerzas, a renunciar a ¡o que no está en nuestras manos llevar 
a cabo. Se habla de recetas mágicas, de soluciones espectaculares para recobrar la paz 
y la salud. Pura mentira. 

Lo que parece indiscutible es que el estrés se extiende como la pólvora y ataca 
incluso a la población infantil. Soy testigo de ello cada día. No hay duda de que toda 
actividad que exija demasiada atención, desmedida responsabilidad y presencia 
constante provoca resultados muy desagradables. Cada uno va a dar de sí solamente lo 
que está dentro de sus posibilidades. Tirar la cuerda más de ¡o que puede soportar, lo 
único que provoca es que se rompa.   

Una de las situaciones más desagradables de la vida radica en perder el mando 
de nosotros mismos. Llegamos a ser como un automóvil sin frenos o sin volante. Nos 
dejamos llevar, mientras vamos observando la profundidad del abismo que se abre, 
amenazador, delante de nosotros. Es preciso detenernos, pararnos a reflexionar, 
cambiar de actividad si es necesario, ya que nos estamos jugando la vida. La felicidad 
es una conquista diaria. No aparece como un premio que nos llega en el correo de la 
casualidad. Tampoco es un problema de suerte, sino una tarea de responsabilidad 
personal. 

Nuestro cuerpo no es inagotable. Da sus señales de alarma cuando se siente 
agredido. Pero hay que estar con los ojos bien abiertos para detectar sus avisos de 
socorro. 

Creo, pero menos, en los fármacos, en los complejos vitamínicos. Deben ser el 
recurso extremo. Pero antes es preciso controlar nuestras comidas, realizarlas con 
tiempo y serenidad. Hay que aprender a respirar tranquila y rítmicamente. El aire es el 
mejor elemento de una vida saludable. Pasear por el campo, caminar, hacer ejercicio, 
beber agua en abundancia, comer mucha fruta, no abusar del alcohol ni del tabaco son 
algunos de los preceptos de una salud integral. Pero ya se ha hablado tanto de todo ello, 
que nos parece obvio y, por tanto, fácilmente lo olvidamos.  

Es oportuno acabar con una forma de vida que nos está matando poco a poco. 
¿Cómo podemos llevar una labor positiva, estimulante, agradable, si estamos en estado 
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permanente de nervios? De casi nada podemos disfrutar si siempre estamos en camino, 
si nunca nos detenemos serenamente en ninguna parte. 

La sociedad del bienestar debe ser la sociedad del equilibrio. La mejor ecología 
viene a ser la del corazón. También dentro de nosotros tenemos paisajes de increíble 
belleza que pueden ser destruidos por las prisas y por los temores. En nuestra alma se 
encuentran valles cadenciosos de singular hermosura, fuentes fecundas que destilan el 
agua de Ta creatividad, árboles crecidos a punto de dar su fruto, estancias acogedoras 
en las que caben los amigos. El aire de la alegría y la brisa de la felicidad tienen que 
circular por nuestros prados vitales si queremos que la vida siga. 

Yo debo decirte que puedo compartir contigo mi tiempo, seré feliz si logro alegrar 
tu existencia, intentaré darte la mejor de mis sonrisas, pero no estoy dispuesto a vender, 
bajo ningún precio, mi paz interior. Nadie da lo que no tiene. 
Me sentiría feliz si el lector, ahora mismo, parara el tren de su existencia, respirara 
profundamente, mirara lejos y dejara que la paz y la serenidad se adueñaran de su vida. 
Habría logrado que compartiera esa maravillosa paz que invade mi alma en estos 
momentos y que me impulsa a gritar bien fuerte: ¡Es posible ser feliz! 

 
¿Cómo podrá comunicarte paz quien vive inmerso en la locura de las prisas? 

¿Cómo logrará serenar tu espíritu quien se encuentra atrapado en las funestas redes de 
la crispación? ¿Acaso puede dar fruto quien no riega sus campos con el agua fecunda 
de la paz interior? 

 
 
4. El arte de saber vivir 
 

Nuestra acción educativa se fundamenta en una concepción 
de la persona y de la existencia definida por un sistema de valores 
concretos; sistema de valores que perfila un modelo y horizonte de 
felicidad en el que creemos y que nos proponemos presentar a 
nuestros alumnos como alternativa. 

 
Proyecto Educativo de las Hermanas de la Caridad 
del Sagrado Corazón de Jesús. 

 
Me gusta mirarme a menudo en el espejo diáfano de los santos. Me señalan 

pautas a seguir, me indican los mejores vericuetos para andar por la vida sin tropiezo y 
con acierto. Son puntos de referencia adecuados para encontrar sentido a la existencia. 
Meditando en la vida de Madre Isabel, he observado su calma serena ante el dolor, cómo 
vivía plenamente centrada, aun en medio del ajetreo y de las dificultades, cómo sabía 
tratar a las personas con delicadeza y a su vez con energía, cómo convivía con las niñas 
aportando lo mejor de sí misma, pero respetando la identidad de cada una. Lograba vivir 
el día a día sin resentimientos, venciendo el cansancio, sin volver la mirada atrás, segura 
de su proyecto educativo, siendo plenamente fiel al plan divino. 

Pienso que en muchos casos no hemos logrado aprender el arte de vivir. Sufrimos 
excesivamente, sin llegar a encontrar los cielos de una felicidad que aparece en 
lontananza, muy lejana, aparentemente inalcanzable. Y yo sigo pensando, pese a todas 



20 
 

las apariencias en contra y a los testimonios truculentos de muchos derrotados en la 
vida, que es posible ser feliz. 

El ser humano debe permanecer alerta, con una equilibrada armonía espiritual y 
la mente abierta a nuevas experiencias vitales, para comprender mejor el entorno y 
captar los estímulos positivos que vienen a acariciar nuestra persona. Un contacto 
gratificante con el entorno en el que nos encontramos inmersos en una estimulante 
comunión cósmica, influye decisivamente sobre la felicidad. El entorno mental que va 
recreando un clima de equilibrio existencial entre la interioridad y la exterioridad, facilitará 
que los albores de la dicha se iluminen en nuestro ser. 

Nuestro universo exterior, aparte de los contactos humanos, está formado por 
tierra, agua, aire y fuego. La tierra es hermosa, sobre el a descansa nuestro cuerpo, en 
ella crecen los árboles, e la recibe nuestras pisadas. Forma parte de nosotros, por ello 
es preciso amarla, respetarla, disfrutarla. El agua alivia nuestro cansancio, sacia nuestra 
sed, llena el mundo de vida, simboliza la pureza, la limpieza, la vitalidad. El aire nos 
acerca los mejores aromas del campo, da vigor a nuestros pulmones, abre nuestros 
sentidos al mundo que nos rodea. El fuego nos acompaña en nuestros fríos inviernos, 
dora nuestra piel, inunda de luz nuestro ambiente, facilita que se abran las flores a la 
belleza. Si todo ello es tan hermoso y saludable, ¿por qué no logramos disfrutarlo con 
inmensa paz? 

Hoy quisiera invitar a los lectores a que logren disfrutar plenamente de la vida 
hermosa que se les ha dado. La vida sigue siendo el regato más rico del que podemos 
disfrutar. Basta mirar las flores, las estrellas, ¡as mariposas, los pequeños animalitos que 
pululan en el prado. Es suficiente observar los árboles, las montañas, el cielo azul, que 
te hablan con su lenguaje misterioso de frutos, de permanencia, de eternidad. Todo en 
la vida, aun ¡o más insignificante, muestra su mensaje. Es labor de sabios lograr 
descifrarlo.  

¿Hemos sabido disfrutar cumplidamente de la música? La música tiene, de hecho, 
efectos psíquicos muy saludables. Me refiero, por supuesto, a la música verdadera, a «la 
ciencia de los amores entre la armonía y el ritmo» (Platón), o a «la lengua universal que 
canta armoniosamente todas las sensaciones de la vida» (Moliére). La música, de hecho, 
facilita el orden interior, proporciona segundad, alivia los estados de ansiedad y resuelve 
ciertos desajustes afectivos. Resulta maravilloso asombrarse ante el estruendo de la 
tormenta y del trueno, ante el canto del pájaro o ante el sonido del agua. Vale la pena 
comulgar con el rumor del agua que nos hace sentirnos aliviados y despiertos. La pureza 
sonora de la naturaleza -conviene recordarlo- facilita el mejor equilibrio de las personas. 

 
La educación de Isabel fue exquisita, esmerada. Su madre, preocupada, 

primordialmente, por el éxito humano de su hija, no ahorró medios para que aprendiera 
música, arte, humanidades, mundología, religión. Sabía que la educación y la cultura son 
el mejor alimento para un espíritu selecto. De hecho, Madre Isabel poseía una amplia 
cultura y dominaba especialmente la música, el arte, la pintura. Puso la música al servicio 
de la liturgia, acompañó con su arte las veladas recreativas en sus colegios, alegró con 
acordes recreativos a las niñas y, en definitiva, dio constantes muestras de su 
preparación cultural en múltiples manifestaciones, tanto recreativas como religiosas. El 
espíritu artístico brotaba de su exquisita sensibilidad y lo ponía constantemente al 
servicio de los demás. Su atractiva realización personal no sirvió para halagar su ego, 
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sino para proyectarse en el servicio permanente a Dios y la comunidad. Dio mucha más 
importancia al SER que al tener y al hacer. De hecho, toda su actividad fue una expresión 
sugerente de su rica personalidad. 

 
Todo ser humano tenderá a aprender a encontrarse consigo mismo, a dialogar 

con su propio ser, a sentir el gusto de experimentar en una atmósfera de silencio y de 
soledad. La quietud interior nos abrirá la capacidad de asombro, principio básico de la 
mejor filosofía, y que todos precisamos para percibir la belleza que nos envuelve. Es 
indispensable amar y sentir la vida, nuestra vida, disfrutarla, quererla, potenciarla. Yo me 
he sentido fascinado ante el milagro del agua fresca que brota espontáneamente de un 
arroyo, he llorado de emoción al escuchar los trinos del jilguero enmarcados en el 
embrujo de un bosque, he disfrutado debajo de la lluvia, al dejarme acariciar por el roce 
sensual de las gotas de agua, e intentado dialogar con una humilde hortaliza que me 
decía que la vida nunca se detiene. Debemos tener nuestro espíritu tan lleno de 
emociones y sensaciones que nunca permitan que anide en nuestro corazón la tristeza. 

Es preciso que nos mantengamos abiertos a todos los estímulos naturales, 
humanos, afectivos, estéticos que nos brinde la existencia. ¡Qué lamentable resulta 
toparnos con tantas personas, hurañas y tristes, que se derrumban entre las grisáceas y 
tristes aventuras de un materialismo feroz! Luchan para tener, para poseer, para gastar, 
para consumir, y terminan consumiéndose a sí mismas. 

Se puede ser feliz al experimentar los estímulos de la propia personalidad, 
respetando a los demás, dominando las personales tendencias egocéntricas, 
sacrificando la propia individualidad, aprendiendo a compartir con los demás, 
promocionando la capacidad de ayudar, de servir, de amar. 

Observo en mi entorno a muchas personas infelices, ateridas por el frío de la más 
absoluta soledad, que miran sin saber ver, perdidas en una maraña de temores, con los 
ojos nublados, incapaces de disfrutar de la dicha de vivir. Que aprendan de una vez por 
todas que su existencia es un gran regalo, que tiene un inmenso valor. Que sepan 
disfrutar de los pequeños goces que nos brinda cada jornada. Que gocen de la 
maravillosa oportunidad de saborearlos con humildad, con delicadeza, con sapiencia. 
Todo ello, más pronto o más tarde, llegará a engrandecer su alma. 

No hay mayor belleza que la que nace del corazón y se expresa en el contacto 
con la creación en sus múltiples manifestaciones. Cuando sabemos armonizar la belleza 
exterior con el encanto y la serenidad de nuestro interior, explota la cascada vital de la 
mejor felicidad. La sabiduría de Lyng Yutang nos recuerda que «la mitad de la belleza 
depende del paisaje, la otra mitad de quien lo mira». 

Es fácilmente conseguible la alegría de despertar, si bien es preciso abrir los 
sentidos y saturarlos de imaginación para que logren descubrir la poesía que late en 
todas las cosas. 

 
Vamos a encontrar sugerentes bellezas en los seres más humildes. Recordando 

la dedicación de Madre Isabel a las niñas, o el proyecto de vida religiosa para sus 
seguidoras, cabe hacerse muchas preguntas: ¿acaso hay algo más admirable que la 
mirada tierna de un niño, o el leve palpitar de una flor o la melodía inacabable de la brisa? 
¿Hemos sabido disfrutar plenamente de la contemplación de las estrellas que penden 
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del firmamento en una noche de verano, o de los desgarros sugerentes de una noche 
invernal con vientos, frío y lluvias? 

5. Dar esperanza 
 

La esperanza es un estado de ánimo gozoso y 
optimista ante la vida, por el cual se nos presentan 
alcanzables los bienes futuros. 

 
Proyecto Educativo de las Hermanas de la Caridad 
del Sagrado Corazón de Jesús 

 
Oigo y leo constantemente mensajes tristes, truculentos, que intentan minar mi 

seguridad y que, si no lo evito, van a sumergirme en las mazmorras oscuras de la 
depresión. ¿Es todavía posible la esperanza? ¿Tienen cabida en nuestras vidas los 
albores de la felicidad? ¿Va nuestra sociedad hacia la pendiente de la nada? ¿Puede el 
dolor bloquear la vida y los proyectos de un ser humano? 

Hay que constatar una realidad que a diario vivimos: No todo es hermoso a 
nuestro derredor. Observamos él dolor, la decepción, las lágrimas, el desamparo, la 
pobreza, la corrupción, el abandono, el hambre, la desesperación... Pero también 
divisamos las tonalidades claras y brillantes del amor, de la ternura, del sacrificio, de la 
amistad, de la acogida. 

Se hace preciso resaltar las facetas gratificantes de la existencia. Resulta fácil 
dejarse llevar con los aspectos negativos del trabajo, cayendo en lamentaciones 
estériles, en intercambios de amarguras, en constataciones desoladoras. Creo 
sinceramente que solo sirven para desestabilizar nuestro ánimo y amargarnos la vida. 

La historia humana viene bordada de luces y sombras, de tempestades y de 
calma, de venturas y desventuras, pero solo logran la plenitud aquellos que saben ser 
«testimonios de luz», «profetas de esperanzas». La vida, por encima de todo es 
hermosa. Pero hay que saber buscar el lado positivo de la realidad, lograr situar en su 
justa perspectiva los problemas, poseer la habilidad de volver a empezar una vez más 
en busca del final feliz. El mal nunca va a decir la última palabra; es, más bien, la puerta 
necesaria para encontrar los perfiles del bien. 

Es una cuestión de talante existencial. Permanecer en la novedad de la juventud 
positiva o en la decrépita vejez del corazón cansado, se torna una decisión personal de 
cada ser humano. 

Vale la pena tener el corazón esponjoso y disponible para que cuando se nos 
acerque alguien, logre encontrar acogida, sonrisas, una palabra amable, un abrazo 
incondicional. Hay que mantener el tono vital de la alegría, que se torna contagiosa, si 
lográramos expresarla con cordialidad. Mostrar serenidad, aunque nos atosiguen los 
problemas o nos acometan las dificultades supone un temple sereno.  

Estamos llamados hoy a testimoniar en nuestra actividad cotidiana, aunque sea 
en medio de dificultades y contratiempos, los mejores valores de una vida con sentido. 
Proyectar una mirada clara, un talante cordial, una sonrisa agradecida es la mayor de las 
riquezas. Y, por otra parte, las monedas de la felicidad, de la alegría, del amor, cuando 
más se entregan, con mayor profusión aumentan en nosotros. Lo que damos se 
multiplica en nuestro corazón. 



23 
 

Si mostramos un talante positivo, cordial, acogedor, las dificultades adquieren otro 
sentido. Cobran nueva luz. Tenemos que pasar por el parto del dolor, para conseguir 
dibujar los perfiles hermosos del amor. 

La esperanza no aparece como una consecuencia de los acontecimientos o de 
los hechos que nos vemos obligados a soportar. Con la esperanza vamos dando color y 
calor a todo cuanto nos va sucediendo día a día. «La esperanza es el sueño del hombre 
despierto» (Aristóteles). Y aun a ¡os acontecimientos aparentemente más negativos, 
gozamos de la posibilidad de encontrarles su lado luminoso, su lección provechosa. 
Todos perseguimos ansiosamente ¡a felicidad: en el trabajo, en la familia, en las 
diversiones, en la vivencia religiosa, en el deporte, en la lectura, en la música, en la 
amistad... La felicidad no es una realidad objetiva, un objeto más de consumo; es fruto 
del corazón de cada ser humano, emerge de la propia interioridad y se expresa a veces 
en medio de lágrimas, incluso de dolores. Tiene mucho que ver con el talante existencial, 
con la actitud mental con que revestimos nuestros pensamientos y nuestras acciones. A 
este respecto nos recuerda José Selgas; «Si la esperanza es el camino de la felicidad, 
vivir no es más que estar en camino.» 

 
Proyectar esperanza a nuestro entorno no es otra cosa que expresar nuestro 

talante existencial a través de una sonrisa amable, de un gesto agradable o de una 
palabra amorosa. Es la expresión de un corazón radiante y de una mente lúcida. 

 
Madre Isabel recorrió con una sonrisa en los labios y mucha generosidad en el 

corazón los senderos del dolor. Trabajó sin descanso, pese a su precaria salud. Pese a 
las calumnias hirientes y las incomprensiones repetidas, no encontramos en su boca una 
palabra de queja, ni un grito desgarrador de agresividad. Todo es en ella dulzura, silencio, 
oración. Sabe que Dios actúa y va forjando la personalidad de sus hijos más queridos 
con el acicate del dolor. El dolor redime, purifica. Para que florezca una Congregación 
religiosa como la de las Hermanas de la Caridad del Sagrado Corazón de Jesús, o para 
que se encienda la luz dé la educación en la mente y en el corazón de miles de niñas, 
sabe Madre Isabel que tiene que entrar, como el grano de trigo, en el surco profundo de 
la tierra prometida del sufrimiento. A través de la oscuridad del padecimiento, se llega a 
la luz esperanzada de la salvación. 

 
Apuntar albores de esperanza, dibujar los trazos de un mapa sugerente de 

generosidad es para Madre Isabel una tarea obligatoria. Cuando aparecen las nubes 
negras del desánimo o cuando la calumnia hiere su sensibilidad despierta, se agarra con 
más fuerza a Cristo y, en la dinámica de los Ejercicios Espirituales, cura las heridas de 
su alma y se alista definitivamente en el bando de los santos. 

 
¿Es posible la esperanza en medio del dolor y del sufrimiento? ¿Qué podemos 

hacer para superar los momentos de desánimo? ¿Son compatibles el dolor y la felicidad? 
 
 
 
 
 



24 
 

 
 
 

II. ESPIRITUALIDAD 
 
6. Canto a la espiritualidad 
 

Ved siempre a Dios en todas las cosas; 
amadle mucho para gozarle después en 
el cielo, y de las cosas que se han  
de acabar no hagáis caso. 

 
Madre Isabel Larrañaga 

 
TODO cuanto nos rodea, aun lo que aparece como lo más insignificante y banal, 

encierra en sí un hálito de espiritualidad que conforta, anima y rejuvenece. Pero es 
preciso mantenerse alerta para captar ese exquisito perfume espiritual que emana de las 
personas y de algunos acontecimientos. Mirarse en el espejo de Madre Isabel Larrañaga, 
modelo de espiritualidad recia y exquisita, puede ayudarnos a abandonar la 
superficialidad de las cosas. Mantener los ojos abiertos para toparse únicamente con la 
viscosidad, la malicia y la agresividad supone una amarga experiencia que nos lleva a 
menudo por los truculentos senderos de la tristeza. Madre Isabel fundamenta su vida de 
fe en una vivencia profunda e intensa del amor de Dios. Ama a Dios y, sobre todo, se 
deja amar por Dios. La oración y los sacramentos no la alejan de la vida, sino que la 
comprometen más intensamente con ella. Desde el amor de Dios quiere transformar el 
mundo. Fe y vida se conjugan en ella maravillosamente.  

 
La espiritualidad no se conjuga únicamente en los místicos enclaves de un retiro 

paradisíaco, sino que se transparentó en unas obras buenas, sencillas y al alcance de 
todos. Si nuestro corazón y nuestros sentimientos se hallan dirigidos a la bondad, al amor 
y al respeto, todo se torna espiritual. Incluso las lágrimas, los dolores y las 
incomprensiones. La humanidad de los santos, su capacidad de integrarse en la prosaica 
realidad del trabajo de cada día, nos proporciona a todos la dimensión exacta de su 
generosidad. Una religiosa corazonista, la hermana Martina San Román, nos 
proporciona un testimonio revelador de la Fundadora: «Fijaos en la Madre Isabel: 
¡Cuánto os quiere y qué bien hace las cosas! Y barre y cocina. ¡Y eso que desciende de 
los "reis" del Perú!» Una espiritualidad que solo funcionara en los enclaves místicos de 
una iglesia o en los recatados balbuceos de la oración, muy poco tendría que decir a los 
hombres de hoy. Dios se mueve también en nuestras calles, tiene algo que decir en 
nuestras tertulias, apoya las mejores obras de los seres humanos. La más selecta 
espiritualidad cobra vida en el quehacer diario de las personas. 

 
El deseo de superación, que posee consigo todo ser humano, logra que 

dominemos los caminos tortuosos de la contrariedad. Nada ni nadie debe impedirnos 
crecer, madurar, seguir adelante. Una fuerza interior maravillosa pondrá alas a nuestra 
debilidad. Es la fuerza de la espiritualidad. 
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La amistad sincera y desprendida, alejada de todo egoísmo, será como una fuente 
de donde brotarán caricias, respeto, ayuda y colaboración. La verdadera amistad está 
bien alejada de intereses rastreros y posee una fuerza inacabable capaz de transformar 
todas las personas. Es la fuerza de la espiritualidad. 

Todos vamos dejando a lo largo de nuestra existencia una estela de generosidad 
y de buenas obras que facilitan la felicidad de nuestros semejantes. Cuando la 
benevolencia, el cariño, ¡a honradez y el respeto sincero afloran en la persona, es que 
se posee una fuerza interior muy vigorosa. Es la fuerza de la espiritualidad. 

 
El signo que ha dejado Jesús entre los hombres de su presencia en medio de ellos 

no ha sido nuestra organización jerárquica, ni la coherencia de nuestros dogmas, ni 
siquiera la belleza de nuestra liturgia, sino la buena armonía de nuestras relaciones 
fraternas. La alegría y la calidad de nuestros encuentros se manifiestan en la fuerza de 
una espiritualidad limpia, diáfana, que es capaz de transformar las estructuras 
encadenantes. La vida de fraternidad está en el eje de la Congregación de las Hermanas 
de la Caridad del Sagrado Corazón de Jesús. 

 
Me llama poderosamente la atención la existencia de más de 250 sectas que 

intentan reclutar a miles de jóvenes que buscan apasionadamente sentido a su 
existencia. Una buena parte de nuestras estructuras religiosas, conformistas y caducas, 
no han logrado atraer por falta de calor humano, de apertura a la esperanza o ele 
verdadera espiritualidad. Es una responsabilidad de todos revitalizar nuestras 
instituciones, mejorar nuestros encuentros, dar calidad a nuestras vivencias con la fuerza 
imparable de una legítima espiritualidad. Las Hermanas de la Caridad del Sagrado 
Corazón de Jesús abren nuevos cauces de apostolado, para tantas jóvenes que desean 
traspasar las fronteras de la comodidad. Basta, para ello, meditar con atención en sus 
Constituciones. 

Los cristianos debemos ser intendentes de la ternura de Dios y nuestra primera 
misión consiste en vivificar el espíritu. Por supuesto que sigo dando enorme importancia 
a los compromisos sociales, a los que vamos a consagrar nuestra existencia. Pero es 
oportuno recordar que la mística del cambio comienza en el corazón de cada uno. Muy 
poco cambiaremos la sociedad si no partimos de la transformación radical de nosotros 
mismos. Una revolución social sin ternura y espiritualidad se convertirá en un infierno de 
dolorosas crispaciones. La historia ha venido a darnos la razón cuando hoy observamos 
el espectacular fracaso de ¡as ideologías marxistas, creadoras de miseria y de 
decepción. Una revolución sin espiritualidad es como un cuerpo sin vida, o como un jardín 
sin flores.  

 
La celebración de la vida es el primer testimonio de una espiritualidad intensa. 

Proyectamos solamente aquello que poseemos en nuestro interior. La calidad de nuestra 
relación viene dada por la intensidad de nuestra vivencia interior. Un falso progresismo 
ha querido enfatizar únicamente la vivencia de las experiencias a nivel de cuerpo. Gozar 
sin limitaciones, disfrutar de lo que ahora se ofrece a nuestra vista, ha sido para muchos 
la quintaesencia de una vocación positiva. Ofuscados por las parpadeantes luces de 
neón, o fascinados por el atractivo de la gente guapa, hemos ido abandonando los 
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grandes valores de un mundo nuevo y renovado, como pueden ser el sacrificio, la entrega 
a los demás, el servicio desinteresado o la unión con Dios. 

Vivir es bastante más que vegetar. Y el perfume de una actividad positiva y 
estimulante se percibe en las personas que comparten los cielos fecundos de una 
espiritualidad feliz. 

 
¿En qué medida se pueden armonizar oración y vida, espiritualidad y 

compromiso? ¿Cómo vivió Madre Isabel su compromiso apostólico? ¿Por qué daba tanta 
importancia a los Ejercicios Espirituales? 
 

 
7. En contacto con Dios 
 

Así pues, nuestros Centros evangelizan a través de la 
educación y desde una visión trascendente canalizan una 
pedagogía de estilo personal y preventivo, llena de amor y 
respeto. 

 
Carácter Propio de las Hermanas de la Caridad del 
Sagrado Corazón de Jesús. 

 
A menudo me preguntan numerosos amigos mi opinión sobre el por qué Dios 

permite los atentados terroristas, o por qué nace un niño con una subnormalidad 
profunda, o por qué hay tanta angustia en nuestro mundo. Yo también siento el tremendo 
aguijón de numerosas preguntas que inquietan mi corazón y mi mente en todo momento. 
He pasado muchos años hurgando en los libros de teología, he recorrido los más 
afamados enclaves de la espiritualidad, he acudido a los maestros de la vida espiritual y 
sigo sintiendo la quemazón de cuestiones aparentemente insolubles sobre Dios y su 
relación con los seres humanos. No me bastan las simples leyes de la lógica para 
sumergirme en los recovecos de un Dios que desborda todos los dinteles de mi tremenda 
limitación. 

Por supuesto que podría ir desgranando razones aprendidas, argumentos 
sofisticados, reflexiones profundas, pero que, en el fondo, dejarían fríos a los lectores. 
Mi Dios, el que he sentido y experimentado en lo más profundo de mi ser, escapa a las 
leyes de la lógica. Está más allá de reflexiones y argumentos sofisticados.  

 
Tengo una familia profundamente cristiana. Recuerdo con entrañable emoción las 

oraciones que mi madre me enseñó. Todavía guarda mi retina el rostro sereno de mi 
padre, con los ojos cerrados, comunicándose con Dios en los momentos más 
importantes de la vida. No buscaron mis progenitores a un Dios intelectual, alejado, 
extraño. Lo sentían en su propio corazón, lo adoraban con inmensa sencillez. Eran 
maestros de la oración profunda sin llegar a conocer los recovecos de la mística cristiana. 
Dios era vida más que teoría. Experiencia más que lección aprendida. Amigo más que 
juez. Les alegraba, comprometía y aleccionaba para que siguieran en su camino de 
bondad y buena conducta. 
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Ante las preguntas inquietantes que de seguro atormentaron alguna vez sus 
corazones, no se debatieron en un mar de dudas insolubles. Buscaron la solución no en 
la ciencia, sino en el compromiso de unas vidas responsables, en el quehacer de un 
mundo familiar cada vez más entrañable y habitable. Dios no era, para ellos, un mago, 
un arquitecto, un constructor de mundos, un diseñador de proyectos perfectos, sino 
ALGUIEN cercano que se patentizaba en el gozo y en el dolor, en la sonrisa y en las 
lágrimas, en la vida y en la muerte. Cuando hoy siento la presencia de un Dios 
maravilloso en la vivencia profunda de mi oración de alabanza, me doy cuenta de que 
esta forma religiosa tan intensa ya la vivieron los buenos padres que acunaron mi 
nacimiento con la experiencia de la fe. Ellos -me doy cuenta hoy- fueron mis verdaderos 
maestros, aunque no supieran de ciencia, de letras, de culturas sofisticadas. Viendo Dios 
la pequeñez de sus hijos, hizo en ellos grandes maravillas. 

 
Hoy me detengo, una vez más, ante preguntas aparentemente insolubles, y 

encuentro eco a mi preocupación en la poesía de Gloria Fuertes, que dice: 
 
«Dios está en eso sin nombre 
que te sucede 
cuando algo te encanta, 
pero de nada vale 
que te diga que Dios está 
en cada ser que pasa. 
Si te angustia ese hombre 
que se compra alpargatas, 
si te inquieta la vida 
del que sube y no baja, 
si te olvidas de ti 
y de aquellos 
y te empeñas en nada, 
si sin por qué una angustia 
se te enquista en la entraña, 
si amaneces un día 
silbando por la mañana 
y sonríes a todos 
y a todos das las gracias, 
Dios está en t¡, debajo mismo de tu 
corbata.» 

 
Dios se va manifestando en pequeñas dosis. Con ejemplos y comparaciones, con 

imágenes conocidas y familiares. Se nos habla de Dios en la Biblia a través de testigos, 
situaciones y acontecimientos. A Dios le podemos experimentar salvador, creador, 
distinto, cercano... Pero en ningún caso vamos a considerarlo como un personaje más, 
como un misterio insondable, como un mito inalcanzable. Dios es algo muy serio y no un 
mago, ni un juguete, ni un «solucionalotodo».  
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A los amigos que se sienten aturdidos ante el cúmulo de preguntas que les 
ofuscan la claridad de sus razonamientos, yo les invitaría a mirar dentro, a observar 
detenidamente, a poner silencios en sus vidas para que escuchen el clamor inenarrable 
de la misericordia de un Dios, hecho Espíritu creador, que sigue animando el corazón de 
los creyentes para vivir una vida maravillosamente fecunda. Nadie podrá rebatirme jamás 
mi experiencia de Dios. Lo he percibido cercano, lo he conocido en el hermano, en la 
hermana, me ha hablado a través del pobre y sencillo. He experimentado el escalofrío 
inenarrable de la presencia del Espíritu en mi vida, mientras unos salmos cadenciosos 
me decían las maravillas de su bondad infinita. Es mi única respuesta en el día de hoy, 
cuando mi decepción intelectual alcanza límites increíbles. 
 

Madre Isabel estaba plenamente convencida de que una sana espiritualidad 
facilitaba la vivencia de la fe y de la vida. Las raíces de su Fundación descansan en los 
Ejercicios Espirituales de San Ignacio. Por ello, la primera actividad que quiere para su 
naciente Congregación es una Casa de Ejercicios Espirituales. No se desanima ante el 
fracaso que experimenta con la primera fundación. Piensa que la práctica de los 
Ejercicios Espirituales es el medio más acertado de adquirir la ciencia de Dios. Los 
Ejercicios facilitan la paz a las almas atribuladas, devuelven la alegría a los que vagan 
sin destino, propician la conversión de los pecadores, nos permiten conocer la voluntad 
de Dios. «Con ellos -afirma M. Isabel- se reforma la vida, se destierran los vicios y 
pasiones del corazón; con ellos se disipa la tibieza y se adquiere el fervor, se aprende el 
ejercicio de la oración mental, 02se conoce la verdadera virtud y ellos deciden al que los 
hace a amar a Dios y aborrecer cuanto de Él nos aparta.» 
 

¿Sigue vigente en nuestros días la necesidad de la reflexión, del retiro, de los 
Ejercicios Espirituales? ¿Cómo podemos mantener día a día el contacto con nuestro 
Dios? 
  
 
 

8. El verdadero rostro de Dios 
 

Para lograr esta educación creemos 
indispensable formar en los siguientes valores, 
actitudes y comportamientos: actitud filiar para con 
Dios, que se proyecta en el amor fraterno, la 
esperanza y la alegría. 

 
Carácter Propio de las Hermanas de la Caridad del 
Sagrado Corazón de Jesús 

 
DESDE hace varios días me ronda la cabeza una plegaria que un buen amigo me 

ha enviado con ocasión de las pasadas fiestas navideñas, en la que, de alguna manera, 
se revela que Dios nunca se deja ganar en generosidad y que siempre da el primer paso 
para acercarse al ser humano. Puede que, a veces, creamos que estamos haciendo un 
favor a Dios cuando decidimos amarle, seguir sus preceptos o comunicar la buena noticia 
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de su amor a los que viven a nuestro lado, cuando es El quien nos hace un favor a 
nosotros, recreando en nosotros sinfonías de amor y de paz. 

 
Me dice mi amigo que copió esta plegaria de la puerta de un monasterio francés. 

Resume el espíritu de los monjes que viven a diario una intensa comunicación con Dios. 
 

Caminaba hacia Ti 
pero te he visto venir hacia mí. 
 
Quería correr hacia Ti,  
pero te he visto correr hacia mí. 
 
Deseaba esperarte, 
pero he sabido que tú ya me esperabas. 
 
Deseaba buscarte, 
pero te he visto buscándome. 
 
Pensaba: «¡Qué alegría! ¡Te he encontrado!», 
pero me he sentido encontrado por Ti. 
 
Quería decirte: ¡Te quiero!, 
pero soy yo quien te he oído decir: 
¡Eres mi amado! 
 
Quería escogerte, 
pero Tú me habías escogido de antemano. 
 
Quería escribirte, 
pero ya había recibido tu carta. 
 
Quería vivir en Ti, 
pero te he descubierto viviendo en mí. 
Quería pedirte perdón, 
pero me he dado cuenta de que Tú me habías perdonado. 
 
Quería ofrecerme a Ti, 
pero te he recibido como don a Ti mismo. 
 
Deseaba ofrecerte mi amistad, 
pero he recibido el don de la tuya. 
 
Quería llamarte: «¡Abba, Padre!», 
pero he oído que me llamabas: «¡Hijo mío!» 
 
Quería revelarte mi vida interior, 
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pero te he encontrado 
revelándome la profundidad de su ser. 
 
Deseaba invitarte a la intimidad de mi vida,  
pero me ha llegado la invitación 
a entrar en la tuya. 
 
Deseaba alegrarme de haber vuelto a Ti, 
pero he visto cómo te alegrabas de mi vida. 
  
Dios mío, ¿seré alguna vez el primero? 

 
Fray Luis de Granada recordaba: «Dios es el maestro y enmendador de los 

sabios.» Una cosa es lo que piensan los hombres, y muy otra cosa es el plan de Dios. 
Algunos hombres han querido fabricarse un Dios a su imagen y semejanza y se lo han 
imaginado vengador, castigador. Mi Dios es muy otro. Cuando Te siento en mí, aparece 
como un Padre amoroso sin condiciones. Se revela como Salvador personal, que 
comprende mis debilidades y me acompaña en todo momento. Pero no es éste el lugar 
para analizar teológicamente la esencia de Dios. Se trata, simplemente, de decir una 
experiencia gratificante que da sentido a mi vida. 

 
La presencia de Dios saturaba la existencia de Madre Isabel. Plenamente 

convencida de la enorme importancia de la unión con Dios, afirmaba: «Porque Dios está 
en todas partes y en todas podemos ofenderle, hay que tener presente que está allí y 
que nos está mirando, y en su presencia no hay que pecar nunca.» De hecho, la misión 
y el compromiso de (as Hermanas de la Caridad del Sagrado Corazón de Jesús radica 
en hacer presente en un mundo materializado los valores del Reino a través del amor de 
Cristo. Amar a Dios es proyectarlo a los demás como el mejor bien. El apostolado de los 
colegios y escuelas corazonistas busca, primordialmente, llevar a las almas por las 
sendas de la salvación, material y espiritual, temporal y eterna. En la catequesis se busca 
fomentar la vida cristiana en su dimensión vivencial. A las misiones se quiere llevar la luz 
del Evangelio, que les abra los caminos de una salvación hermosa. En las residencias 
se requiere ofrecer un clima adecuado de calidad humana, de buenas costumbres y de 
cordialidad. En los Ejercicios Espirituales se edifica el cuerpo de Cristo, en el que cada 
miembro tiene una misión peculiar. 

 
La espiritualidad de Madre Isabel tiene dos grandes apoyos: San Ignacio de 

Loyola y San Agustín. Quería conquistar almas para Cristo. Era su obsesión. Los 
Ejercicios Espirituales se convierten en un medio. El fin de la Congregación «es no 
solamente atender a la salvación propia, con la divina gracia más con la misma, 
intensamente procurar ayudar a la salvación y perfección del prójimo». Quería que sus 
religiosas trabajaran «por la salvación de las almas a mayor gloria de Dios». 

 
Pero también perseguía que sus religiosas vivieran una espiritualidad profunda. 

En la interioridad se encuentra la mayor riqueza del ser humano. «No vayas afuera, 
vuelve a ti mismo; en el hombre interior habita la verdad» (San Agustín). Estamos 
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llamados a ser personas de mucha interioridad para hacernos apóstoles responsables. 
En la vida de comunidad, en nuestros encuentros con el Señor, en nuestra actividad 
apostólica. La interioridad nos permite afrontar las más duras soledades, ya que dentro, 
muy dentro de uno mismo, siempre encontramos a Dios. El corazón de Madre Isabel 
tiene sabor agustiniano y su actividad participa del ruego apostólico ignaciano.  
 

¿Sigue Dios comprometiendo al ser humano en la salvación de mundo? ¿Tiene 
todavía vitalidad la entrega a la causa de Evangelio? ¿Cómo podemos mostrar 
acertadamente a los hombres el verdadero rostro de Dios? ¿Está Dios más cerca del 
castigo o de la misericordia? 
 

 
9. Mi Dios es alegre 
 

Tendremos un estado de ánimo gozoso y optimista 
ante la vida, por el cual se nos presentan alcanzables ¡os 
bienes futuros. 

 
Proyecto Educativo de las Hermanas de la Caridad 
del Sagrado Corazón de Jesús. 

 

Parece obvio, pero yo necesito decirlo: Mi Dios es alegre, y a lo largo de mis años 
ha ido depositando dentro de mí raudales de felicidad y de ventura. No lo entienden así 
quienes siguen presentándonos un Dios implacable, castigador, vengador de ofensas, 
alejado, intratable. Otros acarician todavía la imagen funesta de un Dios triste y aburrido, 
huraño y malhumorado. De todo ello dan cumplida nota en la vivencia amargada de su 
fe. 

La imagen que cada uno tiene de Dios aparece inevitablemente en su vida. Una 
visión pesimista y desagradable del Señor tiene su consecuencia en unas comunidades 
cristianas sombrías, irritadas, poco festivas. La fe, en este caso, lejos de convertirse en 
una forma admirable de liberación y de consuelo, se trueca en una pesada carga, casi 
siempre insoportable. 

Dios es alegre porque es amor. Dios es amor por encima de cualquier otro atributo. 
Y el hombre es fruto exclusivo de este amor. Del amor que nos ha dado la vida y del 
amor que nos ayuda a vencer a la muerte. El amor, por tanto, vendrá a ser el timón que 
nos ayude a atravesar el océano de la existencia. En la medida que hayamos sabido dar 
y recibir amor, nos será más fácil percibir la sonrisa inacabable de Dios en el alma. 
 

Madre Isabel Larrañaga quería para sus casas un ambiente familiar, alegre y 
saludable, repleto de confianza y espontaneidad. El aire renovado de la cordialidad 
propiciaba un clima de verdadera alegría. Recomendaba que en los colegios se 
mantuviera un gozoso clima de alegría motivado por el amor, el espíritu de familia, la 
diversión y los juegos. «Angeles visibles de las niñas quería que fuesen sus hijas.» Una 
espiritualidad sin alegría se convertiría en pura esclavitud.   

Resulta muy hermosa la descripción que nos hace Madre Josefa García sobre la 
alegría y el buen humor que manifestaba Madre Isabel en la vida diaria: «Estábamos -



32 
 

dice- jugando en una ocasión, llegó por detrás, nos tapó la cara con un pañuelo y empezó 
a cantar: "No te tapes la cara, niña bonita...", y llenas de alegría bulliciosa seguíamos el 
canto y pasamos con ella momentos jubilosos.» 

Me encanta la larga cita que Karl Rahner nos hace al referirse a Dios y a la sonrisa: 
«La Escritura -dice- habla de la risa como imagen y figura de los pensamientos más 
íntimos de Dios. La palabra de la Escritura podría llenarnos de admiración, pero queda 
el hecho innegable de que Dios sonríe en el cielo. Se ríe de la risa de la tranquilidad, de 
la seguridad y serenidad. Se ríe de la risa que domina todas las oscuras complicaciones 
de una historia que es cruel, sanguinaria, loca y vulgar. Ríe con calma. Se podría decir: 
como si todo esto no tuviese nada que ver con él. Lleno de compasión, él conoce 
perfectamente el drama amargo de esta tierra. Dios sonríe, dice la Escritura. Y con ello 
afirma que la más pequeña sonrisa pura y delicada, que brota de no importa dónde, 
desde un corazón recto, ante cualquier tontería de este mundo, refleja una imagen y un 
rayo de Dios. Es una señal del Dios vencedor, señor de la historia y de la eternidad. Del 
Dios cuya sonrisa nos demuestra que todo en definitiva es bueno.» 

 
Son muchos los que exigen de los cristianos una sonrisa, una esperanza, un poco 

de amor, una ventana abierta a la felicidad. Decía Nietzsche que para que él pudiera 
creer en el Redentor de los cristianos, éstos tendrían que cantar otras canciones más 
alegres y sus discípulos parecer mucho más felices. Una actitud hosca y malhumorada 
de parte de los cristianos se convierte en una piedra de escándalo para buena parte de 
quienes buscan ansiosamente los caminos de la verdad. 

Afirmar que Dios es alegre no es una bobada. Tampoco significa una atractiva 
imagen poética que logra satisfacer las ilusiones sentimentales de los soñadores. La 
alegría bíblica debe acompañar en todo momento la vida del creyente, aun en los 
momentos de dolor y de fracaso. La alegría, la de dentro, la que surge de la paz interior, 
es el mayor bien que puede acompañar la experiencia del creyente. Solamente podemos 
acceder a los dominios de la fiesta desde los caminos de la alegría. El cumplimiento de 
las promesas de Dios se patentiza en la alegría interior. Incluso observamos en la 
tradición de la Iglesia la dimensión del gozo, como lo manifiestan las vidas de casi todos 
los grandes santos. Francisco de Asís revistió su carisma penitencial de la mejor alegría. 
La creación es una especie de juego en el que Dios se s atisface al contemplar cómo 
constantemente brota la vida. El mundo es la mejor encarnación de la sonrisa de Dios. 
El dolor nunca tiene la última palabra. Al final de todos los quebrantos y luchas se 
encuentra el triunfo de ¡a alegría. 

 
Pero el fundamento último de la alegría se encuentra, por supuesto, en el amor. 

La alegría del amor surge espontáneamente desde todos los enclaves del dinamismo 
existencial de la fe. Dios es amor, siempre es amor; por ello se convierte en alegría. No 
es que Dios sienta una intensa satisfacción ante el dolor y los quebrantos de las criaturas. 
Parece todo mucho más sencillo. Dios se alegra de sus criaturas porque las ama. Y el 
amor de Dios siempre triunfa. 

El amor de Dios es siempre generoso, desprendido, incondicional. Quien 
experimenta el amor de Dios y se deja influenciar por su fuerza, intenta vivir de otra 
manera. A partir de este instante todo se ve con un nuevo color, y cobran sentido el dolor, 
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la soledad, el silencio, la oración, la misma vida. Con el amor de Dios brillando sobre la 
criatura humana, tenemos otros ojos, otro corazón. 

 
Santa Teresa, con su gracejo característico, recordaba: «Si sentís este amor de 

Dios que os tengo dicho, andad alegres.» La tristeza, el abatimiento, el desánimo tienen 
que ver mucho más con el pecado que con la gracia. Para el cristiano, mostrarse alegres 
viene a ser algo tan natural como respirar. 

La alegría es también el fruto más peculiar de la fuerza maravillosa del Espíritu 
Santo. El cristianismo no se patentiza en una serie de normas, de mandamientos a 
cumplir, sino en un estilo existencial que proyecta virtualidad y fuerza al quehacer del 
creyente. La alegría emanada del Espíritu aparece como la mejor característica de la 
vida cristiana. 

San Pablo nos recuerda: «Manteneos alegres, como cristianos que sois», porque 
sin duda alguna no es posible ser cristiano y no estar alegres. 

 
Tiempos difíciles para navegar por la vida. Tiempos confusos para ejercitar la 

virtud de la alegría. Tiempos que Dios nos brinda para que logremos que Ta sonrisa de 
Dios, la sonrisa viva del amor, amanezca en todos los corazones que buscan 
apasionadamente los horizontes de la verdad. 

 
¿Cómo lograremos manifestar la alegría del amor en la vida diaria? ¿Podemos 

aplicar el amor en las cosas sencillas de la vida diaria? 
 

 
 

10. La vida del espíritu 
 

Las Hermanas que están dedicadas a la 
enseñanza cúmplanlo con toda voluntad y esmero. 
Enseñen con todo cuidado a las niñas cuanto les 
corresponda: las ciencias, la labor material y sobre 
todo la virtud. 

 
Madre Isabel Larrañaga   

 
Mis disquisiciones acerca de la vida de Madre Isabel, intentando indagar su 

esencia, el sentido que posee y las fuerzas que la dinamizan, me ha llevado a 
replantearme una y mil veces la distinción entre materia y espíritu, entre carne y alma, 
entre sentir y pensar, para lograr una comprensión global de una existencia que se 
debatió entre dudas, sueños, proyectos, frustraciones y realizaciones que forman el 
entramado de la Congregación de las Hermanas de la Caridad del Sagrado Corazón de 
Jesús. Observo en mi entorno como una cierta alergia al provechoso ejercicio de pensar. 
Se suceden los acontecimientos, una noticia pisa a otra, lo que resulta sorprendente por 
la mañana nos parece casi normal al atardecer. ¿Es que los seres humanos vivimos 
solamente al socaire de las impresiones momentáneas, sin dar pábulo a la reflexión 
serena y ponderada? ¿Por qué no sacamos las debidas conclusiones a los 
acontecimientos que se presentan ante nuestra consideración? Si dejamos de pensar, 
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de analizar, de ponderar, caemos en el peligro de convertirnos en un tornillo más de esa 
inmensa maquinaria que es la sociedad del consumo. 

Ya avisó certeramente Dostoievski: «La vida es un paraíso, pero los hombres no 
lo saben ni se preocupan de saberlo». Se vive al día, sin reflexión, de una forma casi 
vegetativa. Se separa inconscientemente la vida física y la vida espiritual como si fueran 
dos realidades contrapuestas, puede que incluso contradictorias. Al hombre espiritual 
parece que se le niega el pan y la sal de las realidades temporales. Para el hombre 
materializado, todo lo que tenga sabor a espíritu semeja una superestructura, una forma 
más de alienación.  

Por ello, no puedo menos que hacerme preguntas, preguntas inquietantes, 
hirientes, comprometedoras. ¿Qué es la vida? ¿De dónde brotan las mejores vivencias 
del ser humano? ¿Se puede localizar la vida? ¿Qué grado de conexión hay entre los 
tejidos, las células del cuerpo humano y los gestos de ternura, la sonrisa o la palabra? 
¿Se contradice la vida espiritual con la realidad materia! del cuerpo humano?  

 
Efectivamente, el dualismo que consideraba al cuerpo como simple envoltura del 

alma, guía todavía nuestra manera de pensar. No se busca, por desgracia, la integración 
armoniosa de la persona humana. No podemos seguir dividiendo la unidad de la persona 
humana. Es preciso considerarla como un todo indisoluble, armonioso, recreador. La vida 
espiritual, si es auténtica, tiene que englobar la vida afectiva, intelectual, relacional y 
corporal. Se vuelve cada vez más espiritual aquel que se manifiesta sensible al dolor 
ajeno, que intenta que la existencia sea más justa, solidaria y participativa. Espiritual es 
aquel que dinamiza todo su potencial físico, emotivo y espiritual a través del amor. El 
espíritu da vitalidad y fuerza al entramado humano en sus múltiples dimensiones. Por 
tanto, la vida espiritual integra, unifica y purifica todo lo que constituye la existencia. 
 

Me siento plenamente identificado con la espiritualidad que viven y proyectan las 
Hermanas de la Caridad del Sagrado Corazón de Jesús, guiadas con la fuerza del 
Espíritu Santo, se sienten impulsadas a comprometerse para hacer más humana la 
existencia. La fuerza del Espíritu, lejos de menoscabar los compromisos humanos, los 
potencian notablemente. Más que espiritualizar a la persona, la humanizan, la acercan 
al sufrimiento, la hacen más solidaria y comprometida. Provoca la adoración silenciosa, 
acrisola los compromisos, vitaliza toda forma de realización. 

Reivindico para los seguidores corazonistas el derecho a vivir la dimensión 
completa, abarcadora, creativa de la espiritualidad. Nos puede volver «espirituales» la 
lectura reposada de una poesía, la contemplación sosegada de una obra de arte, el 
susurro amoroso de un anciano, el rumor inacabable de un mar en calma, la armonía 
sobrecogedora de una puesta de sol, el gozo sugerente de un intercambio de afectos, el 
combate decidido por una paz justa, la lucha denodada para conseguir que todos los 
hombres sean hermanos, la lección provechosa de un fracaso o de un sufrimiento, la 
aceptación gozosa de nuestra propia limitación o la experiencia mística de la presencia 
divina. Todo tiene su entronque en una vida espiritual armoniosa 

 
Las actividades meramente espirituales, o los simples cumplimientos culturales 

no ofrecen la dimensión globalizadora de una espiritualidad recia y dinámica. También 
las mal llamadas actividades profanas poseen su dimensión espiritual. Posiblemente en 
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ellas, en su realización y en su vivencia, se encuentra el clima espiritual que puede 
ofrecer virtualidad y calidad a la existencia humana. 

Más allá de hermosas y amaneradas visiones místicas se encuentra la cara dulce 
y acogedora de una vida espiritual con sentido, en la que caben todas las dimensiones 
del quehacer humano. ¡Qué bien lo ha descrito Rubén Darío!:  

 
«Ya la vida del hombre no es un mito;  
no es fósforo y carbón.  
Hay un espacio espléndido, infinito...  
Hay alma y corazón». 
 
¡Cómo cumplió Madre Isabel esta misión de educar a las niñas en el Espíritu y no 

solamente en la letra! 
 
A las frivolidades del mundo, a las apariencias y los gustos de la carne, opuso los 

valores del espíritu, la vivencia de las mejores virtuales. 
A la desatención educativa de las clases populares menos favorecidas, opuso la 

dedicación plena de las Hermanas desde la alegría y la gratuidad. 
A la persistencia superficial de una piedad de formas opuso la responsabilidad 

hermosa del compromiso apostólico sin fisuras. 
A la concepción de una piedad sentimental, saturada de emociones banales, 

opuso una manifestación de una espiritualidad de compromiso, encarnada con las 
realidades de su tiempo. 

A una pedagogía especulativa y de laboratorio, opuso una educación exquisita, 
preventiva, comprometida, que le impulsaba a preparar cada día una sociedad mejor. 

A una instrucción religiosa memorista, opuso una formación integral que se 
comprometía con los grandes valores cristianos: el amor, el perdón, la entrega, la 
generosidad. 

A una cultura superficial, poco integrada en el medio, opuso una participación 
espiritual, humana y activa, desde la solidez de una formación total. 
 

Cristo fue su modelo. Su maestro. Su guía. Mirándole a Él, contemplándole en la 
oración, fue perfilando su personalidad. 
 

¿Cómo continuar en nuestros días el carisma espiritual de Madre Isabel? ¿Cómo 
armonizar adecuadamente mística y compromiso? ¿Qué valores privan en nuestra 
sociedad? ¿Cuáles son los valores de la espiritualidad de las Hermanas de la Caridad 
del Sagrado Corazón? 
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III. VALORES EN CAMBIO 
 

11, ¿Crisis de valores? 
 

Optamos por una educación en valores para 
que el alumno descubra y trabaje aquellos que van a ir 
configurando su personalidad. Le ayudamos a que no 
solo aprenda a pensar y a hacer, sino a ser y a 
compartir. 

 
Proyecto Educativo de las Hermanas de la 
Caridad del Sagrado Corazón de Jesús. 
 

Madre Isabel luchó audazmente para formar auténticas personalidades cristianas. 
Se apoya en los mejores valores humanos como plataforma para alcanzar los valores 
del espíritu. Sabía que no podía permanecer indiferente ante la situación social de la 
época. A un mundo confuso y crispado quiso oponer un sistema de valores significativos, 
para convertirlos en vida a través de la educación. 

Repasando los escritos de Madre Isabel, así como la apreciable herencia 
carismática que nos dejó, me encuentro con una larga serie de valores que todavía hoy 
tienen plena actualidad. El eje central de sus valores es el amor. En torno al amor se 
polarizan la alegría, la delicadeza, la entrega a los demás, la educación responsable, la 
tolerancia sin fisuras, la inspiración evangélica. Actuó más con su presencia testimonial, 
por su ejemplo de vida, que, por sus palabras, aunque éstas nunca faltaron. Fueron 
precisas, claras, bien adjetivadas. Pero a Madre Isabel le gustaban mucho más los 
testimonios que las palabras.  
 

Se afirma que hay una profunda crisis de valores. Y con ello se piensa que puede 
llegar el caos más absoluto. ¿En qué consiste esta crisis? ¿Es una derivación de la 
muerte de Dios, de un individualismo feroz o de un intenso vacío ideológico? 

No creo que haya un vacío de creencias, sino un progresivo quebranto ideológico. 
La caída de muchas teorías aparentemente sólidas y perfectamente estructuradas, ha 
desvanecido las esperanzas de quienes lo habían dado todo por una causa que creían 
válida. Por otra parte, la realidad que nos rodea, ambivalente y a veces contradictoria, 
no acaba de gustarnos. No nos satisface la miseria que todavía mantiene a miles de 
seres humanos postrados en la indigencia. Muchos derechos humanos siguen siendo 
conculcados en buena parte del planeta. El discurso político que estamos oyendo carece, 
en general, de contenido. 

 
Ya no vale esperar que las cosas nos vengan dadas, sin lucha y sin esfuerzo. La 

democracia mercantilizada que tenemos que sufrir no cubre las expectativas de una 
buena parte de los ciudadanos que quieren sentirse implicados en los problemas y en 
sus soluciones. Debemos mejorar la sociedad en que vivimos, intentando que los valores 
sean mucho más reales y no tan utópicos. 
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Democracia y bien supremo no pueden, desde luego, identificarse. Son realidades 
de orden diferente. Bien supone cierta plenitud de ser. Todo lo que contribuye de alguna 
manera a la plenitud del ser es un bien deseable. Y entre estos bienes se encuentra, 
evidentemente, la democracia. Pero, de hecho, todos somos testigos de que puede 
haber democracias corruptas, inadecuadas, abusivas... Algunas formas de democracia 
poco tienen que ver con el bien. Valoro, por supuesto, la democracia. Pero creo que no 
es oportuno que en nombre de la democracia se llegue a situaciones intolerables de 
injusticia. Los políticos no poseen derecho a fomentar la falta de principios o a hacerse 
propietarios manipuladores de la ética. ¿Adónde puede llevarnos la proclamación 
interesada de que la persona puede hacer, sin limitaciones, lo que le venga en gana: 
drogarse, alcoholizarse, matarse para rendir tributo a la velocidad, o destruir el corazón 
con el abuso del sexo? Sin llegar a una represión violenta y frustrante, se pueden 
mantener unos criterios éticos, asequibles para todos, que nos faciliten una mejor 
convivencia y una maduración personal equilibrada. 

 
Libertad e igualdad son hoy dos valores fundamentales. Una libertad sin límites, 

como único valor, puede explotar en una insatisfacción colectiva. El valor de la libertad 
tiene que ser compensado con el de la igualdad. No parece adecuado sentirnos 
plenamente libres mientras haya hermanos nuestros que no pueden hacer uso de su 
libertad. Parece prioritario el derecho a la igualdad sobre el derecho a la libertad. 

Se nos llena la boca de la palabra tolerancia, y no sé si hemos llegado a medir la 
intensidad de su significado. De hecho, están apareciendo muy cerca de nosotros brotes 
de gran intolerancia hacia grupos ideológicos, a grupos étnicos o marginales. 

 
Conviene encontrar el sentido de los valores espirituales. Estos no solo se refieren 

únicamente a las creencias religiosas, sino que incluyen los valores culturales. Es preciso 
encontrar sentido a la lectura, al arte, al trabajo manual, al ocio, al turismo. Se ha 
magnificado en exceso el concepto cultura, dándole un significado meramente 
intelectual, sofisticado. Se ha olvidado que cultura significa cultivo de las humanidades, 
de lo que logra hacernos más humanos 

 
El ser humano siempre mantendrá unos valores que vengan a proporcionarle 

satisfacción. Dar significación al éxito, a la fama, el triunfo a toda costa, se limita a sí 
mismo y sacrifica numerosos valores. 

 
El valor está muy cerca del ser humano, da sentido a su quehacer existencial, le 

proporciona motivos para seguir luchando. Más que una crisis de valores, lo que sucede 
es que numerosos valores, hasta ahora intocables, han entrado en crisis. Y en el fondo 
me parece estupendo. Nos obliga a tomar decisiones, a buscar, a ponderar por nosotros 
mismos. Y ello es siempre una prueba evidente de madurez. 

 
Bien que se preocupa Madre Isabel de poner cada valor en su sitio. No todos los 

valores son iguales ni tienen idéntica prioridad. Sabemos que, siendo Isabel muy joven, 
un acaudalado caballero intentaba conquistarla, con el asentimiento de su mamá. 
Ponderaba su alta posición social, brindándole valiosos regalos. Incómodo el caballero 
porque Isabel no hacía el menor caso a sus ricos obsequios, le dijo con aire enérgico: 
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-Entonces, ¿para qué sirve el dinero? 
-Para todo lo que usted quiera, menos para comprarme a mí -contestó con energía y 
ponderación la señorita Isabel. 
 

Por encima del dinero, de los honores, de la fama, prevalecen los valores de la 
generosidad, de la entrega, del amor. 

 
¿Qué valores destacan con más asiduidad en la vida y en Tos escritos de Madre 

Isabel? ¿Qué valores deben proyectar los Colegios de las Hermanas de la Caridad del 
Sagrado Corazón de Jesús? 
 
 
 

12. Compromiso y acción social 
 

Su caridad la llevó a una dedicación preferente a las 
clases necesitadas, no solo necesitadas de medios 
económicos, sino también a los que carecen de formación 
cristiana, intelectual y moral, víctimas de manipulaciones 
informativas y consumistas, consecuencia en gran parte de 
una educación deficiente. 

 
Carácter Propio de las Hermanas de la Caridad del 
Sagrado Corazón de Jesús 

 
No me gustan los apóstoles avinagrados, con espinas y acidez en sus palabras y 

en sus gestos, dispuestos siempre a vituperar a los que se les pongan delante. Claman 
por la justicia desde la efímera posición de la violencia estructural y mental. Proyectan 
un mundo futuro de justicia social y son incapaces de vivenciar su quehacer personal de 
armonía y buena convivencia. Me dejan perplejo ciertos escritos de personas de fe que 
destilan hiel en todas sus líneas. No han profesado la labor de mensajeros de la Buena 
Noticia, sino que se debaten en una tesitura amarga de cris-pación violenta en busca de 
no sé qué paraísos irreales. Quieren una sociedad justa, pero sin creatividad. Olvidan la 
naturaleza del ser humano que le impulsa a mejorar, a crear, a luchar. Anularían las 
empresas, cargándose con ellas numerosos puestos de trabajo. Les molestan los 
empresarios, generadores de riqueza y producción. Soñaban con la estatalización de los 
medios de producción y ahora se quedan como mudos ante el fracaso espectacular de 
la dictadura comunista. Han sembrado odios y ahora lamentan el alud de tempestades 
que les asolan. Creo que, por lo menos, deberían entrar en los niveles de una autocrítica 
sincera y cordial. 

 
He ido repasando detenidamente y con atención el proyecto carismático y 

educativo de Madre Isabel. Su proyecto nace y crece mientras ella hace el bien que 
puede a su prójimo: visita enfermos, enseña la doctrina, prepara a las personas a recibir 
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los sacramentos, viaja, dialoga, abre casas educativas... Tenía una predilección por las 
niñas huérfanas y por las pobres. Cuidaba y sonreía a las pequeñas, consolaba a las 
mayores, orientaba a sus hijas espirituales, proyectaba constantemente nuevas 
actividades sociales y apostólicas. 

Leemos en sus Constituciones: «La caridad que el Espíritu Santo derrama en los 
corazones de las personas que son llamadas a la perfección es la base de estas 
Constituciones; esta misma caridad ha de ser el móvil de vuestro corazón para 
observarlas fielmente.» Esta caridad la acompañaba con una intensa austeridad y una 
fuerte robustez de espíritu.  

 
Poseía una clara visión de los problemas que acuciaban a ¡a sociedad de la 

época. 
 
Era muy comprensiva con las personas, y las trataba con enorme cariño. 
 
Ponía sus criterios evangélicos a la hora de tomar decisiones adecuadas. 
 
No se arredraba ante las dificultades, y sabía superar el dolor y los sufrimientos. 
 
Quería una educación preventiva y lograba adaptarse a las coordenadas del 

progreso humano. 
 
En una acción social fecunda es mejor pedir colaboración, que sembrar odios. 

Parece más oportuno sembrar amor que proyectar crispación y violencia. Vale más 
educar que dar limosna. Semeja más adecuado consolar que vituperar. Es mejor crear 
fraternidad que provocar enfrentamientos. Es más útil darse las manos que fomentar 
arañazos. Cabe más crear condiciones sociales de justicia y solidaridad que violentar 
estructuras con espinas de agresividad. Es más conveniente ofrecer sonrisas que llenar 
el ambiente de malas caras. 

No podemos trabajar como agentes de una positiva acción social si no 
mantenemos un espíritu alegre, confiado, decidido, capaz de llegar al compromiso de 
nuestras personas, alejando de nosotros toda forma de odio. 

No podemos trabajar como voluntarios en la causa de la justicia sin programas 
adecuados, sin colaboración con otros hermanos, guiándonos únicamente por 
sentimientos viscerales que no conducen a nada. 

No podemos trabajar constructivamente a favor de los más necesitados si no 
mantenemos un espíritu emprendedor, en y desde un equipo bien organizado que trabaja 
con proyectos concretos, viables y evaluables. 

No podemos ser apóstoles de un cambio social si no nos cambiamos primero a 
nosotros mismos Educar educándose. Ya no valen las actitudes paternalistas y 
sobreprotectoras que no permitían madurar a las personas. Es preciso facilitar medios 
de realización personal. Crear zonas de realización que permitan un autocrecimiento. 

 
No podemos seguir sembrando odios ancestrales, ni mantener actitudes 

maximalistas de quien posee la verdad en exclusiva. No siempre será conveniente 
manifestar una violenta denuncia contra quienes nos imaginamos que son nuestros 
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enemigos. La mejor revolución y la más espectacular denuncia es la propia actuación. 
Quien se compromete hasta la médula de los huesos, entregándose sin condiciones a la 
causa de la justicia, no necesita de violentos vituperios que crean odios y rencores a 
veces irreparables. 

 
Podemos decir las verdades con cordialidad. Conviene, por supuesto, denunciar 

con claridad los errores, pero jamás podemos despreciar a las personas. Estamos 
capacitados para sembrar la justicia con la semilla siempre fecunda del amor. Cambiarán 
las estructuras injustas cuando seamos capaces de promocionar al ser humano para que 
viva en plenitud su maravillosa vocación de servicio. Seremos agentes de un mundo 
mejor cuando logremos proyectar nuestra más genuina espiritualidad evangélica sin 
acritud y con buen ánimo. Dios es el SEÑOR. Nosotros sus siervos. Humildes y sencillos. 
 
 

13. El deber de ser amables 
 

Tenemos un sentimiento que nos mueve a buscar en 
uno mismo, en los demás y en las cosas, lo bueno, para 
conseguir la felicidad. Es la ley fundamental del hombre, la 
única fuerza capaz de transformar la sociedad, porque es 
vínculo que une y fundamenta la fraternidad universal. 

 
Proyecto Educativo de las Hermanas de la Caridad 
del Sagrado Corazón de Jesús 

 

Madre Isabel Larrañaga fue una mujer de gran personalidad, plenamente 
convencida de la urgencia de vivir en paz. Supo repartir amor, ternura, cordialidad a 
raudales. Don Inocencio Romo afirma, refiriéndose a ella: «Cuán satisfecha y gozosa se 
hallaba en medio de sus niñas; complacíase en verlas jugar, seguía sus conversaciones 
y no se cansaba de verlas a su alrededor. La bondad caritativa de su corazón, su 
encantadora sencillez y su conversación serena y concisa, unida a una delicadeza 
singular, atraía irresistiblemente.» 

Cuidaba con infinito amor a sus religiosas. Formaban parte de su amor entrañable. 
Natalia Balaguero recuerda: «Quería que las religiosas fuesen como violetas, que sus 
buenas obras no se conocieran más que por su perfume.» 

Le gustaba encargarse de acostar y levantar a las colegialas pequeñas, y las 
enseñaba con gusto las oraciones de la mañana y de la noche. Sabía unir la energía del 
deber con la suavidad del mejor amor.   

 
Creo que muy pocas personas dudan del hecho que vivimos en un mundo hostil, 

enconado, tenso, crispado, en el que apenas encuentra lugar la cordialidad y la buena 
educación. Basta observar atentamente el tráfico rodado, apresurado y violento, con 
conductores nerviosos siempre dispuestos a aplicar la ley del más fuerte, del que puede 
pasar primero, sin que se tengan en cuenta las normas más elementales de la buena 
armonía y de la amabilidad. Tenemos excesiva prisa; apenas damos tiempo al diálogo 
sereno, ya que parece que la vida se nos escapa de las manos y no llegamos a disfrutar 
de casi nada, aturdidos entre temores y apresuramientos. Por todo ello me ha resultado 
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gratificante que un congreso de psicólogos, tocados por la varita mágica del optimismo, 
hayan declarado sin paliativos que debe imponerse con urgencia un nuevo arte de vivir 
basado en la amabilidad como regla suprema de conducta. Piensan que, en una época 
como la nuestra, con una vida tan ajetreada y dinámica, con temores y agitaciones 
aparentemente inevitables que bloquean nuestro maltratado sistema nervioso, la 
amabilidad, la cordialidad y la gentileza, practicadas de una manera constante y sencilla, 
pueden cambiar el rumbo de una existencia que todos deseamos mucho más feliz. 

 
Puede que sintamos la incómoda desazón de una actividad que no transcurre tal 

como nosotros hubiéramos deseado. Hay excesivos acontecimientos, inesperados y 
poco deseados, que vienen a turbar nuestra paz y no nos dejan sentir la alegría de vivir. 
¿Cómo podemos ser amables, si sentimos en nuestro corazón las punzantes espinas 
del dolor y de la tristeza? Difícilmente logramos transparentar serenidad y gozo cuando 
en nuestras vidas, inquietas y dolientes, detectamos excesiva crispación, fracasos 
repetidos, temores insuperables. Alain llegó a afirmar que «la amabilidad era una buena 
gimnasia contra las pasiones», recordándonos que ni siquiera el más intenso dolor puede 
dispensarnos jamás del ineludible deber de la amabilidad. No es lo mismo ser amable 
que estar contento. Nadie puede obligarme a estar contento, ya que los sentimientos se 
experimentan sin que nosotros podamos manipularlos a placer. Otra cosa es expresar la 
amabilidad con la fuerza crea-dora de una voluntad firme que no se deja doblegar por 
los violentos embates del dolor o de la decepción. Los demás no asumen generalmente 
la culpa de mis desdichas, ni tienen por qué sufrir las consecuencias desagradables de 
mis estados de ánimo negativos. Proyectar buenas maneras y repartir amabilidad a los 
que me rodean, viene a ser una prueba decisiva de madurez. 

 
La amabilidad no solo debe llegar a los demás como un ejercicio aprendido de 

generosidad y buena convivencia. También el ser humano puede manifestarse amable 
consigo mismo. Incluso en la soledad fecunda de nuestra interioridad logran florecer 
ejercicios de enriquecimiento espiritual que nos permitan encontrar las delicias de la 
aventura de vivir. Solemos manifestarnos crueles con nosotros mismos. No soportamos 
nuestras debilidades, nos sublevan las tremendas limitaciones que a diario nos atosigan 
y vivimos con temor las embestidas de nuestra inestabilidad emocional. La comprensión 
hacia nosotros mismos nos llevará a tomar conciencia de que merecemos ser 
acariciados, si no queremos que nuestra sensibilidad perezca ahogada entre amarguras 
insufribles. Me tengo que repetir a menudo que soy valioso, que la vida es hermosa, que 
merezco un buen trato. No es autosuficiencia ególatra disfrutar de ser persona, ni tener 
atenciones con uno mismo. Acaricia tu soledad con una buena lectura. Deja que tus 
oídos se deleiten con la magia de una excelente melodía. Saborea a gusto un plato 
sabroso, todo ello dentro de los agradables límites de una amabilidad exquisita. 

 
Ante tanta actitud irracional, ruidosa y esperpéntica que nos rodea, hemos de 

hacer el esfuerzo de aportar serenidad, amabilidad y buenos modos. Aplicando altas 
dosis de serenidad externa a nuestras relaciones, puede que logremos poco a poco un 
clima hermoso de equilibrio interno. No tienen jamás sentido los gritos estentóreos. Son 
una ofensa a la sensibilidad exquisita los insultos ofensivos. El ser humano, frágil y 
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maravilloso al mismo tiempo, estalla en himnos de agradecimiento cuando capta el 
perfume embriagador de unas palabras amables o de unos gestos acogedores. 
Por contra, la crispación y la descortesía llegan a provocar situaciones en las que el ser 
humano siente vergüenza de su identidad. 

 
No pocas manifestaciones de inseguridad, vergüenza y remordimiento tienen su 

origen en actitudes absurdas de seres humanos que han perdido el control de su 
existencia y se debaten en la desigual tesitura de una vida crispada en la aue solo cuenta 
la competitividad frustrante y el dominio de los otros. La amabilidad no solo es un consejo 
oportuno para que logremos disfrutar de una vida saludable; aparece como una 
necesidad perentoria de quienes hemos sido creados para vivir felices en un mundo 
hermoso y habitable. 
 
 
 

14. Saber ser agradecidos 
 

 
Sentiremos espontaneidad en las relaciones de 

amistad manifestadas en la cordialidad, ternura, 
sencillez y alegría. 

 
Proyecto Educativo de las Hermanas de la Caridad 
del Sagrada Corazón de Jesús 

 
Madre Isabel Larrañaga disfrutaba de una cultura exquisita que había logrado a 

través de la educación recibida por su madre, en contacto con ambientes diversos y 
selectos, en los numerosos viajes que realizó. Poseía un talante cordial, una palabra 
certera, una actitud acogedora, unas maneras correctas, pero no exentas de cordialidad. 

Quería que sus religiosas adquirieran una amplía cultura, para que su actividad 
estuviera siempre dentro de los cauces de la corrección y de la calidad. No quiere para 
nada la vulgaridad ni la chabacanería. Los testimonios de quienes la conocieron son muy 
ilustrativos. La veían siempre a punto para dar respuestas, para iniciar una nueva 
actividad, para aliviar una pena o calmar una tensión. 

 
Presta especial atención a los pequeños detalles. Está atenta a la preocupación 

de las niñas, pide consejo cuando se siente algo perdida, calla ante el dolor, no toma 
decisiones apresuradas. Se muestra en todos los casos muy agradecida a quienes la 
ayudan y comprenden sus proyectos. 

Sabe que todo viene de Dios. Dios nos ama, nos cuida, nos mima. La actitud de 
acción de gracias debe brotar de nuestros corazones agradecidos. «Así hay que hacer 
siempre, hijas mías, porque Dios nos ve... Porque nos amó y nos ama, creó para nosotros 
estas cosas tan buenas. Hay que darle gracias por todo, por todo.» (Madre Isabel) 

 
Ver a Dios en las cosas supone tener los ojos del alma bien abiertos. Cuando 

Madre Isabel estaba con las niñas en el jardín, cuando veía las flores o el cielo estrellado, 
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o les regalaba algún fruto, afirmaba: «Ya veis qué cosas tan hermosas y buenas ha hecho 
el Señor para nosotros.» 

 
No sé si con el tiempo la gratitud ha ido sufriendo un fuerte menoscabo en las 

relaciones sociales. Y ello me preocupa sobre todo teniendo en cuenta que una de las 
palabras que levanta mejor el ánimo y deja en el corazón una luminosa estela de 
satisfacción es el término GRACIAS. El refranero popular nos recuerda que es de bien 
nacidos saber ser agradecidos. El agradecimiento es el paradigma de ¡as personas que 
son capaces de valorar las buenas acciones de los demás. 

 
Ante el hecho lamentable de la contaminación que observo en buena parte de las 

relaciones sociales, me siento con la urgencia de pregonar una nueva forma de 
ecologismo, el que se refiere al ámbito humano de la comunicación interpersonal. 
Solemos exigir a los demás aquello que nosotros no somos capaces de ofrecer 
gratuitamente y con prodigalidad. Nos lamentamos de la frialdad de una buena parte de 
los encuentros humanos, sin que por ello intentemos mejorar las relaciones habituales 
que solemos mantener con los que están más cerca de nosotros. Almacenamos un 
caudal de sonrisas estudiadas, académicas, para los extraños, mientras ofrecemos a los 
nuestros una dolorosa sinfonía de muecas estentóreas que hielan el corazón. 

 
Cabe detectar en el ambiente una intensa contaminación que nos sobrecoge a 

todos. ¿A quién no le duele la polución atmosférica, la degradación de los mares, la 
suciedad de las playas, el deterioro de las ciudades? Estamos alarmados por el efecto 
invernadero, por la capa de ozono, por la proliferación de las centrales nucleares. Si de 
nosotros dependiera, posiblemente elaboraríamos leyes significativas que mejoraran el 
medio ambiente. Pero, mientras sentimos esa enorme preocupación, vamos 
descuidando la ecología de los encuentros, la delicadeza del diálogo, la fluidez de la 
comunicación. Y no puedo evitar creer que la verdadera ecología comienza en la mente 
y en el corazón de cada ser humano. 

Desde que me he visto obligado a mantener constantes relaciones sociales, he 
caído en la cuenta de que el mejor clima de la gratitud se desarrolla en un saludable 
ambiente de afabilidad. La persona afable renuncia voluntariamente a tener siempre la 
razón. Incluso, cuando la tiene, intenta proyectarla con infinito respeto, sin imponerla 
nunca. Por contra, las personas sojuzgadas, atemorizadas, que no pueden opinar, 
hablar, expresar sus opciones, desconocen, por supuesto, el clima humano de la 
afabilidad. 

 
Están muy lejos de la afabilidad quienes reclaman a los demás deberes y deudas, 

sin que ellos jamás se exijan a sí mismos el cumplimiento de sus propios deberes. Se 
crean una personalidad egocéntrica que responsabiliza, grita, se enfada, mantiene un 
rostro crispado, dando respuestas siempre desagradables, con la amargura pegada al 
corazón. Imponen agradecimiento a los demás como si fueran propietarios de la verdad, 
de la bondad y del mismo mundo. Van por la vida a empujones, hiriendo con miradas 
poco menos que asesinas, como perdonadores de vidas. Demandan agradecimiento, 
pero ellos nunca se sienten obligados a la gratitud. 
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Por encima de exigencias y malas caras hacia los demás, surge de vez en cuando 
el ser humano agradecido, cordial, afable, capaz de recrear un clima humano gratificante 
en el entorno. Es aquel que ejerce el oficio de querer. Para que podamos crear un clima 
de gratitud es preciso conjugar el verbo querer en sus múltiples acepciones. Parece 
fundamental que los seres humanos se amen, aun con sus diferencias y capacidades. 
Seguirá habiendo personas buenas que tienen diferentes opiniones a las nuestras, que 
militan en partidos políticos que a nosotros no nos gustan, y, sin embargo, agradecen 
nuestra cercanía humana, nuestro agradecimiento sincero. 

 
Cada vez siento más intensamente la necesidad de caminar por la vida sin poner 

etiquetas a los otros. Parece mejor aceptarlos como son, quererlos con la carga de sus 
defectos, brindarles nuestra ayuda, sabiendo que con ello edificamos un mundo mucho 
mejor. 

 
Es preciso recordar que a diario vamos recibiendo un caudal de atenciones, 

pequeñas en general, que hacen nuestra vida más llevadera. Una sonrisa agradable, un 
gesto atento, un servicio desinteresado, una palabra amable son capaces de vencer ¡a 
negritud que a menudo ha tomado posesión de nuestra alma. Evidentemente que tengo 
que devolver algo de lo mucho que he recibido. Basta prestar atención y poner manos a 
la obra. ¿Es preciso recordar una vez más que las grandes acciones son siempre 
sencillas, asequibles para todos? 

 
¿Qué puedo hacer para que la gratitud forme parte de mi vida? Ya al levantarme, 

puedo saludar a la noche que me ha regalado un amanecer, jugar con el agua limpia que 
besa mi rostro, sonreír con agrado a la primera persona que me dé los buenos días, 
sonreír a quien me sirve el desayuno, a quien encuentre en la escalera, en el autobús... 
Una persona sonriente suele brillar como el sol del agradecimiento: calienta los universos 
humanos con quienes se pone en contacto. 

 
Una vez que hemos comenzado el noble ejercicio de la gratitud, todo viene 

rodado. El mundo nos sonríe. Las personas se tornan agradables. El trabajo se convierte 
en una experiencia de creatividad. Conviene recordar que hasta un animal agradece una 
caricia. Incluso una flor agradece un halago, una mirada. 

 
¿Cómo puedo mostrarme agradecido a las personas que se cruzan en mi camino? 

¿Es la gratitud un valor a potenciar en nuestras instituciones educativas? 
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IV. LA FELICIDAD A TU ALCANCE 

 
 

15. Una sociedad en crisis 
    

Sentiremos la gratuidad y sencillez para poner 
al servicio de los demás los conocimientos y 
capacidades, fruto de una convivencia alegre y 
desinteresada. 

 
Proyecto Educativo de las Hermanas de la Caridad 
del Sagrado Corazón de Jesús 

 
Nuestra sociedad está enferma. Creo que basta observar con detenimiento los 

sucesos que a diario nos cuentan los periódicos para caer en la cuenta de que algo 
importante no funciona en la sociedad en la que nos ha tocado vivir. Muertes violentas, 
dolor injustificado, niños abandonados, viejecitos sin los debidos cuidados, gran cantidad 
de gente triste son, entre muchas otras, algunas de las lacras que nos vemos obligados 
a contemplar. Efectiva-mente, los síntomas de la enfermedad están aquí, a nuestro lado, 
aquejando la mente y los corazones de nuestros contemporáneos, sin que, en muchos 
casos, sepamos qué hacer para aliviar tanta angustia y desesperación. Vale la pena 
viajar al corazón del ser humano para detectar las causas que provocan tan altas dosis 
de depresión. 
 

La época en la que vivió y trabajó Madre Isabel fue un tiempo convulsionado por 
numerosos problemas sociales, religiosos y políticos. La segunda mitad del siglo XIX 
vivía en una especie de guerra permanente. La situación política era confusa, cambiante. 
El pueblo español sufría y se debatía en la búsqueda de la paz y la serenidad. La 
inestabilidad religiosa y política se revela significativamente en la enseñanza. De hecho, 
en 1875, las tres cuartas partes de la población española era analfabeta. Se necesitaban 
apóstoles de la educación integral, que buscaran el bien de la juventud, sin querer 
manipularla con ideas políticas interesadas. 

Madre Isabel vive con meridiana lucidez esta situación. No soporta el abandono 
de las niñas. Lamente su falta de formación de la mujer. Observa una vida religiosa débil 
en los cristianos. Piensa, acertadamente, que el remedio se encuentra en la educación 
de la infancia y de la juventud. De ahí surge su maravilloso carisma, al que dedicará sin 
limitaciones su fecunda existencia. 

 
Parece que la situación depresiva de nuestra sociedad responde a la carencia de 

ideales significativos. Hemos superado hirientes problemas, pero sigue habiendo 
notables carencias en nuestra juventud. Nuestra sociedad es depresiva porque ha 
perdido la confianza en sí misma; ya no sabe por qué el hombre debe vivir, amar, trabajar, 
procrear, morir. Por ello, muchos se conforman en vegetar como sordos, ciegos, mudos. 
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Estamos en un atolladero del que no logramos salir porque nuestra vida carece de 
significado. Al encerrarnos egoístamente en nosotros mismos, dejando de buscar un 
ideal que dé sentido a nuestro ser y a nuestro quehacer, corremos el peligro de perdernos 
en un callejón sin salida. 

 
La Sra. Juana Isabel Peral de Pinar del Río, escribe con sencillez las virtudes de 

Madre Isabel: «La Madre Isabel fue dechado de grandes virtudes; era sumamente 
sencilla, con un trato que atraía, pues siempre tenía dulce sonrisa para todas las 
personas que con ella hablábamos.» Se educa mucho más por el ejemplo que por la 
palabra. Los grandes educadores patentizaron con su estilo de vida una forma de ver el 
mundo, de tratar a los seres humanos, de relacionarse con Dios. Una sonrisa, una pizca 
de cordialidad valen más que todas las palabras del mundo. 

 
Es preciso ser cada vez menos individualistas, buscando sentido a la moral y a la 

religión que se ocupen de dar pleno sentido a la vida. No es cierto que el hombre, cada 
hombre, pueda bastarse así mismo, fabricándose su propia ley, perfilando sus 
personales valores. Somos seres solidarios y universales. No logramos vivir sin los otros. 
Necesitamos a Dios.  

Parece evidente que ha llegado el momento de viajar hacia nosotros mismos, 
descubrir nuestra propia interioridad, realizarnos plenamente como personas desde la 
personal identidad, pero no para encerramos, bloquearnos, aislarnos. La fecundidad 
espiritual de cada uno favorece la riqueza de la humanidad. Somos más y mejores 
cuando compartimos nuestro patrimonio. Confrontar nuestras realidades y nuestras 
experiencias morales, humanas y religiosas con los otros evita el riesgo de la 
deshumanización. Favorece el desarrollo de nuestra interioridad y nos ayuda a escoger 
el comportamiento más conveniente.  

 
¿Es posible salir de la crisis actual? Creo que sí. Pero, para ello es preciso 

redescubrir el sentido de la vida. Algunos creen que ya nos hemos liberado de una moral 
del deber, de la responsabilidad. No tiene sentido que nos digan, en nombre de una 
sociedad postmoralista, que solamente tenemos derechos individuales. Otros han 
vaticinado el fin de la religión, especialmente del cristianismo, como si fuera así de 
sencillo dejar a un lado los valores evangélicos del perdón, del sacrificio, de la 
solidaridad, de la misericordia, de las bienaventuranzas, del amor, de la compasión. No 
me cabe la menor duda de que la dimensión religiosa forma parte esencial, fundamental, 
de la vida del hombre. Ya hace tiempo se nos anunció con caracteres literarios atractivos 
la muerte de Dios. Quisieron arrinconar los grandes valores cristianos. Mientras unos, 
ante el vacío existencial provocado por esta situación, han acudido al esoterismo, a los 
horóscopos, a las predicciones, a los lectores de cartas, otros se han sentido atrapados 
en las redes viscosas de la depresión. 

Creo que se hace preciso un regreso inteligente a la religión, y a la vivencia sincera 
de sus grandes valores. Debemos acudir sin falta al inmenso patrimonio espiritual que 
todavía se conserva en nuestro mundo. Si olvidamos las raíces que han dado sentido a 
nuestras vidas, corremos el peligro de desvitalizar nuestro destino y de sumergirnos en 
el túnel oscuro de la nada. Hay que devolver el lugar que le corresponde a la verdadera 
religión inferior, a aquella que da sentido a las vidas, potenciando plenamente su cabal 
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realización. No se trata de una regresión a tiempos inquisitoriales, sino de recrear la 
hermosa aventura de una armoniosa relación con la verdad de un Dios limpio, diáfano, 
claro. La sociedad actual está aquejada de una falta de esperanza y muchos de sus 
males tienen orígenes espirituales. Devolver el sentido espiritual a la vida humana puede 
significar volver a descubrir la verdad profunda del hombre. 

 
Las teorías científicas dan una explicación física del mundo y el hombre espiritual 

se ve obligado a asumirlas con seriedad, aunque con cierta provisionalidad. El avance 
des-controlado de la ciencia no siempre supone una mejora del bienestar humano. Lo 
prueba el hecho lamentable de la contaminación de la naturaleza, la degradación del 
ecosistema, el aumento del estrés... El avance científico no va a tener la última palabra. 
Es cierto que la ciencia llega a purificar la religión del error y de ¡a superstición. Pero la 
verdadera religión libera a la ciencia de la idolatría y de los falsos absolutos. 

Solo cuando volvemos de la luz y de la alegría de la presencia de Dios en nuestras 
vidas, podemos redescubrir el mundo y la vida como un campo lleno de significado. Ante 
una sociedad que evoluciona tan rápidamente en la técnica, la filosofía, la ciencia y el 
arte, parece oportuno buscar respuestas que satisfagan el ansia infinita de felicidad del 
ser humano. Salvarnos a nosotros mismos de la esclavitud del consumo, 
sumergiéndonos en los grandes valores del espíritu, aparte de brindarnos altas dosis de 
gozosa felicidad, nos sumergirá en un compromiso de solidaridad con todos los seres 
humanos, especialmente los más necesitados. 
 

 
16. La felicidad de cada día 
 

Tendremos una visión positiva de la vida... 
Celebraremos y nos alegraremos con los logros y 
éxitos de los demás. 

 
Proyecto Educativo de ¡as Hermanas de la Caridad 
del Sagrado Corazón de Jesús 

 
Cabe recordar en todo momento el consejo de Madre Isabel Larrañaga: «Estad 

siempre ocupadas cumpliendo alegres vuestros deberes y pedid a Dios la 
perseverancia.» La alegría es una de las características comunes a todos los santos. 
Encontrarse con Dios es encontrarse con la alegría, con el gozo, con la felicidad. 
Siguiendo el curso del pensamiento de Madre Isabel, nos topamos con que la felicidad 
es el fruto de la armonía de su ser interior, perfectamente ensamblado con la voluntad 
de Dios. Hace lo que Dios quiere, al ritmo que Dios le impone, aceptando las pausas que 
va marcando el dolor. Su felicidad tiene mucho que ver con el equilibrio profundo entre 
su ser y su quehacer. Cumplir la voluntad de Dios, aun en los mínimos detalles de la 
vida, viene a ser como el bálsamo que pone felicidad en su fecunda vida. 

La sonrisa permanente, que aflora espontáneamente en su rostro, da testimonio 
fehaciente de su espíritu sereno. Mantiene una unión con Cristo y una sintonía con el 
hermano que nos van descubriendo el perfil de su fecunda felicidad. Sus 
bienaventuranzas están hechas en el claroscuro del dolor y del gozo, en los fracasos y 
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en la ternura de su devoción a María, en sus lágrimas y en sus sonrisas, en su energía 
y en su espíritu de paz. 

Mirándome en el espejo de Madre Isabel no puedo evitar dar vueltas y más vueltas 
al inacabable tema de la felicidad, aun sabiendo que difícilmente puedo lograr abarcar 
su profundo contenido y mucho menos descifrar el enigma que encierra su perfecta 
comprensión. La felicidad es como un despertar mañanero que cada día intenta alumbrar 
la vida de los seres humanos. Ciertamente que está muy cerca de nosotros, nos está 
cercando, permanece delante y detrás dejando su huella, pero sin dejar que la 
atrapemos. 

La Madre Emilia Ramírez describe con certera visión el talante gozoso de Madre 
Isabel: «En tanto años como la conocí de cerca, nunca la veía abatida; triste, alguna vez, 
pocas, pues su carácter franco y jovial no la abandonaba ni en los momentos de mayor 
tribulación.» Era una mujer fuerte como un roble y candorosa como una amapola. Era 
capaz de soportar los embates violentos de la tempestad y sabía disfrutar del remanso 
de la calma. En la luz y en la oscuridad, en el gozo y en la tristeza demostraba su temple 
incuestionable. Su corazón sensible experimentaba los arañazos del dolor, pero, por 
encima de todo, permanecía fiel a su proyecto fundacional.  

 
A menudo buscamos la felicidad precisamente allá donde no se encuentra. 

Nuestro pensamiento, subido en las nubes vaporosas de un imposible ideal, la busca en 
grandes hechos, en espectaculares vivencias, en situaciones extraordinarias y, al final, 
experimenta la enorme decepción de haber intentado tocar los dinteles de lo utópico. 
Olvidamos que la felicidad se encuentra en las cosas ordinarias. 

Es preciso aprender a disfrutar de cada instante. Toda la felicidad del mundo se 
encuentra en ese ahora mismo que tengo en mis manos. Afirma Fernando Sánchez 
Dragó: «Tengo la absoluta certidumbre de que la felicidad y el desarrollo de la 
espiritualidad solo están al alcance de las personas que procuran vivir cada minuto como 
si fuera el último de su existencia». Corremos tanto, nos movemos a tal velocidad que 
dejamos de gozar de lo que tenemos entre manos por estar pensando en lo que vendrá 
después. De esta manera el palpitar inquieto de cada instante se convierte en una 
pesada cruz que no nos permite vivir intensamente el momento presente. 

Necesitamos una pausa creativa para poder disfrutar de cada instante, para 
saborearlo, para tomar conciencia de la densa carga de felicidad que atesora. Para ello, 
conviene valorar las cosas cotidianas, sencillas, aparentemente insignificantes que 
vienen a formar parte de nuestro tesoro vivencial. Para vivir en plenitud es oportuno 
mantener bien abiertos nuestros sentidos, alerta nuestra curiosidad y atento el corazón. 
El milagro de la felicidad llega a cada instante, pero solamente lo observan aquellos que 
mantienen la serenidad y la calma.  

Nadie nace con la felicidad a cuestas. Tampoco se hereda como una finca o una 
cuenta corriente. La felicidad se genera golpe a golpe, minuto a minuto, con una actitud 
reposada y una inteligencia despierta. No se logra almacenar o guardar celosamente, 
como algo adquirido y valioso, ya que puede deshacerse como la nieve o alejarse como 
una nube. Hay que recrearla constantemente, regarla en cada minuto, cuidarla con mimo 
exquisito, disfrutándola en el instante en que se enciende ante nuestros ojos. 
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«Perdóneme -dijo un joven a una persona espiritual que irradiaba felicidad-, usted 
que tiene conocimientos y experiencia de la vida, ¿podría decirme dónde puedo 
encontrar la felicidad?»  

La persona espiritual respondió: «La felicidad se encuentra donde estás ahora 
mismo.»  

El joven repuso: «¿Esto? Pero si aquí no hay nada. Lo que yo busco es la 
felicidad.» Y el joven, decepcionado, abandonó el lugar para ir en busca de otros 
horizontes donde poder encontrar la felicidad.  

 
Son muchos los buscadores de la felicidad que caminan, corren, se esfuerzan, se 

inquietan en su persecución, pero son muy pocos los que llegan a encontrarla y 
disfrutarla en plenitud. La felicidad puede llegar a ser como el aire que respiramos, que 
lo sentimos y nos da vida, pero por mucho que miremos no logramos verlo.  

Cuando la felicidad nos sale al paso -en el deber cumplido, en el servicio prestado, 
superando un contratiempo, disfrutando de una alegría, saboreando una fruta, besando 
una mejilla, acariciando unas manos, hablando con un amigo...- hay que abrazarla, 
disfrutarla, proyectarla para que no se frustre ni en nosotros ni en los que nos rodean. 

La sabiduría de Mons. Kepler nos avisa certeramente: «Conviene adquirir, a 
fuerza de ejercicio, cierta experiencia en el arte de ser felices allí donde nos 
encontramos.» Y viendo las circunstancias más adversas y complicadas. También en el 
dolor podemos encontrar retazos de dicha y de ventura. El secreto radica en mantener 
una actitud positiva y un talante optimista, procurando imprimir un todo de cordialidad y 
buena armonía a todo cuanto vivimos y experimentamos. La felicidad de cada día es 
siempre nueva y re-novadora, al alcance de todos aquellos que la persiguen con buen 
ánimo y la disfrutan sin grandes ambiciones. 
  

 
17. Superar el abatimiento 

 
Se valorará y respetará individual y 

públicamente la verdad, la sinceridad y todas las 
actitudes positivas que se observen. 

 
Proyecto Educativo de las Hermanas de la 
Caridad del Sagrado Corazón de Jesús 

 
Una buena parte de las cartas que recibo a diario son portadoras de ríos de 

tribulación, de abatimiento. Podría pasarme todas mis horas intentando contestar detalle 
a detalle cada una de las preocupaciones que me manifiestan con evidente dolor tantas 
personas. Procuro contestar siempre y con buen ánimo todas las cartas que recibo, no 
sé si con la debida amplitud y con la oportuna profundidad que merecen quienes confían 
en mí. No pocas veces me quedo con la sensación de que no he apuntado la solución 
precisa, o no he comprendido perfectamente la inquietud que se me comunica, o que no 
tengo recursos suficientes para proyectar luz y claridad a tantas situaciones de dolor. 

Nos encontramos en un estado general de desorientación. Tanto en el plano 
personal como en el plano social, económico y político. No llegamos a entender ese 
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conglomerado de ideas y sugerencias que atosigan nuestra quietud emocional. Se 
prometen ideas nuevas, proyectos atractivos, realizaciones espectaculares que, en 
muchos casos, se quedan en mera palabrería, dejando estelas de más decepción en 
muchos de nosotros. Se elaboran reformas que casi siempre nos devuelven al infierno 
inquietante de la decepción. Somos tan viejos como decepciones no asimiladas llevamos 
en nuestras espaldas. 

Pese a que en el cielo encapotado de nuestras vidas planeen negras nubes de 
abatimiento y decepción, es preciso levantar el ánimo y darnos cuenta de que toda la 
felicidad del mundo se encuentra en nuestro corazón. La felicidad no aparece nunca en 
la estación término, sino en el caminar diario, en el trabajo vulgar, en el quehacer 
existencial de cada hora. 

 
En Madre Isabel destacaba su alegría serena, fruto de la convicción de que Dios 

la amaba profundamente. La robustez de su espíritu, que había superado pruebas que 
parecían demoledoras, le hace seguir adelante en un proyecto, la Congregación, 
supuestamente inalcanzable en una mujer débil y de salud escasa. 

A la dureza y al encono de los acontecimientos suelen responder los santos con 
más energía, con más intensa vitalidad. El dolor se convierte en acicate, los fracasos en 
estímulos. Cuando el sufrimiento y la incomprensión toman carta de ciudadanía en su 
vida, mira arriba y saca fuerzas de flaqueza. Al sentir el viento huracanado de la 
incomprensión, no se desanima y sigue adelante. 

 
Para poder seguir su vocación tuvo que luchar con la firme oposición de su madre. 

Incluso los médicos creían que su delicada salud haría muy difícil la vida en el claustro. 
El padecimiento cardíaco que la acompañó hasta la hora de su muerte aparecía como 
un obstáculo insuperable para una vida de trabajo, abnegación y penitencia. Pero para 
Madre Isabel fueron simples circunstancias que, en ningún caso, le impidieron llevar a 
feliz término una actividad que a todos nos asombra. La pequeñez de la esclava del 
Señor se vio iluminada por el poder del Espíritu que tanto la amaba. 

Vive una época difícil, convulsionada, saturada de contradicciones. Siente la 
prueba de la incomprensión, incluso de la calumnia, pero ya nadie la podrá detener. Es 
demasiado hermosa la aventura de la Congregación de las Hermanas de la Caridad del 
Sagrado Corazón de Jesús como para volverse atrás. Mirar atrás es de cobardes, y 
Madre Isabel está hecha de la madera de los santos. 

 
Si te sientes acorralado por las dificultades y los contratiempos, date cuenta de 

que sigues siendo el milagro más grande del mundo. 
Si la noche ha sido muy larga para ti procura gozar plenamente de la aurora que 

cada día Dios ilumina en tu corazón. 
Si vives momentos de decepción y de fracaso, intenta ver el lado bueno que tienen 

todas las cosas, sabiendo que después de la tempestad llega la calma. 
Si pasas por horas oscuras, viendo cerrados todos los caminos, viaja adentro y 

observa el potencial inacabable de felicidad y de gozo que hay en tu vida. 
Si experimentas la vaciedad y el hastío interior, párate a reflexionar, enciende la 

luz de la fe y mira arriba, muy arriba, donde Dios guarda fu existencia. 
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Si tienes muchos problemas que resolver, pondera los pros y los contras tomando 
decisiones en las que prive siempre la verdad y la justicia. 

Si te van fallando seres queridos, amigos entrañables, personas importantes, date 
cuenta de que en la fragilidad humana se encuentra la auténtica grandeza. Todos somos 
muy limitados, pero capaces de volar por encima de toda forma de vulgaridad. 

Si la enfermedad hiere tu carne frágil con los zarpazos del dolor, mantón tu espíritu 
firme y date cuenta de que el sufrimiento también tiene su clave positiva. 

Si buscas luz, cordialidad, ternura, paz, amor, no te detengas en tu aventura y 
convéncete de que llegarás a encontrar estos tesoros muy cerca de ti, posiblemente en 
tu propia existencia.  

 
No te dejes abatir ni derrumbar por cualquier dificultad. Recuerda la frase feliz de 

Lacordaire: «La desgracia abre las almas a una luz que la prosperidad no sabe 
distinguir.» Es en los momentos de dolor cuando se agudiza nuestro entendimiento y nos 
manifestamos capaces de las mejores aventuras de generosidad. En la escuela del dolor 
se han forjado las mejores realizaciones humanas. 

No dudo que las palabras tienen un efecto limitado. «Es fácil -me dicen mis 
amigos- escribir palabras de ánimo y de consuelo, sugerir cielos de felicidad, pero la 
realidad diaria es dura y hostil.» Lo entiendo y lo comparto. Me dolería que mis palabras 
sonaran a vacío, a superficialidad manifiesta, a consuelo estereotipado. También se 
puede escribir con sangre, sintiendo en lo más profundo del corazón el sufrimiento ajeno. 
Ya me gustaría, por supuesto, estar a tu lado, compartiendo tu desazón y tus lágrimas, 
pero tengo que conformarme con mandarte mi mensaje de afecto y comprensión con la 
esperanza de que las distancias no maten amores ni separen corazones. 

 
Estás a tiempo de superar tu abatimiento, si sabes abrir los ojos y mirar arriba en 

las regiones de la esperanza. Vivir no puede, no debe ser una experiencia amarga, sino 
un canto, una obra de arte, un día de fiesta. 
 

 
18. No te rindas al pesimismo 
 

El alumno tendrá la capacidad de reconocerse, 
aceptarse y superarse a sí mismo... Capacidad crítica para 
analizar, valorar y transformar la realidad. 

 
Proyecto Educativo de las Hermanas de la Caridad 
del Sagrado Corazón de Jesús 

 
Observo, no sin cierta desazón, cómo una inmensa ola de pesimismo va calando 

en los corazones y en las mentes de una buena mayoría de nuestros conciudadanos. 
Motivos para ello, puede que los haya -guerras inmisericordes, terrorismo desenfrenado, 
desequilibrios económicos, quiebra de muchas familias, avance de la droga, nuevas 
formas de colonialismo, falta de respeto a la vida...-, pero, por encima de cualquier otra 
consideración, conviene recordar que el ser humano es el milagro más grande del 
mundo, capaz de las mejores aventuras y de las mayores proezas. 



52 
 

 
Observo cómo Madre Isabel vive la preocupación de que sus niñas y sus 

religiosas descubran la vitalidad positiva de una interioridad fecunda. No al pesimismo. 
No al desánimo. No a la tristeza. Pueden llegar a matar. Es cierto que la sociedad de su 
tiempo estaba convulsionada por la pobreza, por la ignorancia, por la crispación 
ambiental. Pero ella sigue creyendo que el ser humano permanece abierto a aventuras 
apasionantes de generosidad. 

A partir de una sana rebeldía, Madre Isabel intenta luchar contra el mal. Sabe que 
va a vencerlo con el amor de Cristo. Lo negativo, no va a tener la última palabra en su 
vida. Para ello busca soluciones. No se queda en las lamentaciones estériles. La persona 
humana es débil, quebradiza, limitada, pero está abierta a soluciones ilimitadas, si cuenta 
con la Fuerza del Espíritu. El cristianismo que ella intenta vivir con fidelidad es una fuerza 
imparable. Recuerda el testimonio de unos pobres pescadores de Galilea; le fascina el 
ejemplo de Francisco de Asís, conoce las pruebas que han tenido que soportar todos los 
soñadores de mundos más habitables. El Evangelio debe seguir siendo Buena Noticia 
en su tiempo, pero hay que encarnarlo sin fisuras. 

 
Encontrando un pleno sentido a la vida y comprometiéndose con los mejores 

valores del Evangelio, sabe que abrirá, más pronto o más tarde, cauces amplios a la 
esperanza. 

Ciertamente que hoy como entonces algunos amigos del bien, y ciertos 
pregoneros de la esperanza están en paro, mientras que los agentes del pesimismo 
permanecen más unidos que nunca y haciendo horas extraordinarias. Uno tiene la 
impresión de que los profetas de la bondad han perdido la carta de navegar y que 
caminan a la deriva. Vean, si les parece, las páginas del periódico de hoy y se darán 
cuenta de que una gran parte de sus noticias e informaciones destilan sangre, saben a 
hiel, provocan tristeza y angustia. Los amigos del pesimismo y de la tristeza campan por 
sus respetos en nuestros lares. Y se sienten impulsados a lanzar al viento las 
apocalípticas campanas de la tristeza más espantosa. Con ello van emponzoñando el 
inconsciente colectivo con la truculenta visión de que nuestro mundo es un campo de 
batalla en el que solo triunfan las legiones de la maldad. 

 
No existe la «inevitabilidad histórica», que nos obligaba a sentirnos atrapados por 

las redes de un pesimismo feroz. Contamos, venturosamente, la posibilidad de levantar 
el vuelo, de restaurar la paz perdida, de ganar nuevos terrenos a la visión optimista de 
futuro. La desunión de quienes todavía estamos abiertos a la esperanza choca 
frontalmente con el inmenso ejército de los pesimistas -ellos se auto-proclaman realistas- 
que cada día permanecen más unidos y dispuestos a pregonar su doctrina. 

 
Newman escribió una bella oración para caminantes que, acorralados en la noche 

del sufrimiento y de la duda, buscan apasionadamente una luz: 
 

«Guíame, dulce luz 
hasta que marche la noche,  
y en la mañana sonrían  
los rostros de los ángeles 
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que tanto había amado 
y que por un tiempo perdí. 
Guíame tú, dulce luz, 
guíame siempre adelante.» 

 
Los profetas de la esperanza tienen que levantar su voz y gritar bien fuerte que: 

 
Siempre hay una estrella, una luz, un camino, una mano, un amigo, una flor, un 

amanecer, un poema, una sonrisa, capaces de alegrar la existencia del ser humano. 
Siempre hay un futuro mejor, cargado de sueños y de bondades, que puede aliviar 

el devenir existencia de los niños del mundo entero. 
Siempre hay una nueva iniciativa capaz de ponernos en marcha para edificar un 

mundo mejor en que florezcan jardines de caricias. 
Siempre hay una fuerza capaz de convertir la oscuridad en luz, la tristeza en 

alegría, la soledad en compañía, el vacío insufrible en fe armoniosa, las lágrimas en 
sonrisas, la ignorancia en sabiduría, las prisas en reposo y la inquietud en paz. 

Siempre hay una esperanza nueva, que surge lozana en medio del todo, gritando 
su belleza y proyectando su intenso perfume. 

La esperanza es un elemento fundamental, esencial para la vida del ser humano. 
Es la clave del progreso, de la ciencia de la civilización, de la felicidad, de la vida misma. 
Por ello, Malraux llegó a afirmar: «Un mundo sin esperanza es un mundo irrespirable.» 

 
Es preciso que se unan los pregoneros de la esperanza y que divulguen su 

mensaje a los cuatro vientos, que salgan e sus casas y digan con su vida, con su talante, 
que la vocación es hermosa, que la felicidad es posible, que la existencia tiene su centro 
y su eje en una esperanza que no se apaga siquiera con los estertores de la muerte. 
Desuniros, por contra, los profetas del pesimismo, dejad de blandir las armas peligrosas 
de la destrucción y del pesimismo, para dejar vía libre a una sociedad futura en la que 
tengan cabida, definitivamente, la bondad, la fe, la solidaridad, la alegría, la ternura y el 
amor. 
 

 
19. Una u otra vez, la felicidad 
 

Estaremos abiertos a escuchar y aceptar toda 
valoración crítica en lo que tenga algo de positivo. 

 
Proyecto Educativo de las Hermanas de la 
Caridad del Sagrado Corazón de Jesús 

 
Una y otra vez se celebran congresos, se publican libros, se montan mesas 

redondas, se debaten seminarios en torno al tema eterno de la felicidad. Y no deja de 
llamarme la atención el contraste doloroso que va produciéndose en esta sociedad que, 
de hecho, lucha apasionadamente por descubrir los secretos de una vida feliz y muy 
pocos seres humanos logran, al parecer, ser felices. De hecho, pese a que las riquezas, 
el bienestar y el disfrute de los bienes materiales están a disposición de muchos, sigue 
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habiendo grandes zonas de la humanidad donde se muere de hambre, faltan escuelas, 
las viviendas son indignas y la escasez de salubridad resulta alarmante. Nunca se había 
hablado tanto de libertad, y siguen apareciendo nuevas y más sutiles formas de 
esclavitud social y psicológica. Por doquier se pregona la paz y la unidad entre los 
pueblos, mientras se recrudecen diferencias ofensivas y la amenaza de guerra se cierne 
muy cerca de nosotros. 

Todo ello me obliga a plantearme inquietantes preguntas, que no siempre 
encuentran respuesta adecuada. ¿Estamos en el buen camino de la plena realización 
del hombre? ¿Será posible algún día que la justicia adquiera carta de ciudadanía en 
nuestra sociedad? ¿Llegará a ser la felicidad patrimonio de todos los seres humanos? 

Si me planteo estas preguntas es, sencillamente, porque creo que los hombres --
todos los hombres- llevamos escrito, como objetivo último de nuestra existencia, la 
tendencia irrenunciable de la búsqueda de la felicidad.  

 
Una falsa concepción de la vida y del ser humano nos ha hecho creer que se es 

feliz en la medida en que se hayan satisfecho las necesidades económicas, afectivas, de 
éxito, de prestigio, de realización personal, de dominio sobre ¡os demás. Y, aunque uno 
piense alcanzar cotas de satisfacción personal, se necesita encontrar el punto exacto, la 
razón oportuna, la clave fundamental que nos permite, aunque sea, barruntar los dinteles 
hermosos de una felicidad posible. 

En bastantes casos se va agrandando la sima de la insatisfacción porque el 
espejismo engañoso de una prosperidad material o de una simple satisfacción biológica 
no llega a satisfacer el ansia inmensa de felicidad que el ser humano lleva dentro. Es 
preciso descubrir cuáles son las verdaderas inquietudes, los anhelos de fondo, las 
satisfacciones genuinas que nos pueden señalar la ruta de la auténtica felicidad. 

Puede que nos encontremos en un momento crucial de la historia. Efectivamente, 
ha llegado el instante de reconocer que la saturación de lo material, de lo inmediato, no 
ha satisfecho al hombre. Las cosas deben someterse al dominio del hombre y no el 
hombre al dominio de las cosas. No valemos por lo que tenemos, sino por lo que 
realmente somos. Es preciso dar a nuestro quehacer diario el valor imperecedero de una 
vocación con solera. 

 
¿Cuáles son, en definitiva, los parámetros indispensables que nos permitan andar 

el camino correcto hacia la felicidad Vale la pena apuntarlos para nuestra personal 
reflexión: 

Tener y mantener un ideal correcto por el que luchar y trabajar, luchar u orientar 
nuestro quehacer para conseguirlo. No puede centrarse en el coche que queremos, en 
el vestido que vamos a estrenar o en el espectáculo que ansiamos contemplar. Nuestra 
existencia tiene un sentido y a él vale dedicar nuestros esfuerzos. 

Es preciso, de vez en cuando, hacer un alto en el camino, detectar si hemos 
perdido el rumbo de nuestra ruta, observar si vamos poniendo bases firmes de una 
felicidad duradera y de una paz real. 

Los únicos verdaderamente felices son los que gobiernan su vida, los que saben 
luchar por lo que vale la pena, que están contentos consigo mismos, que luchan contra 
la superficialidad y el engaño. 
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La felicidad, en definitiva, aparece como una semilla plantada en lo hondo de la 
tierra de cada corazón y que requiere fatigas, trabajos e ilusiones para su adecuado 
cultivo. Es cada uno, y solo él, quien va a hacer fecundo este pedazo de tierra, cuyo 
único propietario es el ser humano. Perder la propiedad de nuestra vida o el dominio de 
nuestro corazón se convierte en la gran tragedia de la vida. 

 
¿Tenía Madre Isabel una pedagogía de la felicidad? ¿Entraba en sus temas 

educativos la Filosofía de la dicha de vivir? Veamos algunos aspectos significativos de 
su pedagogía, que convirtió en vida a través de su Congregación. 

Creía plenamente en la instrucción y en la formación como medida oportuna para 
superar los caracteres débiles. El ser humano es el dueño de su propio destino y el 
agente de su propia felicidad. 

Deseaba para sus hijas y alumnos convicciones claras y profundas. No se puede 
ir al ritmo que señalan las modas y los modos imperantes. La felicidad siempre surge de 
dentro, no se encuentra en los enclaves de un mundo convulsionado. 

 
El carácter sólido de los seres humanos, fundado en la vida, en el trabajo y en el 

esfuerzo no está en contradicción con la satisfacción interior. La alegría del deber 
cumplido y de la misión bien realizada proporciona altas dosis de felicidad. 

Pensaba que en el mundo no hay más que un problema: dar significado espiritual, 
inquietudes espirituales para superar Ta simple materialidad de las cosas. Las ideas 
claras y los ideales altos proyectan amaneceres de inacabable felicidad. 

 
Una de las Hermanas que trató a Madre Isabel nos cuenta: «Criábanse en la 

huerta muy hermosas alcachofas, y éranos de harta edificación contemplar cómo nuestra 
Madre, criada con tanto regalo, comía con gusto, como si fuera jamón del fino, las pencas 
exteriores que se pelaban como inservibles para la venta de la estimada cabezuela.» La 
sencillez de vicia, la naturalidad en los quehaceres suele ser el clima en el que se mueven 
los santos. 
 

 
20. La ciencia del sufrir 
 

Tendremos sensibilidad hacia los problemas de 
la humanidad en el mundo contemporáneo, 
rechazando la marginación y la injusticia. 

 
Proyecto Educativo de las Hermanas de la 
Caridad del Sagrado Corazón de Jesús 

 
Al dolor lo conocemos y no lo entendemos. Lo sentimos en nuestra carne y en 

nuestro espíritu y nos rebelamos, ya que quisiéramos que nuestra vida fuera un remanso 
de paz y de gozosa armonía. Dios, al crear el hombre, todo lo hizo bien. Le concedió las 
mejores cualidades y le vistió de los más valiosos dones. Pero, ¿por qué sufrimos tanto? 
Sabemos que por el pecado entró en el mundo el dolor. Todo lo que va contra el ser 
humano le afecta y le produce un intenso sufrimiento: tanto en sus aspectos físico, 
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psicológico, social, cultural, metafísico. La vida lleva necesariamente consigo el 
incómodo acicate del dolor. «Sufrir y llorar significa vivir» (Dostoievski). Aprender, por 
tanto, a sufrir es aprender a vivir. 

 
Para Madre Isabel su vida es Cristo. Y sabe asociarse a Él en el dolor, en la cruz. 

Quiere que enseñen a las niñas la labor material, pero sobre todo el bien espiritual. 
Sugiere que al llegar las niñas y al irse besen el crucifijo, como símbolo del dolor positivo 
y redentor. De ella nos dice Sor María Isabel Arrazola, monja de la Visitación: «Muchas 
veces visité a su venerada Madre Fundadora acompañando a mi padre, pues su amistad 
para con ella era de verdadero hermano. Siempre admiré su temple de alma y su mucho 
amor a Dios, pues nunca la vi abatida en medio de las muchas contrariedades y 
dificultades de su Fundación.» Fue valiente en vida y mantuvo una serenidad 
imperturbable a la hora de la muerte. Nacer y morir son aspectos fundamentales de la 
vida. Madre Jacoba Balaguera describe así su última enfermedad: «Era tan paciente y 
resignada que no se notaba en la casa tal enferma; los últimos días, los accesos de fatiga 
eran continuos, por lo que sufría muchísimo. En la tarde del día 16, al anochecer, sentada 
en el borde de la cama descansando sus hinchados pies en una silla, cubiertos 
ligeramente con la sábana, miraba al cielo con mirada tan plácida, que jamás se me ha 
borrado de la mente la impresión de aquel momento.» Es en el dolor, cuando se 
oscurecen ante la vista los horizontes de la salud, cuando se manifiesta el verdadero 
talante de las almas grandes. El testimonio de una mujer, débil y con escasa salud, debe 
ser un estímulo para quienes caminamos en busca de la felicidad en las sendas del 
mundo. 

Regenerar a la mujer significa prepararla para el padecimiento, ponerla a prueba 
para soportar las dificultades de la vida. Lo que da valor a la vida es el sacrificio con 
sentido, libremente aceptado. El trabajo implica esfuerzo, malestar, pero hay que 
realizarlo para dar sentido a la existencia y para cambiar el mundo para mejor. En el plan 
de Dios entra la aflicción, el sufrimiento. Madre Isabel forma mujeres sólidamente 
cristianas, portadoras del mensaje evangélico, fuertes en la fe y esforzadas en el amor. 
Ella va siempre delante, dando testimonio con su temple diamantino y su trabajo 
denodado.  

 
El ser humano busca apasionadamente, aun en las acciones aparentemente más 

insignificantes, la felicidad. La quiere, la persigue, la sueña. ¿Cómo conseguirla? ¿Es 
sola-mente un sueño irrealizable? 

Cuando contemplo la espina hiriente de la cruz, o cuando la siento en mi propia 
vida, experimento como un impulso negativo que me invita a protestar, a gritar, de decir 
«NO HAY DERECHO». ¿Tenemos que huir del dolor? ¿Tenemos que buscarlo y 
aceptarlo sin más? ¿Tenemos que evitarlo a toda costa? ¿Podemos estar contentos 
viendo sufrir a tanta gente? ¿Puede ser la aflicción un motivo de esperanza? Dios mío, 
¡a cuántos millones de seres humanos atormentan estas inquietantes preguntas!  

 
Lo cierto es que las punzadas del sufrimiento están aquí, a nuestro lado, 

permeándolo todo, dejando su huella. Rebelarse contra el dolor es rebelarse contra la 
vida. Queramos o no, lo tendremos como huésped incómodo, intentando tomar posesión 
de nuestra existencia. «El dolor nunca duerme; vela inexorablemente y espía como un 
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marido celoso; porque el mundo le pertenece, y teme que si se duerme ceda la presión 
de sus uñas y se le escape la presa» (C. Bini). Pagar el debido tributo al padecimiento 
con un talante cordial y con la convicción de que también el dolor tiene su mensaje, es 
una prueba evidente de buen juicio. 

 
En esta vida estamos de paso. Caminamos hacia una eternidad sin fronteras. 

Vamos perfilando nuestra personalidad como el escultor perfila una piedra: a golpes de 
martillo, dibujando nuevas formas, rechazando lo que sobra, amasando la materia que 
dará vitalidad al conjunto. «El dolor posee un poder reformador; nos hace más buenos, 
más compasivos, nos centra en nosotros mismos, nos persuade de que la vida no es 
una distracción, sino un deber» (C. Cantú).  

 
Los grandes hombres, que han sabido navegar con acierto en el mar de la vida, 

han dado siempre muestras de un talante equilibrado que les ha permitido mantener la 
serenidad en medio de la calma y la tempestad. Más que rebelarse contra el dolor, lo 
que han hecho ha sido asumirlo de una forma constructiva procurando encontrarle 
sentido. Resulta inevitable sufrir, aceptar las lógicas limitaciones de la vida, afrontar la 
dureza del trabajo. Es una cuestión de talante existencial. «Estamos organizados para el 
dolor. Las lágrimas son para el corazón como el agua para los peces» (G. Flaubert). 

 
Cada lágrima es una lección para la vida. Las lágrimas no solamente purifican los 

ojos, sino el corazón. Si el dolor no logra matarnos, salimos mejor preparados para 
afrontar, luego, las nuevas dificultades que nos va presentando la vida. 

Damos sentido al sufrimiento cuando sabemos sobrellevarlo con la elegancia de 
quienes van por la vida cumpliendo una misión. 

Damos sentido al sufrimiento si logramos convertirlo en un modo de amor. «Donde 
hay amor, no hay dolor; y si lo hay, se ama» (San Agustín). 

Damos sentido al sufrimiento si lo aceptamos como un tributo que hay que pagar 
a nuestra frágil condición. Y, sobre todo, si no olvidamos que el sufrimiento nunca tiene 
la última palabra. 

Damos sentido al sufrimiento si lo vivimos con un talante gozoso y cordial, aunque 
duela. El talante del ser humano tiene mucho que ver en la alegría o en la tristeza 
existencia. 

Damos sentido al sufrimiento si, pese a nuestras limitaciones, barruntamos un 
«cielo nuevo y una tierra nueva» en los que reinará la justicia, la paz y la solidaridad. 
 

¿Cómo podremos acercarnos a Cristo a través del trabajo y del esfuerzo? ¿Por 
qué los santos tuvieron que probar las hieles del dolor? ¿Puede vivirse el cristianismo 
sin cruz? 
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V. EDUCAR PARA LA VIDA 
 

21. El niño y el juego 
 

Ea, pues, mis niñas, a jugar todas unidas, porque 
todas sois hijas de Dios. Esa es la única riqueza y la única 
grandeza que vale. 

 
Madre Isabel Larrañaga 

 

La pedagogía del juego formaba parte del acervo pedagógico de Madre Isabel 
Larrañaga. Tenía un lema: «mejor es prevenir que curar». Y, para ello, las niñas debían 
estar siempre ocupadas, con el estudio, con la diversión, con el juego, con la piedad... 
Quería que sus hijas, las religiosas llegaran a las mentes infantiles no solamente con los 
estudios, sino con el juego, que fomenta la creatividad y la libertad Amaba los espacios 
naturales, el campo abierto, el aire libre, que facilitaban el ejercicio del cuerpo y la 
estabilidad de la salud. Fomentaba las vacaciones como forma de descanso y de 
recuperación de fuerzas. De hecho, utilizó la casa de Villaverde como lugar privilegiado 
de recreo y de descanso para las internas de la casa de Madrid. 

Varios testimonios valiosos dan fe del amor al juego pedagógico que manifestaba 
Madre Isabel. Sor Emilia Ramírez afirmaba: «Jugaba con nosotras para enseñarnos 
estos pasatiempos de la infancia y que en ellos nos tratáramos con urbana corrección, 
punto que extremaba mucho en el trato de unas con otras.» Aprovechaba los días 
festivos para acompañar con el piano cantos infantiles, como bien recuerdan las 
hermanas que con ella vivieron. Dirigía a menudo los juegos de las niñas. Y en su acervo 
cultural contaba con juegos amenos, variados y divertidos Quena que las niñas pasaran 
horas muy felices, en un ambiente lúdico plenamente saludable.  

 
En el principio VII de la Declaración de los Derechos del Niño leemos: «El niño 

debe disfrutar plenamente de los juegos y recreaciones, las cuales deberán estar 
orientadas hacia los fines perseguidos por la educación: la sociedad y las autoridades 
públicas se esforzarán en promover el goce de este derecho.» 

El juego es la ocupación más importante que realiza el niño en su proceso de 
desarrollo. Se manifiesta como su principal medio de expresión, de comunicación y se 
convierte en una buena forma de resolución de sus conflictos. 

A través del juego el niño puede descubrir, investigar, explorar, admirar y conocer 
el mundo que le rodea. Penetrando en los misterios del mundo llega a conocerse a sí 
mismo. 

El juego ofrece al niño conocimientos significativos que le facilitarán el proceso de 
aprendizaje en su actividad escolar, en su entorno familiar y en su integración social. 

Proporcionar al niño posibilidades de jugar, siempre dentro de sus necesidades y 
deseos, propicia que su escolaridad se desarrolle en condiciones cada vez más 
adecuadas. La relación equilibrada y la buena armonía entre las actividades lúdicas y las 
obligaciones escolares se convierte en una de las condiciones para un buen aprendizaje. 
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El niño aprende a solucionar sus conflictos a través del juego. Repite las 
situaciones placenteras; se ve obligado a asumir las que no le resultan gratificantes; 
exterioriza sus sentimientos; se siente capaz de dominar los impulsos violentos; está 
preparado para asumir los fracasos. Todo ello en un ambiente saludable y sugeridor. 

 
Se encuentra en la posibilidad de mover, cambiar, distinguir, manejar, manipular 

y tocar los objetos que le servirán de base fundamental para el desarrollo de sus 
capacidades manuales, de lógica y simbólicas. 

El mundo del juego facilita que el niño se inicie en los roles que irá desempeñando 
en su futura actividad escolar, familiar y social. 

Valorar y respetar la tarea más importante del niño, que es el juego, supone abrirle 
la posibilidad de una actividad adulta más satisfactoria y positiva. El niño, al que se le ha 
desvalorizado su juego, correrá el riesgo de ser un adulto que no valorará su trabajo y al 
que le costará obtener satisfacción en todo ello. 

El niño al que se le ha cercenado la necesidad perentoria de jugar, de adulto verá 
mermada su capacidad creativa, imaginativa y de fantasía, tan importante para sobrevivir 
en el complejo mundo en el que nos ha tocado vivir. 

 
La capacidad creativa aumentará en la medida en la que se amplíe la oferta lúdica 

a los niños. Juegos, juguetes variados y de todos los colores, formas expresivas, 
corporales y deportivas, la música, las artes plásticas, la lectura, las excursiones y la 
poesía aparecen como actividades lúdicas plenamente necesarias. 

El juego se puede llevar a cabo en cualquier sitio, en cualquier momento y de 
cualquier manera. Sin embargo, es oportuno ofrecer opciones de disfrutar de lugares 
adecuados para que los niños tengan más y mejores posibilidades de jugar. 

 
Conviene recordar que, en ningún caso, ni los buenos juguetes ni los mejores 

juegos pueden sustituir la presencia y el cariño de los padres. Los niños podrán jugar en 
la medida en que hayan aprendido a jugar con sus padres y con sus hermanos, 
preferentemente. 

Cuando un niño pide un juguete, en el fondo está solicitando cariño, afecto, 
atención. Vale recordar que el juguete puede ser sustituido por la presencia, el amor y la 
atención de los padres, pero el afecto jamás podrá ser sustituido por un juguete.  

 
Un buen educador no usará la privación del juego o de las vacaciones como un 

castigo por el escaso rendimiento en los estudios o por los comportamientos incorrectos 
del niño. Jugar se convierte en una necesidad fundamental de la persona y que no 
depende del criterio aleatorio de los padres o de los estados de ánimo de los maestros. 
  

Me gusta la parábola de Jalaleddine Rumi: «Un día, un santo se detuvo en medio 
de nosotros. Mi madre lo vio en el patio, mientras hacía volteretas para divertir a los 
muchachos. "Ah, éste es verdaderamente un santo", me dijo; "hijo mío, vete donde él". 
Él me puso una mano sobre la espalda y me preguntó: "Mi estimado, ¿qué quieres 
hacer?" "No lo sé", le respondí. "¿Qué quieres que yo haga?" "No, debes ser tú quien 
me diga qué cosa quisieras hacer". "Oh, a mí me gusta jugar": "Y entonces, ¿quieres 
jugar con el Señor?" No supe qué cosa responder; entonces el santo añade: "Si tú logras 
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jugar con el Señor, harás la cosa más bella que se puede hacer. Todos tomamos a Dios 
totalmente en serio hasta el punto de hacerlo fastidioso... Juega con Dios, hijito. Es un 
compañero de juegos incomparable".» 
 

Todavía hoy tiene significado la recomendación de Madre Isabel Larrañaga: «... 
Los Colegios de las Hermanas de la Caridad del Sagrado Corazón de Jesús tienen por 
fin la educación y formación cristiana y humana de los alumnos que frecuentan sus aulas, 
como internas y externas, para hacer de ellas jóvenes de hoy y mujeres del mañana, 
útiles a sí mismas, a la familia y a la sociedad en general. Todas las actividades que se 
viven en ellos, espirituales, culturales, profesionales, sociales y recreativas se orientan a 
este fin.» 
 
 
 

22. Descubrir el libro 
 

Fomentaremos las aptitudes intelectuales y el 
crecimiento de todas las capacidades que preparan a 
los alumnos para el acceso al saber a lo largo de toda 
la vida. 

 
Proyecto Educativo de las Hermanas de ¡a Caridad 
del Sagrado Corazón de Jesús 

 
Tengo un especial interés en divulgar la cultura en todos los pueblos. Pienso que 

si nos sumergimos sin barreras en las regiones de la mejor cultura lograremos hacer un 
mundo más pacífico y habitable. Pero, con pena y cierta decepción, acabo de enterarme 
de que va disminuyendo progresivamente el número de lectores en nuestro mundo. Será 
por la televisión, por comodidad, porque no hemos sabido potenciar la lectura, pero, de 
hecho, el libro no logra abrirse paso como sería de desear en nuestra cultura. 

Hay que salvar al libro de la extinción por desuso. Las compras de libros han 
descendido en Francia y en Estados Unidos según estadísticas plenamente fiables que 
estoy barajando ahora mismo. También desciende el número de jóvenes que asisten a 
bibliotecas para buscar un libro. Y, paradójicamente, los educadores hacen mucho 
hincapié en la enorme importancia de la lectura. 

Parece que hay como una especie de desgana, como de incapacidad para 
mantener fija la atención en un texto impreso. Los educadores deben saber que no se 
potencia la lectura con obligaciones onerosas. Es más, posiblemente la lectura obligada 
y pesada de los libros de texto posibilita que se aborrezcan toda clase de libros en el 
futuro. 

 
La mejor lección para la lectura es que el niño/a vea leer a sus padres. La familia 

es el mejor lugar para el aprendizaje de hábitos. Aprender a leer es, antes que nada, ver 
leer. El niño intenta imitar siempre. El aprendizaje, sobre todo en los primeros años de 
vida, es imitación. Si el niño ve a sus progenitores felices, con un libro en la mano, se 
siente enormemente motivado a leerlo. 
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La lectura no se impone, se propone. La mejor orientación suele ser callada e 
indirecta. Qué pena que se haya perdido, en buena parte de nuestros hogares, la 
hermosa costumbre de contar historietas, narradas en los libros. Si al niño le interesa la 
historia, tenderá a leerla él sólito. 

El libro tiene que entrar como un juego, como un tesoro escondido, que vale la 
pena descubrir. A los niños no les interesa, en general, la pedantería cultural. No van a 
leer para saber mucho, ni para que les alaben, sino sencillamente porque les gusta, 
porque sienten satisfacción en lo que hacen. 

Pienso que el gusto por los libros sólo puede ser transmitido por verdaderos 
gustadores de libros. Y dejando a un lado la televisión para que no absorba todas las 
horas de los niños. 

 
Jella Lepman soñó con libros para los niños: «No existe un mundo civilizado en 

tanto haya millones de niños muriéndose de hambre. Pero junto con el hambre física, 
hay otra hambre: los niños no alargan sus manos pidiendo sólo pan, sino también libros. 
Las dos hambres están estrechamente unidas. En las noches de insomnio veo a millones 
de niños que carecen todavía de libros, si no ya -lo que aún es peor- con libros 
inadecuados en sus manos. ¡Cuán a menudo los niños leen libros -incluso en la escuela- 
sin apenas rastros de paz y de comprensión! “ 
 

La cultura de Madre Isabel fue muy amplia y quiso que en sus instituciones se 
fomentara adecuadamente. Poseía un estilo literario sencillo, claro, preciso. Buscaba la 
palabra cabal y sus formas de adjetivación se tornaban muy claras. Es el suyo un 
lenguaje de una gran intensidad y expresión de un pensamiento muy lúcido. 

Poseía un conocimiento minucioso de los libros santos. Suele citar los libros 
bíblicos, casi siempre de memoria, como lo demuestra la modificación de algunos 
términos. Se ve que había leído profusamente los escritos de los Santos Padres y de 
otros autores de literatura espiritual. Las ideas y la doctrina de los santos están en su 
ideario espiritual. Cita, de hecho, a San Basilio, San Ambrosio, San Bernardo y Santa 
Teresa de Jesús. Entre los libros que recomendaba a las superioras para la lectura 
espiritual de sus comunidades, al lado de los de la pasión del Señor, pone los de la 
devoción a María Santísima. 

 
Sabemos que le gustaba también escribir. El manuscrito de sus Reglas y 

Constituciones, con la aprobación y el sello del Sr. Cardenal Moreno, Arzobispo de 
Toledo, manifestaba un especial esmero en cada una de sus páginas, escritas de su 
puño y letra con caligrafía muy perfecta. Este documento desapareció, como muchos 
otros, en el saqueo e incendios de 1936. 

 
Quería que sus religiosas tuvieran una amplia erudición. Sobre todo, para aplicarla 

en el caso de ¡a enseñanza. Desea luchar contra la vulgaridad a través de una amplia 
cultura que dignifique al ser humano. Para servir adecuadamente, hay que buscar la 
perfección en todo. Los libros son una ayuda muy especial, ya que contienen un amplio 
acervo de ciencia, de doctrina, de valores, que hay que saber detectar y proyectar. 

 



62 
 

La cultura de la lectura no es un lujo, sino una perentoria necesidad. ¡Basta ya de 
limosnas ofensivas que mantienen esclerotizada la vida de tantas personas! Cada uno 
debe ser el agente de su propio desarrollo. Hay que abrir cauces a la justicia que sólo es 
posible donde crecen y maduran hombres libres y responsables. 

 
Donde hay un libro desaparecen el aburrimiento y la ignorancia. Quien es capaz 

de mantener un libro entre sus manos y sumergirse en la magia de su contenido no será 
nunca una persona manipulada. Leer es descubrir un mundo nuevo, apasionante, y abrir 
horizontes a la geografía y a la lectura. El más universal de los seres humanos es un 
buen lector. 
 

¿En qué medida debemos fomentar una amplía cultura en nuestros centros 
educativos? ¿Qué libros vamos a preferir en un mundo con ofertas tan variadas? ¿Cómo 
lograremos potenciar el gusto por la lectura entre nuestros alumnos? 
 
 
 

23. El trabajo 
 

Estad siempre ocupadas cumpliendo 
vuestros deberes y pedid a Dios la 

perseverancia. 
 
          Madre Isabel Larrañaga 

 
Resulta sorprendente la actividad que desarrolló a lo largo de su fecunda vida 

Madre Isabel. Quería formar la inteligencia, la memoria, la imaginación, la voluntad y el 
corazón de sus alumnos y de sus hijas. De hecho, recuerda a sus hermanas: «No teman 
gastar mucho tiempo en enseñar el catecismo; lo demás vendrá después.» Vive 
consciente de la urgencia de educar a los pueblos. Ve el estado de precariedad de 
formación humana y religiosa de la juventud y tiene prisa por crear nuevas instituciones, 
cubrir necesidades. 

 
¿Cómo pudo llevar a cabo tan enorme actividad? En 1876 inicia la construcción 

de una casa de Ejercicios en Ciempozuelos. Toma parte en una peregrinación teresiana 
a Roma. Marcha a Sevilla para hacer Ejercicios Espirituales. En 1877 funda en Madrid el 
Instituto. En 1880 abre el primer Colegio en Leganés (Madrid). En 1881 establece el 
Colegio de Torrijos (Toledo). En 1885 crea el Colegio «Sagrado Corazón de Jesús» de 
Madrid. En 1889 llega la fundación del Colegio «Santa Susana», también en Madrid. En 
1890 instaura el Colegio «San José» de Fuensalida (Toledo). En 1891 viaja a Roma para 
presentar al Papa León XIII su obra y pedir su aprobación. En 1894 pone en 
funcionamiento el Colegio «Nuestra Señora de Loreto» en Pinar del Río (Cuba). En 1897 
viaja por segunda vez a Cuba. En 1898 instituye el Colegio «Sagrado Corazón de Jesús» 
de La Habana (Cuba).  

Cuando fallece, el 17 de enero de 1899, en La Habana (Cuba) había desplegado 
una portentosa actividad, con la creación y el gobierno de la Congregación, la tarea 
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educativa, la animación espiritual, el fomento de la cultura, los viajes, el encuentro con 
sus hijas, el cuidado espiritual de su alma... 

 
Dios jamás ha dejado de trabajar. La misma Trinidad es fuerza, es acción, es 

trabajo, es amor, es vida, es comunicación, es sorpresa, es realización, es fecundidad, 
es misterio... Dios nos invita a laborar, a mejorar el mundo que nos ha legado, a potenciar 
todo lo hermoso y bello que nos rodea, a recrear nuestra vida con el dinamismo del amor. 
Trabajar lleva consigo colaborar en la creación, poner en funcionamiento las cualidades 
humanas, creer que tenemos algo que hacer, que nuestra vocación es hermosa. 
Trabajando nos liberamos de toda forma de esclavitud y abrimos cauces a la creatividad. 
Estamos implicados en hacer, entre todos, un mundo mejor, más habitable, más humano, 
más feliz. Nuestra peregrinación en este mundo es muy corta y la tarea a realizar 
inmensamente larga. ¿Quién ha dicho que no tenemos nada que hacer? ¿Quién va a 
regar los árboles, cuidar los animales, recoger los frutos? ¿Quién abrirá los secretos de 
la cultura a los niños? ¿Cómo vamos a dejar a los seres humanos sin la fuerza de las 
caricias? ¿Qué habría sido de nuestro mundo sin las letras de Cervantes, sin las notas 
musicales de Bach, sin los trazos pictóricos de Velázquez, sin los diseños de Gaudí, sin 
la belleza de las catedrales, sin los sueños de los poetas, sin los besos de las madres? 
¿Qué sería del ser humano si se le paralizaran las manos, se le cerraran los ojos, se le 
bloquearan los oídos, se le clavaran los pies?  

 
Pedir el pan de cada día, nos recuerda la ineludible obligación que tenemos de 

ganarlo. Y compartirlo. Y repartirlo. Si queremos una casa para habitar, alguien tiene que 
construirla. Si deseamos que nuestra mesa esté surtida de alimentos, es preciso 
cultivarlos, amasarlos, prepararlos. Sin trabajo, no tenemos derecho a comer. 

Trabajo y rendimiento no tienen por qué ir siempre unidos, ensamblados. El 
trabajador es creador por sí mismo. Redentor en su esencia. Satisfactorio en sus 
resultados. Trabajar es divertirse. Potencia el germen creador que lleva en su corazón 
todo ser humano. Abre cauces maravillosos a la realización personal. Y nos demuestra 
perentoriamente que el ser humano ha sido creado creador. 

Trabajando dominamos la naturaleza, la perfeccionamos, la hacemos más útil. 
Ella, inmensamente agradecida, nos regala con profusión sus frutos. Y cuando se siente 
herida, maltratada, protesta, se rebela y nos recuerda que el trabajo debe ser siempre la 
continuación de la creación del Todopoderoso. 

Un trabajo amado, querido, cordialmente aceptado, es menos fatigoso, más 
agradable. Se convierte en una portentosa expresión de amor. Nos permite 
multiplicarnos, proyectarnos en los demás. Trabajar con amor y poner amor en nuestro 
trabajo aparece como condición indispensable para que no degenere en frustración, en 
imposición, en esclavitud. 

 
Resulta lamentable usar el trabajo como forma de manipulación de las personas. 

No parece adecuado oprimir a los débiles desvalorizando su labor, o minusvalorando su 
condición humana con cargas onerosas, mal administradas y pésimamente retribuidas. 
En todo caso, no tiene la culpa el trabajo, sino la opresión injusta de quienes lo 
manipulan. 
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Estar ocupado elimina preocupaciones, es fuente de paz, facilita una vida 
agradable y da sentido a la existencia. Trabajar se convierte en una forma sublime de 
amar el mundo, desarrollar la propia vida, colaborar constructivamente al desarrollo de 
los pueblos y sentir la solidaridad universal.  
 

Mientras voy escribiendo estas líneas, en un momento de cansancio por un día 
de intenso calor y numerosas actividades, experimento el inmenso placer de disfrutar de 
la oportunidad de trabajar. Pienso en los lectores que me van a leer. Adivino la sonrisa 
de mis amigos que me evocarán siempre ocupado, pero feliz, rindiendo tributo a una vida 
hermosa y llena de proyectos. Sé que mientras pueda trabajar, gozaré de la oportunidad 
de nacer un mundo más humano, una vida más placentera, una felicidad más intensa. 

Porque he trabajado, sé que esta noche podré descansar en los brazos 
acogedores de ¡a serenidad. Y mis sueños me sugerirán nuevos proyectos, arriesgadas 
aventuras, ayudas generosas, despertares nuevos. Y mañana será otro día. Otro día en 
el que podré seguir trabajando. ¡Inmensa fortuna! 

«M. Isabel tenía -afirma Madre E. G. Ramírez- una gran preocupación por 
aprovechar bien el tiempo en el servicio de Dios; nunca estaba sin hacer algo, y a 
nosotras nos hablaba con frecuencia de la cuenta que del tiempo teníamos que dar todas 
a Dios.» Procuraba ser la primera en dedicar su tiempo a las actividades domésticas: 
planchaba y guisaba con especial dedicación. No tenía ningún reparo en afanarse en las 
labores de limpieza, de tal manera que, mientras las llevaba a cabo, parecía que estaba 
haciendo la labor más importante del mundo. Y quería que sus religiosas estuvieran bien 
alimentadas a fin de que se pudieran dedicar con gusto y con acierto a las labores más 
pesadas. 
 

¿En qué medida el trabajo puede ayudar a la plena realización de la persona 
humana? ¿Cómo convertir el trabajo en oración? 
 
  

24. Puedes ser más perfecto 
 

Pretendemos que lleguen a ser capaces de resolver 
cuestiones y situaciones cada vez más complejas, 
modificando progresivamente sus actitudes intelectuales, 
ayudándoles a conseguir una autonomía progresiva en cada 
etapa escolar.  

 
Proyecto Educativo de las Hermanas de la Caridad 
del Sagrado Corazón de Jesús 

 
Madre Isabel se muestra como un alma grande que busca día a día mejorar el 

entorno social. A ello dedica su vida y sus afanes. No puede soportar la ignorancia, la 
mentira, la manipulación, especialmente de la mujer, a la que quiere promocionar con 
todas sus fuerzas. No se conforma con la situación injusta de un mundo convulsionado 
por la opresión. Ella misma se sentía constantemente impulsada a ser mejor, a trabajar 
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con un carácter más enérgico y decidido. Modela su personalidad entre estudios, viajes, 
encuentros, clases, plegarias y caricias.  

Su madre, mujer de temple fuerte pero diamantino, cargada de enorme 
personalidad, la educó en el espíritu de sacrificio y de superación. La quería 
inconformista, luchadora. Por ello, Madre Isabel desarrolló su rica personalidad en el 
crisol del esfuerzo y del trabajo, cultivando su privilegiada inteligencia, fomentando la 
música y la pintura, hablando varios idiomas, realizando exquisitas labores manuales, 
entregándose sin temor a los quehaceres domésticos. Su mentalidad abierta la 
impulsaba a leer, aprender, trabajar, dialogar, descubrir. Nunca estamos suficientemente 
formados. Siempre queda algo por hacer...  

 
De Isabel afirma su madre: «Era una nena tan inteligente y precoz que, cuando 

tenía seis años, hube de llevarla una vez a una fiesta de amistades en la que tocó al 
piano varias piezas con admiración de todos, y subiéndola a lo alto me la colmaron de 
besos y regalos que a mí me hicieron llorar.» Todas las cualidades que adornaban la 
atractiva personalidad de Isabel, lejos de aumentar su orgullo, sirvieron para que se 
dedicara con más acierto al servicio de los demás. Escribir, tocar el piano, dibujar, 
enseñar a jugar, presidir una reunión, animar una comunidad, orar, preparar una 
celebración, viajar, fundar una Congregación, dar clases, orientar a las niñas, atender las 
visitas, preparar una comida, adecentar una habitación o simplemente descansar o 
estudiar fueron labores hermosas que la permitieron dar cauce a una vocación singular 
que tanto bien ha sembrado en nuestro mundo. 

 
Todos poseemos dentro un fuerte instinto de perfección, una aspiración profunda 

e incontrolable que nos impulsa a buscar apasionadamente lo que pueda conducirnos a 
vivir cumplidamente las experiencias máximas. No somos, por supuesto, criaturas 
degradadas, ni condenadas, ni aborrecidas, sino hijos de la vida, chispas divinas, 
recreadores de un mundo hermoso y feliz. Llevamos dentro un germen maravilloso de 
vitalidad, de fuerza y de energía capaces de ofrecernos un, cielo hermoso y sugerente 
de dicha. 

Es urgente que, ante la lluvia de noticias negativas, difundamos a los cuatro 
vientos que el ser humano ha sido creado para gozar, para soñar, para construir un 
mundo nuevo. Sofocar o bloquear las aspiraciones del ser humano, supeditando su 
existencia a los avatares de un devenir funesto, significa amasar nuevas formas de 
esclavitud. El instinto de perfección de la criatura humana no puede ser detenido sin que 
transgredamos el inexorable cumplimiento de su función. Un fuerte instinto de perfección 
late en el seno mismo de la persona, traduciéndose en impulsos, en deseos, en acciones 
que al ser detenidas violan las leyes de la vida. 

 
Ahora mismo, cuando se conquistan los espacios siderales, se penetra en el 

corazón de la célula y se manipula el mensaje vital que contiene el código genético, es 
oportuno descubrir el milagro portentoso de la conciencia, la posibilidad increíble de la 
propia perfección. Estamos en el umbral de un mundo interior nuevo, cuya intuición nos 
desborda y cuyas posibilidades parecen ilimitadas. El poder de la mente es cada vez 
más sugestivo. Estamos iniciando un camino apasionante, tocados por el dedo de Dios, 
en el que nuestro instinto de perfección puede desbordarse haciéndonos criaturas 
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maravillosas en constante ascenso. Nada ni nadie logrará pararnos. Solamente los 
timoratos, los que no confían en sus inmensas posibilidades, se quedarán en la cuneta 
de su pesimismo, esperando, siempre esperando redentores que nunca llegarán. Cada 
uno tiene dentro de sí mismo las posibilidades de una perfección cada vez mayor. 

De pronto, casi a hurtadillas, he ido descubriendo el milagro maravilloso que anida 
en cada ser humano. He encontrado la fuerza imparable del pensamiento positivo que 
es capaz de transformar la vida. Nadie está condenado a un pesimismo desolador, la 
vivencia traumática de una existencia insoportable. Dentro de cada uno late el misterio 
de la vida, con posibles amaneceres de una felicidad inacabable. ¿Por qué seguimos 
manteniendo nuestra mente entre cadenas, atada a los prejuicios sociales, sumergida 
en los pozos negros y profundos de un pesimismo desolador? 

 
Dentro de nuestro entendimiento se encuentra un foco de energía que inspira y 

sostiene el caudal de creatividad y de fuerza que nos proporcionará raudales de ventura 
y gozo. Hemos captado la riqueza disponible en nuestro interior, pero como tantas otras 
veces hacemos de ella una interpretación raquítica fruto de nuestra visión negativa de la 
existencia. Ha llegado la hora feliz de descubrir el punto de acción de una mente positiva, 
de ilimitadas posibilidades, que proyecta, imagina, empuja, decide... Querer algo, 
desearlo con todas las fuerzas, evocar mentalmente su imagen, es ya una forma 
estupenda de hacerla posible, cercana, viva. 

Poseemos una fuente inagotable de energía que la hará muy pronto posible. La 
energía positiva, desarrollada en nuestra inteligencia, estimulada por la imaginación 
brillante, favorece su plena realización. 

 
Conviene recordar que todos poseemos una existencia plena de armonía, unas 

capacidades que superan todas las previsiones, una creatividad inimaginable. Todos los 
cielos posibles duermen en nuestra mente esperando ser reanimados, impulsados. 
Luchar por cambiarse a uno mismo, soñar con un mundo mejor, proyectar una existencia 
más gratificante y feliz, son los mejores y más seguros cimientos de una vocación 
plenamente realizada. Toda la felicidad del mundo comienza dentro de nuestra mente y 
se proyecta en el ejercicio de una imaginación brillante. 

Miles de universos nos aguardan esperando un gesto, una palabra, un deseo, un 
propósito, un acto de voluntad. Todos los futuros son plenamente posibles si los 
proyectamos en nuestra mente y los imaginamos como posibles en la hoguera 
incombustible de nuestra voluntad. 

 
Por eso es preciso darnos cuenta de que la vida nos pertenece, la realizamos 

nosotros. Nunca debemos dar la culpa a los otros de nuestros fracasos o de nuestros 
éxitos. Puedes comenzar hoy, ahora mismo, a cambiar de mentalidad, a proyectar en tu 
mente ideas positivas, propósitos maravillosos que pueden llevarte por los caminos 
luminosos de una vida cada vez mejor. 

 
¿Podemos lograr mayores realizaciones en nuestra vida a través de la educación? 

¿Qué nos puede permitir descubrir el caudal de nuestras posibilidades? 
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25. Ser buenos educadores 
 

Toda la comunidad, directa o indirectamente, es 
responsable de la educación de las alumnas y dentro 
de la clase cada profesora, sea de la asignatura que 
sea, contribuye a esta formación. 

 
Reglamento Corazonista 

 
El proyecto educativo de Madre Isabel destila madurez y equilibrio en todos sus 

puntos. Es consciente de que la mujer tiene mucho que decir y que hacer en la sociedad 
actual. Por ello busca fomentar y mejorar su educación. Corrobora nuestro aserto este 
texto: «Hay un gran vacío y es necesario ocuparse de él; es la educación de los pueblos. 
Nadie ignora el estado de éstos. Aun los más inmediatos a las grandes poblaciones 
carecen de toda formación religiosa, y fuera de algunas cortas excepciones están en un 
completo olvido de toda práctica cristiana. Por esto y por el consejo de algunas personas 
muy respetables, la Congregación de las Hermanas de la Caridad del Sagrado Corazón 
de Jesús se dedica, muy particularmente, a establecer escuelas en los pueblos, en donde 
su principal objeto es enseñar la doctrina cristiana, recoger a los párvulos que sus madres 
tienen que abandonar para acudir a los trabajos del campo, fomentar el culto, preparar a 
los niños a la Primera Comunión y a los enfermos para recibir los últimos Sacramentos, 
y, según les alcancen sus facultades, acogen a niñas internas huérfanas.» 

 
Busca forjar educadoras de una sólida madurez cristiana, fuertes en la fe, bien 

preparadas, de conocimientos sólidos, saturadas de amor hacia la infancia y la juventud. 
Quiere que fomenten los valores humanos, culturales y espirituales en un ambiente de 
tolerancia y cordialidad. La educadora debía conocer las cualidades y aptitudes de sus 
alumnas para llevarlas a su plena realización. No basta dar instrucción, sino que hay que 
educar en la plena realización integral del ser humano. 

 
Cada día vamos tomando conciencia de la enorme importancia que tiene educar 

adecuadamente a nuestros jóvenes. La mejor herencia que podemos dejar a nuestros 
hijos es una acertada educación. Nos recuerda, a este respecto, Chesterton: «No hay 
gente ineducada. Todo el mundo está educado; sólo que mucha gente está mal 
educada.» 

¿Qué tenemos que hacer para ser buenos educadores? ¿Es posible educar 
correctamente en estos tiempos? ¿Están capacitados los padres para educar a sus 
hijos? 

Todos, imagino, queremos educar con acierto. Pero no siempre lo conseguimos. 
O, peor, conseguimos lo contrario: deseducar. 
 
NO SOMOS BUENOS EDUCADORES... 
 

Si no conocemos adecuadamente las características de nuestros educandos: su 
manera de ser, su carácter, su temperamento, sus capacidades, sus ilusiones, sus 
proyectos. 
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Si improvisamos sin la preparación debida soluciones a los conflictos que van 
surgiendo en nuestros hijos o alumnos, sin siquiera haber consultado un libro o aprendido 
las normas de la pedagogía. 

Si no tenemos tiempo para escuchar los tonos monocordes o violentos de los 
inquietos jóvenes que viven a nuestro lado. 

Si alargamos inútilmente nuestros interminables sermones con recomendaciones, 
avisos, pautas, valores, que no les dejan apenas reflexionar. 

Si queremos sustituirles en sus responsabilidades, tomando decisiones por ellos, 
diciéndoles lo que siempre tienen que hacer, o no dejándoles tomar iniciativas. 

Si no valoramos debidamente sus inmensas capacidades o no logramos entender 
el grito de libertad que va aflorando constantemente en sus manifestaciones. 

Si no les permitimos que protesten, que nos manifiesten sus desacuerdos, que 
nos muestren sus opiniones. 

Si abdicamos de nuestra responsabilidad y no sabemos amarlos con respeto, 
acariciarles con ternura o estar a su lado sin manipulaciones. 

Si no aprendemos a dialogar desde el respeto, dando por supuesto que ellos no 
tienen nada que decirnos. 

Si nos empeñamos en que sean como nosotros, que hagan lo mismo que 
nosotros, que satisfagan nuestras expectativas sobre sus personas. 

Si no les dedicamos tiempo aduciendo que el trabajo y las responsabilidades 
sociales nos mantienen muy ocupados. 

Si les exigimos por encima de sus propias fuerzas, sin haber llegado a descubrir 
su inmensa riqueza interior. 

Si les obligamos a vivir a nuestro ritmo, olvidando que viven en otra época, con 
sus peculiaridades y exigencias. 

Si les exigimos que sigan nuestros caminos, continúen nuestra profesión, 
respondan a las exigencias sociales y económicas de la familia. 

Si les sobreprotegemos excesivamente, sin dejarles desarrollar su identidad, o 
bloqueando su creatividad. 

Si no les dejamos tomar decisiones, decidir entre varias alternativas o escoger sus 
propios caminos. 

Si no somos consecuentes entre lo que hacemos y lo que decimos. Lo que 
predicamos y lo que practicamos. Lo que enseñamos y después vivimos. 

Si dejamos la responsabilidad de la educación a la escuela, olvidando que la 
primera tarea educativa es de la familia. 

Si no respetamos los valores ecológicos, de la paz, de la buena convivencia, del 
respeto mutuo, de la solidaridad. 

Si no nos abrimos a la sociedad con un talante cordial y solidario. 
 

Parece oportuno recordar que el verdadero huérfano es el que no ha recibido una 
acertada educación. Aunque tenga ciencia y disponga de amplia fortuna. La felicidad 
nunca viene de fuera; brota de lo más profundo del corazón. Y se expresa en unos 
comportamientos saludables. Hay que recordar que la educación brota mucho más del 
ejemplo, de la vida y del talante de los educadores, que de palabras hermosas y bien 
elaboradas. «La educación es tan sólo la verdad en estado de transmisión; y ¿cómo 
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podemos nosotros ir transmitiendo la verdad si no la hemos tenido nunca en nuestras 
manos?» (Chesterton). 
 

 
26. Educar desde la generosidad 
 

Considerarán que el Señor fes ha confiado a las 
niñas que tienen a su cargo, y que de la educación que 
les dieren dependerá la suerte feliz o desgraciada de 
ellas. 

 
Constituciones de las Hermanas de la Caridad del 
Sagrado Corazón de Jesús 

 
A todos nos ocupa y preocupa la educación de la juventud. Es un momento 

importante de la historia del país como para dejarnos de discusiones, diferencias 
ideológicas, intereses gremiales, situaciones de dominio, descalificaciones sin sentido. 
Todos los que luchan y bregan en el campo educativo imagino que buscan lo mismo: el 
bien de nuestra juventud. ¿A qué viene tanta competencia, envidias, descalificaciones? 
¿Es que acaso alguien tiene la exclusiva de la educación en su poder? Se ha olvidado 
que los primeros educadores son los padres y es a ellos a quienes compete 
primordialmente educar. Todos los demás, absolutamente todos, somos simples 
colaboradores en esa delicada labor. Nunca podemos sustituir a los padres, sino 
ayudarles, colaborar con ellos. 

 
Conviene que se recuerde el inmenso fracaso de la educación en casi todo el 

mundo, debido primordialmente a que se ha confundido la instrucción con la educación. 
Conozco muchas personas bien instruidas, con diplomas y títulos en abundancia, pero 
que están muy mal educadas. Y me fascinan otras personas, humildes, sin títulos, con 
escasas letras, pero muy bien educadas. Una escuela que instruya, enseñando 
matemáticas, historia, geografía, pero que no eduque es un fraude. No se educa para 
saber mucho, sino para SER en profundidad. No sirve educar desde la exterioridad, 
solamente con programas, pruebas, contenidos, estrategias... Hoy lo que priva es educar 
desde la interioridad, procurando que emerja lo mejor de cada niño, para que sea de 
verdad feliz. Y ya es hora que todos los educadores aprendan la máxima que nunca me 
canso de repetir: «Si un maestro quiere enseñar latín a Juanito, debe saber mucho más 
de Juanito que de latín. Juanito es un ser vivo y el latín una lengua muerta.» Y no 
desprecio, por supuesto, el latín, sino que deseo que distingamos de una vez por todas 
a las personas de unos simples contenidos académicos. 

 
¿A qué vienen tantas envidias, reticencias, resquemores, intereses, a la hora de 

educar? Es preciso sumar esfuerzos y nunca restar colaboraciones. Todo lo que 
aparezca como bueno para nuestra juventud debe ser bienvenido en una sociedad 
democrática. Se educa desde la política, desde la televisión, desde la calle y, por 
supuesto, desde la familia. Primordialmente, desde la familia. Nadie posee la verdad en 
exclusiva y mucho menos está autorizado a imponerla desde la fuerza. 
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Resulta lamentable la actitud de quienes todavía creen en la educación como una 
forma de manipulación de las personas. O que la única forma de educación es la 
institucionalizada. La mejor escuela es la vida misma en su entorno natural. Los 
«santones» de la pedagogía deben dejar abiertos los cauces de la colaboración a todos 
aquellos que puedan dar una mano, prestar una ayuda para que la crianza de nuestra 
juventud sea provechosa y eficaz. Resulta impagable la labor educativa que realizan 
numerosos médicos pediatras desde su consulta, orientando a los padres en la difícil 
labor de educar a los hijos. Soy testigo del trabajo educativo de algunos periodistas que 
ponen al alcance de la sociedad excelentes lecciones pedagógicas desde sus medios de 
comunicación. Conozco sacerdotes, pastores, religiosos y religiosas, empresarios, 
políticos que llevan a cabo una labor formativa, sin apenas ser reconocidos. Esta 
educación no formal presta un señalado servicio al país. No buscan reconocimiento, ni 
honores, sino el bien de la juventud. 
 

Quiero recordar, en definitiva, unos principios básicos que deberán tenerse en 
cuenta a la hora de educar con acierto: 
 

1. La educación compete primordialmente a los padres. Son ellos quienes delegan 
a la escuela para que les ayuden en el cumplimiento de su responsabilidad. La escuela 
nunca sustituye a los padres; colabora con ellos. 

2. Urge educar a los educadores. Estos tienen que «educar educándose». Unos 
maestros que no estén en permanente proceso formativo pierden calidad, no cumplen 
adecuadamente su responsabilidad. 

3. Una escuela que no tenga entre sus objetivos primordiales formar a los padres, 
no lleva a feliz término su responsabilidad educativa. De ahí la importancia de los 
encuentros educativos, de las escuelas de padres, de las entrevistas con los maestros, 
de las asociaciones de padres, etc. 

4. Es preciso educar desde la interioridad y para la interioridad. El niño/niña es un 
gran portento. Saber descifrar el enigma interior y ponerlo en funcionamiento es la labor 
primordial de un buen educador. 

5. Una amplia información, sin una adecuada formación, hincha, pero no educa. 
Poner al ser humano en disposición de aprender es mucho más importante que saturarlo 
de conocimientos. APRENDER A APRENDER, esta es la clave. 

6. Si no colaboramos todos los que de alguna manera tenemos influencia en la 
juventud, haremos un pésimo servicio al país. Hay que unir fuerzas, no disgregar. Nos 
estamos jugando el futuro de la juventud, el dinamismo de la libertad, la felicidad de los 
individuos. «Sólo las personas que han recibido educación son libres» (Epícteto). 
 

Educar desde la generosidad y para la generosidad logra formar parte del 
proyecto educativo de Madre Isabel. Quiere educar para la acción social, para el 
desprendimiento. Tiene en cuenta las angustias y las tristezas de los seres humanos. 
Recomienda a las Hermanas inculcar especialmente el sentido de la responsabilidad. 
Espera que las niñas, una vez reintegradas a la sociedad, pueden proyectar 
pensamientos, sentimientos y costumbres cristianas en la familia, en el trabajo, en la 
calle. No bastan las prácticas exteriores o las palabras bonitas, sino que es necesario 
que den testimonio de lo que han aprendido. Hay que superar el espíritu de comodidad 
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o los valores meramente pragmáticos para potenciar el esfuerzo, la dedicación. Cada ser 
humano es responsable de su vida. Leemos en las Constituciones: «Considerarán que 
el Señor les ha confiado a las niñas que tienen a su cargo, y que de la educación que les 
dieren dependerá la suerte feliz o desgraciada de ellas.» Busca educar para la vida y no 
sólo para adquirir conocimientos teóricos o para poseer un título académico. 
 
 

27. Nadie me escucha 
 

Ejercitad también vuestra caridad con la enseñanza de 
las niñas y tened presente lo que dijo Jesucristo, vuestro 
amado Esposo: «Dejad venir a Mí a los niños, porque de los 
tales es el reino de los cielos», y El los abrazaba y bendecía 
y les ponía las manos sobre su cabeza. 

 
Madre Isabel Larrañaga 

 
Es muy frecuente encontrar en ciertos hogares el terrible mutismo al que se ven 

condenados bastantes niños a los que ya casi nadie escucha. Los mayores están 
ocupados: en el trabajo, en la tertulia con los amigos, en los programas de la televisión, 
en la política, en el deporte... Ya no suele ser habitual comer ¡untos, dialogar en la mesa, 
compartir largas veladas. Somos como una muchedumbre solitaria que fomenta el 
aislamiento. 

 
¿Por qué se mantiene tanta distancia entre padres e hijos? ¿Cuál es la causa de 

que permanezcan contradicciones tan abismales de opiniones, de criterios y de vida? 
Hay que decirlo con toda claridad: muchos adultos no saben educar, se muestran como 
personas inmaduras incapaces de comprender el mundo infantil o juvenil. Tienen miedo, 
les falta audacia, no saben sortear con gracia los obstáculos que presenta la crianza. 

 
No se trata de que los educadores posean altas dosis de sabiduría pedagógica o 

que tengan una extraordinaria habilidad para «decir» su discurso educativo. Escuchar no 
resulta tan difícil. Requiere, sobre todo, tiempo y comprensión. Es preciso abandonar el 
egoísmo imperante y evitar la deshumanización en la que pueden caer nuestros hijos si 
no encuentran un cálido clima de acogida. 

 
Por otra parte, observo cómo los niños sirven de atractivo en anuncios sobre 

juguetes, comidas... Interesan los niños como reclamos publicitarios. Incluso se 
manipulan las emociones infantiles, cuidando en el niño una azucarada visión que nada 
tiene que ver con su vida real. 

 
Los niños nunca son un adorno o un motivo de orgullo de los padres. No se puede 

utilizar a los niños para la promoción social. Ni vestir a los niños para que la mamá se 
sienta orgulloso de lo «lindo» que está quedando. 
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Las prendas de vestir de los niños van a satisfacer, primordialmente, sus 
necesidades. Sumergir al niño en el mundo de la comodidad, de la apariencia o de la 
publicidad es convertirlo en un pequeño tirano. 

 

• Dar cosas al niño para sustituir el amor que no logran dedicarle los padres por 
falta de tiempo, es del todo deseducativo. 
 

• No parece adecuado convertir a un niño en un objeto más de consumo, dejándole 
perdido en el mundo de la competitividad. La libertad y la responsabilidad están 
muy por encima de competencias y consumos. 
 

• El niño jamás debe servir como motivo de orgullo de los padres, como para ser 
lucido como una figura atractiva o sugerente. 
 

• Estar con el niño no va a suponer nunca que le atosiguemos con sermones, con 
recomendaciones o con avisos. Es siempre mucho mejor atenderle, escucharle, 
estar atentos. 
 

• Es oportuno recordar que no aparecen dos niños iguales. Cada ser humano es 
original, irrepetible. Por ello hay que dejarle ser él mismo, respetando siempre su 
identidad. 
 

• Para escuchar a los niños basta mirarles a la cara, dar importancia a lo que nos 
dicen, atender sus demandas de cariño. Con sus palabras quiere el niño ¡legar a 
nuestro corazón. 
 

• Aprovecha conocer las profundas motivaciones del niño, que le nacen de dentro. 
Podemos estimular sus motivaciones, pero nunca cambiarlas. 

 
No procede dejar de recordar el poema de Gloria Fuertes, que muchos padres 

deberían reflexionar: 
«¿Tener un hijo hoy, 
para echarlo en manos de los hombres? 
¡Si fuese para echarlo a las manos de Dios...! 
¿Tener un hijo hoy, 
para echarlo en la boca del cañón, 
abandonarlo en la puerta del dolor, 
tirarlo al agua de la confusión? 
¿Tener un hijo hoy, 
para que pase hambre y sol, 
para que no escuche mi voz? 
¿Para que luego aprenda la instrucción? 
¿Tener un hijo hoy, 
para que le hagan ciego de pasión 
o víctima de la persecución? 
¿Para testigo de la destrucción? 
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¿Tener un hijo hoy? 
Con él dentro voy 
donde ni él mismo 
se pueda herir, 
donde sólo Dios 
le hará morir.» 

 
La responsabilidad de educar a las niñas va mucho más allá de una simple 

acogida para protegerlas del mal. Desea que encuentren una familia entrañable, que 
vivan en un ambiente de cordialidad y que sus problemas y preocupaciones encuentren 
eco en el corazón de las Hermanas. Madre Isabel actuaba así, como afirma Madre Emilia 
G. Ramírez: «De ordinario, cuando hacíamos alguna travesura o algo mal, nos corregía 
como lo haría una buena madre... Pero su bondad no era blandengue, ni permitía la 
indisciplina...» 

 
Cultivó entre las niñas una sana afectividad. Cuidaba de que los sentimientos 

delicados encontraran eco en las compañeras. Quería que expresaran sus sentimientos 
estéticos, sus estados de ánimo, su talante existencial, siempre desde el respeto y la 
acogida. «Siempre nos inculcó un gran respeto a todos», dice de ella Madre Emilia G. 
Ramírez. 

 
Para Madre Isabel era mejor prevenir que curar, escuchar que lamentar, atender 

antes que corregir. Sabía que quien se dedica a escuchar practica una muy hermosa 
obra de caridad. 
 
 
 

VI. ESPACIOS PARA LA REFLEXION 
 
 

28. Seguir soñando 
 

Dios me está mirando. 
 

            Madre Isabel Larrañaga 

 
Llueve copiosamente. La primavera se viste de tristeza. El agua refresca el 

ambiente y presagia un verano de frutos abundantes y sabrosos. Quiero seguir pensando 
que la felicidad es posible, aunque a veces haya tintes de tristeza en el ambiente. 
Siempre deseamos lo que no poseemos: riquezas, perfumes, amor gratificante, 
promesas publicitarias de felicidad y de poder. Cada día compramos muchas cosas con 
la esperanza de llenar de contento nuestro inquieto corazón, y, sin embargo, no hemos 
conseguido lo que realmente queríamos. El ser humano es un peregrino que camina en 
busca de satisfacciones cada vez más profundas. Se pregunta, a menudo, por el sentido 
de lo que es y de lo que nace. 
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Uno encuentra mujeres de temple diamantino, de virtud probada que han sabido 
buscar y encontrar la felicidad. En medio de las más variadas situaciones: en las penas 
y en la alegría, en la compañía y en la soledad, en las sonrisas y en las lágrimas. Es el 
caso de Madre Isabel Larrañaga. Amó con un corazón de mujer. Pasó por la vida 
haciendo bien. Su madre combatió tenazmente su vocación religiosa, ya que de diez 
hijos ocho habían muerto y otro ya estaba casado. Para distraer a Isabelita de su 
vocación religiosa, concertó posibles matrimonios, la obligó a viajar, la acompañó a 
numerosas fiestas sociales. Pero Isabel, fiel a la vocación que latía con fuerza dentro de 
su corazón y respetuosa en el cuidado de su querida madre, mantuvo su deseo de 
consagrarse a Dios. Los viajes, las relaciones sociales fueron experiencias estupendas 
para conocer el mundo que iba a dejar, para después redimirlo, purificarlo. En Cuba 
disfrutó de un ambiente selecto, muelle, de abundancia. Pudo disfrutar de las playas 
paradisíacas, de las haciendas de caña y de café, de los selectos teatros, de las 
divertidas tertulias, de las mejores compañías. No hizo caso de todo ello, como le 
permitía su situación económica plenamente desahogada, sino que buscó ya desde muy 
joven los caminos de la generosidad y de la entrega. Quería permanecer fiel a la voluntad 
de Dios muy por encima de comodidades y halagos. 

 
Puede que la llamada crisis de valores no sea más que una manifestación 

evidente de la necesidad que tiene el hombre de buscar algo que dé sentido a su 
existencia. Interesa de vez en cuando mirar el caleidoscopio de la existencia humana, 
para buscar los horizontes de la verdad. Muchos valores han sido maltratados, 
tergiversados. En nombre de la paz se ha hecho la guerra. Buscando defender la libertad 
se han aumentado las diferencias sociales. Con la espada de la fe se han querido 
mantener privilegios abusivos. 
 

La hora tranquila de una tarde primaveral, mientras el agua corre por las calles de 
la ciudad purificando todo lo que encuentra, me sugiere sueños hermosos y me invita a 
la reflexión. Y yo no puedo menos que sentir la necesidad de soñar. Quiero soñar como 
Madre Isabel: 

 
• Que los seres humanos, todos los seres humanos, hagan las paces y destierren 

del corazón el odio y la venganza. Todos poseemos una hermosa vocación. 
• Que los países del planeta entero se den cuenta de que en el mundo es posible 

la paz y la justicia. 
• Que toda persona necesitada, más allá de su ideología política o adscripción 

social, reciba ayuda de los demás según sus carencias. 
• Que entre los hombres y entre los pueblos se reafirmen los lazos de fraternidad, 

lejos del ansia de poder y del dominio. 
• Que encuentren a Dios todos los que le buscan y que el hombre y la mujer 

entiendan que la vida es maravillosa. 
• Que nadie se avergüence de ser creyente y de vivir su fe privada y públicamente. 
• Que la vida de cada persona sea un canto a Dios a través del amor fraterno y de 

la solidaridad humana. 
• Que los niños de la calle tengan alternativas educativas y sean capaces de 

encontrar su dignidad. 
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• Que los pobres que duermen en la intemperie, entre papeles y cartones, tengan 
cada día una cama donde poder dormir y una nube de ternura donde cobijarse. 

• Que la angustia de los que buscan trabajo se vuelva premio y alegría de 
encontrarlo. 

• Que las luchas generacionales y de clases se conviertan en armonía solidaria, 
recreadora de un mundo mejor. 

• Que la dependencia de los drogadictos, de los alcohólicos estalle en la gozosa 
libertad de su plena recuperación. 

• Que el amor entre os adolescentes se manifieste en encuentros de generosidad, 
de responsabilidad y de entrega. 

• Que el abandono de la gente mayor se torne en afecto y buena compañía. 
• Que la pobreza de tantas personas que pasan hambre, o no tienen techo, o 

carecen de familia sea vencida definitivamente por la solidaridad. 
• Que la opresión política en la que viven todavía no pocos países, se transforme 

en derecho y justicia. 
• Que en tu corazón y en el mío nazcan y florezcan sentimientos de amor y de paz. 

 
El realismo de algunos choca a menudo con los sueños hermosos de quienes 

creemos en la utopía. No quiero renunciar a imaginar, ya que sólo se puede realizar en 
el mundo aquello que alguna vez hemos soñado. Si Julio Verne no hubiera existido, no 
habrían llegado muchos de los descubrimientos que hoy admiramos. 

 
Invito a mis lectores a soñar, con sueños maduros, posibles únicamente con 

esfuerzo y con trabajo. La vida sin una alta dosis de sueños y de proyectos utópicos sería 
una gran frustración, un inmenso cementerio de ilusiones. 
«Nuestros sueños son la mejor y la más dulce porción de nuestra vida. Es el momento 
en que cada uno de nosotros es él mismo» (Renán). Todos los sueños tienen una buena 
dosis de realidad y tienden a convertirse en realidad. 
 
 

29. Desde mi corazón. 
 

Ved siempre a Dios en todas las cosas; 
amadle mucho para gozarle después en el 
cielo, y de las cosas que han de acabar no 
hagáis caso. 

 
Madre Isabel Larrañaga 

 
Me acaba de llegar una carta, densa y hermosa, que he leído varias veces, 

mientras iba notando que elevaba mi ánimo y me invitaba a ponderar con más plenitud 
la apasionante aventura de la vida. Quiero compartirla, ya que me pone en sintonía con 
los mejores valores que vivió y predicó Madre Isabel. 

«Hoy hace un día espléndido, desde aquí puedo ver el panorama maravilloso que 
la naturaleza, generosa y gratificante, me está ofreciendo. Un sol resplandeciente saluda 
con un canto de amor y armonía a la primavera. El campo resplandece con su verdor 
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exuberante. Un verde tapiz me invita a tumbarme, a dar vueltas y más vueltas sobre mi 
cuerpo, hasta que el rocío de la mañana llegue a mi alma, la refresque, la limpie de 
adversidades, frustraciones y quebrantos. 

Hoy, ahora, en este preciso momento, me doy cuenta de que la vida es 
tremendamente hermosa. Todo me invita a disfrutar de esta vida mía, toda ella hecha de 
luz, de paz, de sueños, de proyectos, de presencias, de esperanzas. Ella -la vida- insiste 
en mostrarme el encanto de su generosa virtualidad y, al no verme muy convencida, me 
añade y que además del sol radiante que calienta mi cuerpo, que además de una brisa 
acariciadora que besa mí rostro, que además de un mar de aguas cristalinas y azules 
que recrean mi vista, que además de unos pinos hermosos y robustos que me animan a 
ser cada día más fuerte, que además de la música que entonan los pájaros, que además 
de todo esto tengo una familia maravillosa, a la que puedo amar, cuidar, mimar, acariciar. 

Todo lo que me rodea sigue recordándome que tengo un corazón enamorado, un 
corazón que salta de alegría y júbilo porque puede todavía amar. A veces se siente tan 
solo que se acurruca en un rincón de mi pecho, tan triste y recogido que parece se fuera 
a morir. Pero no, un corazón enamorado no puede morir jamás, pues posee el 
maravilloso privilegio de levantarse de sus cenizas y seguir adelante. Mientras sea capaz 
de amar, no sabrá de muerte ni de tristeza. 

 
La vida es hermosa, me llama a disfrutarla en plenitud. Y con todo el amor del 

mundo empieza a reñirme por las veces que no sé sufrir con valentía y aceptar las 
adversidades que facilitan el crecimiento y la maduración de mi ser. Me sigue regañando 
porque no quiere que se endurezca y se convierta en una fría piedra, cansada de las 
espinas del amor. Me recuerda que poseo un manantial inagotable de amor, de besos, 
de ternura, a los que, si no les doy salida, mi corazón estallaría en mil pedazos en camino 
hacia la locura. 

Yo sé que tengo un alma grande, inconformista, algo alocada, puede que inquieta, 
que no acepta las cosas que observa a su alrededor. No me satisface el mundo que me 
ha tocado vivir. Salta, brinca, llora porque quiere un mundo donde sea posible la libertad. 

¿Qué puedo hacer por cambiar este mundo? La vida me contesta que pase mis 
manos por la frente del hermano, de la hermana que tengo delante, que no mire ni su 
estatura, ni su apellido, ni su color, que acaricie suavemente sus cabellos, que roce con 
afectos sus hombros, que apriete suavemente sus manos, que le mire cariñosamente a 
los ojos, y que con inmensa dulzura repita sin temores TE AMO”. 
  

Esta carta me invita, una vez más, a ver la existencia humana con una nueva luz. 
Porque la vida es hermosa, gratificante, maravillosa. Ver el lado bueno de las cosas, ¿es, 
acaso, ingenuidad o locura? No podemos engañarnos, pues no estamos en un paraíso. 
Nuestros ojos no han de esforzarse mucho mirando al mundo o a nosotros mismos para 
darse cuenta de los sufrimientos, de las desgracias, de las injusticias que sigue habiendo 
en nuestro entorno. Lo que pasa es que la felicidad está hecha a medida de cada uno, 
se lleva dentro y se disfruta desde la propia decisión personal. Todo cambia cuando la 
orientación de la vida cobra dimensiones nuevas. Nuestra manera de mirar las cosas no 
es la misma sabiendo que la vida, el dolor, hasta la misma muerte tienen sentido. El 
coraje de vivir, de trabajar en el momento oportuno, de sonreír al dolor, de ir más allá de 
las fragilidades y de las dudas, son los mejores puntos de apoyo para encontrar razones 
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para seguir adelante. El dolor y el gozo, la luz y la oscuridad, las lágrimas y las sonrisas 
no son realidades contradictorias, sino complementarias. En algunos instantes 
dolorosos, podemos sufrir con el corazón destrozado, pero también disfrutamos de la 
oportunidad de percibir los reflejos de un amor de dimensiones portentosas.  
 

Siendo Madre Isabel una mujer de exquisita sensibilidad, supo ver la belleza que 
hay en todas las cosas. Sus conocimientos musicales y de la pintura le hacían valorar 
debidamente la belleza. Y su amor a los demás la proyectó hacia la comprensión de la 
suma belleza que es el amor. Amó la naturaleza, a los demás, se valoró a sí misma y 
dedicó en plenitud su vida a Dios. ¿Puede, acaso, darse mayor equilibrio estético en la 
vida de un ser humano? Ningún valor humano, estético o sobrenatural dejó de cultivar 
en su fecunda vida. 

Nuestro tiempo vive, por supuesto, la conciencia de profundos dramas humanos 
que dejan perpleja nuestra mente y herido nuestro corazón, pero al mismo tiempo 
gozamos de la oportunidad de poner en ellos una pizca de consuelo o la luz tenue de 
una sonrisa. Dar, entregarse, amar sin egoísmos viene a ser una forma muy hermosa de 
vivir. Incluso tenemos un inmenso poder de transformar nuestra mirada para saber ver 
más allá de las apariencias y darnos cuenta de que detrás del dolor se encuentra casi 
siempre el amor y más allá de la tristeza puede barruntarse, agazapada, la flor humilde 
de la felicidad. 

 
«Creo que, si mirásemos siempre al cielo, acabaríamos por tener alas», ha escrito 

con acierto Flaubert. Efectivamente, la mirada limpia agiliza nuestra mente y viste nuestro 
corazón para afrontar constructivamente la apasionante aventura de vivir. 
 
 
 

30. Meditación... 
 

La presencia fraternal y activa de las 
educadoras en medio de las educandas quiere ser, y 
es para ellas, un guía en el desarrollo armónico de las 
propias capacidades y una atenta protección ante todo 
lo que pueda perjudicarlas. 

 
Madre Isabel Larrañaga 
 

Me estoy cuestionando hace tiempo algunos aspectos de nuestra fe sociológica, 
ya que no llego a entender cómo en un país mayoritariamente católico se pueden aceptar 
ciertas formas o modos absolutamente irrespetuosos con las creencias de una buena 
parte de los ciudadanos. No es que piense que debamos vivir en una sociedad sumisa, 
que acepta sin rechistar las creencias que se le imponen, pero, desde luego, me parece, 
por lo menos, poco delicado el hecho de que no se respeten las más íntimas convicciones 
de muchos creyentes.  
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¿Vivimos en un mundo de corazones endurecidos por el consumismo y la 
trivialidad o es que la fe no encuentra su terreno propicio? Soy testigo del excelente 
trabajo de sacerdotes, religiosas, catequistas, que son animadores de una fe 
comprometida y sincera. Conozco jóvenes muy responsables, seglares que trabajan en 
la vanguardia de una acción social de primer orden, matrimonios que viven su alianza 
matrimonial desde las regiones de la más absoluta entrega. Pero resulta evidente que 
no encuentran la debida caja de resonancia en los medios de comunicación social. Casi 
me atrevo a decir, gracias a Dios. No es que me vengan recuerdos nostálgicos de un 
triunfalismo arrollador que parecía indicarnos que ya habíamos logrado el cielo en esta 
tierra. Debemos revestirnos de paciencia y de esperanza. 

El anticlericalismo trasnochado y soez de quienes aprovechan la más pequeña 
ocasión para descalificar, herir o trivializar la labor de muchos hombres y mujeres de 
Iglesia que, por lo menos, merecen respeto y consideración en el seno de una sociedad 
que sigue llamándose democrática. La verdad no tiene para todos buen color, ni se siente 
a gusto en el corazón de muchos de nuestros contemporáneos. Pero no por ello debe 
dejar de pregonarse. 

¿Que muchos de los pastores están cargados de debilidades? Por supuesto que 
ello es así, venturosamente. ¿Qué sería de un mundo donde hubiera unos seres 
perfectos, intocables, apartados de la mayoría de los mortales? Es cierto que debemos 
predicar con el ejemplo, pero no es menos cierto que podemos ser buenos en medio de 
debilidades y fracasos. La bondad no es una patente de corso contra el mal. Es, más 
bien, un impulso que nos permite confesarnos débiles, quebradizos, en permanente 
estado de conversión. La bondad es siempre un deseo hermoso, una lucha frenética por 
alcanzar una perfección que siempre se nos resiste. 

 
Ha llegado el momento, creo que importante y definitivo, en el que la pastoral no 

es sólo cosa de las iglesias, de los pastores, de los líderes religiosos. La mejor formación 
en la fe y en la vida se recibe en el hogar, de unos padres sencillos y entregados, que 
intentan ofrecer lo mejor de su fe en medio de vericuetos a veces complicados, sorteando 
dificultades sin cuento, pero siempre con la esperanza pegada en el corazón. No se habla 
tanto ya de un cristianismo difuso, de una fe teórica, cuanto de un compromiso práctico 
que nos lleva a vivir y predicar sin ambages la revolucionaria doctrina de Jesús de 
Nazaret.  

Puede que más que agnósticos, lo que haya en nuestra sociedad sean creyentes 
no practicantes. A veces generalizamos las manifestaciones de una prensa, llamada 
progresista, que pone como modelos de vida a quienes se burlan de todo lo que tiene 
carácter sagrado. Parece que solamente puede mantenerse un carácter cultural/ 
progresista/postmoderno si se tienen y mantienen posturas de acoso y derribo de la 
tradición. El espíritu, para buena parte de los nuevos intelectuales es sólo un sentimiento 
estético. La contemplación sólo afecta a la dimensión artística de unas vivencias que 
satisfacen en el presente, pero que no cambian ni logran una conversión de la persona. 
Cuando Francisco Umbral afirma que «no hay que decir nunca no a lo que te pide el 
cuerpo», parece que siembra las semillas de una filosofía que potencia el animal, y deja 
a un lado toda forma de trascendencia. Es una opinión respetable, pero me parece 
absurdo que llegue a generalizarse este estado de opinión. 
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Sé que no resulta simpático hoy hablar de esfuerzo, de entrega, de sacrificio, de 
amor desinteresado, de generosidad sin condiciones hacia los demás. No tiene buena 
prensa la ascesis en un mundo que tiene la dirección puesta en el placer sin medida ni 
freno. Pero es preciso incidir una y mil veces en la necesidad de que los creyentes 
testimoniemos nuestra fe con absoluta sinceridad, sin ambages. No valen las excusas o 
los temores. Una fe que no sea comprometida no es más que una vulgar caricatura de 
lo que debe significar creer.  

Debido a mi ausencia de España en el pasado verano, me he entretenido 
disfrutando de los vídeos de los Juegos Olímpicos de Barcelona y he caído en la cuenta 
de que nadie invocó a Dios en los discursos. Dios no está, al parecer, en la mente y en 
el corazón de una buena parte de los dirigentes de nuestro mundo. Ello nos obliga a 
recordar, una vez más, la tarea de hormiga entusiasta de miles de padres y educadores 
que deben seguir siendo los verdaderos animadores de una fe renovada y renovadora 
que llene plenamente al hombre de nuestros días. 
 

Ni la oposición decidida de su madre, doña Isabel, que combatió decididamente 
su vocación, ni los ambientes algo frívolos en los que se vio obligada a moverse en su 
juventud, ni la superficialidad de los viajes pudieron apartarla de la decisión de servir a 
Dios en los hermanos. Quería vivir la locura de la cruz, aun a costa de renuncias y de 
sacrificios, ya que se sentía llamada por El. Dios lo era todo para ella. 

Con enorme decisión y con dedicación responsable fue intensificando día a día su 
trato personal con el Señor. De muy poco sirven los propósitos si no van acompañados 
de una intensa vivencia espiritual. Sacaba fuerzas de los Ejercicios Espirituales de San 
Ignacio, que le proporcionaban motivos para luchar por el Reino. No podía permanecer 
indiferente ante la llamada de los pobres, el clamor de las niñas o las urgencias 
educativas de la mujer. En Cristo veía un campo abierto a la generosidad sin fronteras. 
Su relación con Dios la proyectaba hacia el servicio a los hermanos, y su actividad 
apostólica fortificaba su convicción de que toda ella debía ser para el Señor. 

 
El amor, el corazón, la entrega, el sacrificio, la plegaria, la fraternidad forman el 

entramado de una espiritualidad que todavía hoy mantiene una actualidad evidente. 
 
 

31. Silencio y soledad 
 

Esta ciencia tan necesaria al cristiano para asegurar la 
salvación, no se adquiere fácilmente en el bullicio del mundo, 
y aún muy poco en el retiro de la casa... El medio para adquirir 
esta ciencia son los Ejercicios Espirituales. 

 
Madre Isabel Larrañaga 

  
Madre Isabel amaba profundamente la soledad fecunda del místico, del que busca 

espacios de reflexión en los que sea posible la unión con el Señor. Piensa que lo que 
quita la paz al ser humano es el pecado, las tentaciones, el ajetreo de una vida algo 
quebrada. Los Ejercicios Espirituales son estrategias maravillosas para descubrir nuestro 
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sitio en el mundo, cómo superar las pasiones, cómo adquirir el fervor, cómo apartarnos 
del mal... Cristo deja de ser un simple modelo del pasado para convertirse en Alguien 
que está cerca de nosotros, animando nuestras vidas, llenándonos de paz y de felicidad. 

 
Con la práctica de los Ejercicios Espirituales, aprendemos, sobre todo, los 

caminos de la oración. Más que una contemplación bobalicona y sentimental de unos 
hechos del pasado, se convierte en un compromiso para el cambio de vida y para la 
mejor acción apostólica. 

 
Las recomendaciones a las Hermanas y a las niñas para que busquen espacios 

de reflexión y de silencio son constantes. 
 
Llama la atención el hecho de que numerosas personas sientan una profunda 

soledad que las lleva a sentirse desgraciadas. En medio de una sociedad cargada de 
ruidos y de impaciencias, experimentan un intenso aislamiento como si habitaran la 
hiriente vaciedad de un desierto. 

Parece conforme desarrollar una cultura de amor y no de soledad. La 
comunicación con uno mismo se patentiza en un clima de silencio. Un silencio fecundo, 
hecho de reflexión y de responsabilidad. Experimentamos un cierto temor a la 
comunicación con nosotros mismos debido al intenso miedo de encontrarnos con un 
corazón vacío con una mente dispersa. El mejor amigo de uno aparece en el propio 
interior. 

 
En lo más arcano de mi ser encuentran eco las palabras que percibimos de los 

demás. Cuando la palabra se convierte en un arma arrojadiza o en una moneda de 
cambio de verdades personales incuestionables, nos topamos con la intransigencia más 
feroz que impide la fluidez de una comunicación creativa. Ser para los demás implica 
una revitalización adecuada de nuestra propia interioridad. 

 
La misma comunicación con Dios suele ser a menudo fruto de interiorización. 

Comunicarse con Dios, más que en una proliferación de palabras, supone saber 
escuchar atentamente a través de su Palabra o de los signos de los tiempos. Cuando 
vivimos en soledad desde nuestra riqueza interior, manteniendo los circuitos de la 
escucha plenamente abiertos, logramos alcanzar altas cotas de creatividad y de dicha. 
Procede recordar que el silencio fecundo nunca es banal. Es, más bien, el mejor aliado 
de la persona humana a la hora de potenciar su riqueza inferior. La palabra alcanza su 
máxima plenitud y su oportuno significado cuando es fruto sazonado del silencio. ¡Qué 
bien lo ha expresado L. Joanpere!: 

 
«Humilde y dichoso silencio, 
custodio de la palabra elocuente;  
seas puente y vehículo  
que lleve al recogimiento. 
Haz que la palabra sonora,  
que brota del corazón inocente,  
por verborrea e incoherencia,  
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no pierda su encanto primero.  
Y que la estéril e inútil orgía,  
del parloteo estridente,  
no destruya la armonía 
de la palabra ferviente.» 

 
La palabra que brota espontánea de los labios humanos se convierte en fuente de 

bendiciones que riega los prados de soledades no deseadas. Cuando el amor o la ternura 
intentan hacerse presentes en un mundo frío y poco habitable, la palabra adquiere 
dimensiones sublimes. Todos necesitamos escuchar el rumor sonoro de palabras de 
cordial acogida, y no en medio de ruidos ensordecedores o de orgías desenfrenadas, 
sino en el clima respetuoso de una quietud fecunda.  

 
El mutismo hosco y desabrido de quienes nos miran con desprecio nada tiene que 

ver, por supuesto, con la generosa quietud de quienes respetan nuestra intimidad y sólo 
rompen la puerta de nuestra interioridad cuando observan nuestros brazos abiertos a la 
acogida. 

 
La palabra es el milagro portentoso que abre las vías de la comunicación. Es la 

medicina más eficaz en los labios de quienes quieren curar las heridas de nuestra hiriente 
solead. Es el adorno más exquisito que pueden vestir las mansiones de la calma. Con la 
palabra podemos aliviar, acompañar, estimular, acariciar, fecundar, recrear. Pero 
también la palabra necesita su clima, que es siempre la reflexión, el amor y el sosiego. 
Una palabra que no sea fruto del silencio, de la soledad y del amor puede convertirse en 
una ofensa o en un atentado contra la intimidad. 

 
La palabra emanada de la circunspección adquiere una dimensión siempre 

renovada. Es preciso, por tanto, saber hablar y escuchar a tiempo. Para poder entender 
el mensaje de la palabra es preciso refugiarse en el silencio regenerador de la reflexión. 
La palabra se torna trascendente cuando se deja impregnar por el eco de la quietud. 

 
Silencio y soledad no son sólo dimensiones inevitables de una sociedad en la que 

cada uno va a lo suyo. Son, mejor, luminosas transparencias y gozosas inquietudes de 
quienes se dejan saturar por la riqueza inacabable de una vida fecunda y cada vez más 
hermosa. Sólo el reloj del amor es capaz de marcar las horas de quienes van por la vida 
con el corazón abierto y la mente lúcida para fecundar intensamente las semillas de la 
creatividad. 
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32. Crisis del silencio 
 

Muchas veces nos recomendaba que nunca nos dejáramos 
absorber por las ocupaciones externas, de modo que de cuando 
en cuando nos impidiera este olvido levantar el corazón a Dios con 
alguna santa inspiración, y añadía, corroborando este consejo: 
«Hijas, se puede orar hasta en la punta de una lanza». A nuestro 

entender, dicho consejo era el reflejo de su propia vida. 
 

       Natalia Balaguera 

 
Cada día estamos más sumergidos dentro de la vorágine imparable del ruido. Un 

ruido tenso, violento, encrespador. Por otra parte, el silencio se ha convertido en un bien 
escaso, como pueden serlo el agua, o el aire limpio, o la seguridad ciudadana, o los 
mares sin contaminar. Calles, plazas, pueblos y ciudades son ruidosos, y el silencio, 
absolutamente perseguido, se ha tenido que refugiar en los espacios solitarios de las 
montañas, de ¡os valles, de los campos. 
 

Madre Isabel se vio obligada a vivir en permanente acción, saturada de 
preocupaciones, pero que en ningún caso llegaron a bloquear sus tiempos de silencio. 
Suele decirse hoy que también se puede meditar entre semáforos. Ella encontró 
ocasiones propicias para orar: en la contemplación de un paisaje, en las largas travesías 
por el mar en sus viajes a Lima o a La Habana, en los momentos que cuidaba el estudio 
de las niñas, mientras esperaba una visita. 

La oración de todas las horas permeaba su existencia. Por ello afirmaba: 
«Obremos de modo que la conciencia nos pueda decir: MI DIVINO SALVADOR ESTA 
CONTENTO DE MI.»  
 

El silencio, aunque parezca lo contrario, es un vehículo de comunicación fecundo 
y sutil. Es comunicante por naturaleza, hermana a fas personas, une los corazones y 
fortalece la amistad. «No es el amor un fuego que se pueda ocultar en un alma; el que lo 
siente lo descubre en su voz, en sus ojos y hasta en su silencio» (Racine). ¿Quién no ha 
sufrido en silencio amoroso al contemplar el dolor de un ser querido? ¿Acaso no ha sido 
el silencio el testigo fiel de maravillosos encuentros? 

El silencio dice relación con el respeto. «El respeto implica la discreción y la 
reserva hasta en la ternura, y el cuidado de salvaguardar la mayor parte posible de 
libertad de aquellos con quienes se convive» (Amiel). Hay que callar ante realidades que 
nos superan, ante hechos que no entendemos. La muerte, el dolor, la incomprensión nos 
sumergen en el recatado rincón de la quietud. Es una quietud creativa, llena de 
comunicación, saturada de presencia respetuosa. Lo dice todo. 

 
El silencio le permite a uno entrar dentro de sí mismo. Viajar a su propia intimidad. 

Descubrir el universo interior. Sólo el sosiego disfruta de la oportunidad de invadir ese 
recinto personal que se llama intimidad. El silencio me facilita la respuesta a ¿quién soy 
yo?, ¿qué va a ser de mí? Todo ello va en contra de los usos de la época que nos llevan 
a vivir la vida superficialmente, con rebajas de verano. 
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El silencio nos hace volver a lo que somos. Nos descubre nuestra cara oculta, sin 
rigidez ni máscaras. El silencio es demoledor, ya que nos puede poner en camino de 
cambiar completamente nuestra vida. Nadie se ha encontrado jamás a sí mismo en 
medio del vértigo imparable de la actividad y el ruido. 

Si no hay silencio, no puede haber comunicación. Porque no ha habido reflexión. 
¿De qué hablas si antes no has pensado? La palabra que brota del reposo es una palabra 
ponderada, sentida, analizada. Fecunda. jQué bien lo han entendido los místicos!  

 
Hay que aprender a respetar el tiempo meditativo de los demás y encontrar 

espacios de calma en nuestra propia vida. La calma sosegada limpia la mente, purifica 
el corazón, da sentido a los gestos y a las palabras. Quien nunca calla, gesticula, se 
mueve, se agita, pero tiene muy poco que comunicar. Quien calla, por contra, medita, 
reflexiona, se torna una persona rica interiormente... 

Es preciso conjugar el silencio y la palabra en el entramado de nuestro diario 
quehacer. En nuestra vida cotidiana. El lugar preferido de la tregua cautelosa es el 
corazón. La voz de Dios resuena en el misterio de un corazón puro. La Palabra encuentra 
acogida en los recintos selectos de la serenidad y de la paz. Viajando a las regiones 
arcanas del silencio vamos a encontrarnos con las huellas de un Dios que pasa y se 
manifiesta en la historia de los hombres. 

 
Puede haber también mutismos tensos, poco fecundos, hirientes. Es la otra cara 

de la moneda. Son, precisamente, los no buscados, soportados, fruto de la 
incomunicación y del egoísmo, los que zahieren nuestra sensibilidad. Cuando el hombre 
no se acepta a sí mismo, o mantiene una muy baja estima, se siente mal consigo mismo, 
no se soporta; por ello prefiere vivir entre ruidos, como aturdido. 

 
Hay silencios que hablan, que dan vida, estimulantes, y silencios que angustian, 

que nos saturan de miedo. Depende de cada ser humano ser amigo de la quietud o tener 
que soportarla como un mal insufrible. El silencio es como un espejo: nos devuelve la 
imagen real de nuestro corazón, nos hace tomar conciencia de lo bueno y de lo malo que 
hay en nosotros. Ha dicho con singular acierto P. Masón: «El hombre supera al animal 
con la palabra; pero se supera a sí mismo con el silencio.» 

 
Hay sosiegos pesados y silencios gratificantes. Los primeros son obligados, no 

queridos, rechazados; los segundos forman parte del proceso de interiorización que nos 
hace descubrirnos a nosotros mismos, a los demás y a Dios. 

 
Hay silencios llenos de bondad, de reflexión, de fecundidad, de entrega, de vida. 

Y silencios vacíos, porque no tienen sentido, porque se viven en el infierno de una 
soledad insufrible. Mi invitación a la reflexión serena, ponderada, tranquila necesita 
espacios de silencio. Y recuerda que «sólo hay tres voces dignas de romper el silencio: 
la de la poesía, la de la música y la del amor» (Amado Nervo]. 
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33. Vivir y contemplar 
 

Así hay que hacer siempre, mis hijas, porque 
Dios nos ve... Porque nos amó y nos ama, creó para 
nosotros cosas tan buenas. Hijas, hay que dar gracias 
por todo, por todo. 

 
Madre Isabel Larrañaga 

 
Últimamente he ido tomando el gusto por la lectura de los Santos Padres y 

también de los filósofos de la antigüedad clásica. ¡Cuánta sabiduría y belleza! Vivimos 
en un mundo que corre, vuela, cambiando constantemente. Se publican infinidad de 
libros, cuya vigencia no va más allá frecuentemente de un par de años. Obsesionados 
por la novedad inmediata, vamos olvidando las lecciones que hemos aprendido de 
nuestros mayores. Alguien ha dicho que los seres humanos de esta hora privilegiada 
somos enanos montados sobre espaldas de gigantes. Oteamos un vasto horizonte de 
posibilidades porque los que nos han precedido han abierto nuestros ojos e iluminado 
todos los recovecos de la existencia. 

 
Ahora mismo me hallo inmerso en la gozosa lectura de los «Discursos sobre sí 

mismo» de San Gregorio Nacianceno. Y no puedo resistirme a reproducir una larga cita, 
llena de enjundia, buena filosofía de la vida, excelente pedagogía de un quehacer feliz. 
«Caminaba -dice San Gregorio-solo al atardecer, me paseaba la orilla del mar, porque 
así es como ordinariamente busco solaz después de mis trabajos... Según iba avanzando 
me fijaba en las olas. El espectáculo que me brindaban no tenía el encanto que presentan 
cuando el tiempo está sereno y la mar espumosa viene a jugar sobre la orilla de una 
manera agradable y tranquila. ¿Qué había pues? Me serviré con gusto para decirlo de 
palabras de las Escrituras: El viento soplaba con fuerza y la mar comenzaba a 
encresparse (Jn. 6,18). Y como sucede en estas circunstancias, las olas se alzaban a lo 
lejos, luego rompían y se lanzaban sobre la orilla o, estrellándose contra las rocas 
próximas, producían una explosión de finas gotas y de espuma. Piedrecillas, algas, 
caracolas y conchas quedaban esparcidas por la orilla; algunas eran arrebatadas 
inmediatamente de nuevo al retirarse la ola; pero las rocas continuaban firmes e 
inquebrantables, como si hubiera habido perfecta calma y no acababan de estrellarse las 
olas contra ellas. Os aseguro que esto me dio ocasión de útiles reflexiones... ¿No es este 
mar, me decía yo, nuestra vida y la condición humana? También en ella se encuentran 
muchas amarguras de inestabilidad: los vientos son las tentaciones que nos asaltan y 
todos los golpes imprevistos de la fortuna. Creo que esto es lo que meditaba David, aquel 
hombre admirable, cuando exclamaba: Sálvame, Señor, que las aguas me llegan hasta 
el cuello (Sal. 68,2). Entre los que son tentados, unos me parecen como esos objetos 
ligeros e inanimados que se dejan llevar sin ofrecer la menor resistencia a los ataques; 
no tienen en sí ninguna firmeza, no tienen el contrapeso de una razón prudente que luche 
contra los asaltos. Otros me parecen rocas, dignos de esa Roca sobre la cual estamos 
fundados y a la que adoramos; son los que, formados por los razonamientos de la 
verdadera sabiduría, se elevan por encima de la debilidad vulgar y lo soportan todo con 
una constancia inquebrantable.» 
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Me parece que sería oportuno que ¡os seres humanos supiéramos aprender ¡as 
enseñanzas sabias que nos ofrecen la vida, los acontecimientos, el paisaje, la propia 
historia. Todo ello son pasos de Dios que deberíamos saber interpretar. Podríamos 
aprender la lección sublime de la noche y el día que se suceden sin interrupción, 
ofreciéndonos su inquietud, su misterio y su duende. La fidelidad de un perrito a su amo 
me lleva a considerar la bondad genuina que hay incluso en un animal irracional. Ver un 
paisaje, disfrutar de su encanto, sentir la fuerza de su presencia puede convertirse en 
una experiencia indecible. Quiero aprender las lecciones que me brinda el vuelo ágil de 
los pájaros, la placidez subyugadora de un atardecer, la sobriedad fascinante de un 
almendro en flor, la oscuridad de un grano de trigo que muere para resucitar, el encanto 
de la mirada de un niño que no sabe de malicias ni engaños. 

 
El secreto radica en contemplar para aprender. Aprender a mirar, a escuchar, a 

acariciar, a disfrutar, a compartir, en definitiva, a vivir. La vida se nos ha dado para que 
la disfrutemos en plenitud. Depende de nosotros dar una calidad máxima a la existencia, 
o arrastrarnos por el cieno fangoso del pesimismo más desolador. Cada uno es agente, 
propietario y artista de su propia felicidad. 

Con la contemplación nos hacemos dueños del universo, ya que logramos 
interiorizar, asumiéndola, toda la belleza de la vida. Mirar es mucho más que ver. Supone 
estar alerta a la magia de lo que contemplamos, dejándonos invadir de su fascinante 
embrujo. «La contemplación es una mirada intensa, que a fuerza de mirar la sombra 
acaba por hacer que se produzca la claridad» (V. Hugo). La belleza fundamental de las 
cosas reside en los ojos de quien las mira. Son, en definitiva, los ojos del alma los que 
brindan claridad y lucidez a los ojos del cuerpo. 

 
Contemplar es comulgar con lo mejor que nos ofrece el universo para meditarlo, 

disfrutarlo y proyectarlo a través de una vida provechosa y con sentido. Contemplar, 
reflexionar y meditar a través de los testimonios ejemplares de nuestros antepasados, 
además de un ejercicio de inteligente aprendizaje, llega a convertirse en una experiencia 
estética de excelente calidad. 

 
Penetrando en la vida y el pensamiento de Madre Isabel, nos encontramos con 

una mística orientada a la acción. La fecundidad de su vida se elabora en el laboratorio 
de la contemplación. Su fisonomía religiosa está envuelta de ese hálito atractivo, la unión 
con Dios, que permea todas sus acciones. Quiso superar el hedonismo reinante, así 
como la indiferencia religiosa, con la calidez de una unión con Dios repleta de vida. La fe 
sociológica o las discusiones teológicas enconadas le interesaban muy poco. Prefería la 
amistad con el Señor, personal, constante. No tiene arrebatos místicos espectaculares, 
al menos conocidos. Prefiere la cotidianidad de un martirio continuo, de un deber 
fielmente realizado. Su máxima penitencia era la vida de cada día. Sonreía, aunque 
tuviera espinas en el corazón. 

 
La herencia de Madre Isabel sigue potenciando la unidad interior, el equilibrio de 

la personalidad madura. Para ella Dios es un SER cercano, muy asequible, su mejor 
AMIGO. 
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34. Pensar para vivir 
 

Madre Isabel quería a todas las niñas con verdadera 
caridad, y en sus reprensiones siempre con mucha dulzura, 
haciéndonos ver que cuando nos portábamos mal 
desagradábamos a Dios y podíamos ofenderle; pero lo decía con 
tal cariño, que se notaba una gran diferencia entre el 
comportamiento de ella y de otras educadoras. 

 
   Eloísa Serrano 

 
Pensar, en nuestra sociedad, se ha convertido en algo exótico. Parece mejor 

vegetar, pasar el tiempo, dejar que la vida siga su ritmo. Sin responsabilidad, sin 
compromisos. No pensar nos sitúa al nivel más bajo de la existencia. «Quien no quiere 
pensar -avisa Bacon- es un fanático; quien no puede pensar es un idiota; quien no osa 
pensar es un cobarde.» Pero, ¿qué es pensar?, ¿se piensa hoy?, ¿en qué piensan los 
que piensan?  

 
Pensar, detectar la realidad, saber interpretarla es un privilegio de los buenos 

maestros. Madre Isabel era una excelente maestra, preparada por la vida y por los 
estudios. El propósito de la educación fue para ella: 

 
- Prevenir para evitar quebrantos y situaciones de conflicto que, más tarde, tanto 
hacen sufrir. 
 
- Cultivar con cuidado las facultades intelectuales, ya que ellas facilitarán un 
equilibrado caminar por la existencia, sin traumas y sin quebrantos. 
 
- Facilitar el ejercicio sano del recto juicio, a través de una educación esmerada y 
de la creatividad y del análisis ponderado. 
 
- Promover el sentido de los valores y de una acertada y libre clarificación de los 
mismos, desde una conciencia recta. 
 
- Preparar a las niñas para un futuro familiar y profesional adecuado. La 
meditación, el análisis y la ponderación son elementos esenciales de una buena 
toma de decisiones. 
 
- El ser humano ha sido creado creador. Él puede, amando, transformar la 
realidad. Su vida es una vocación. Su trabajo, una colaboración con el Creador. 

 
Estas líneas maestras del carisma de Madre Isabel nos ponen en sintonía con la 

mejor pedagogía de los tiempos modernos. No basta aprender, sino que hay que 
aprender a aprender. 
 

Ya nos recordaba Calderón: «Quien vive sin pensar no puede decir que vive.» 
Pensar es pesar, aquilatar el peso de las cosas a través de las palabras. El pensamiento 
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es el lenguaje replegado sobre sí mismo. En este momento de predominio dé la imagen, 
las palabras se hallan como a la deriva. Para Parménides «pensar es ser». Hay una 
unidad entre pensamiento y existencia. 

Convendría ponderar cómo se ha construido o falseado la identidad del ser 
humano. No se puede desligar el pensamiento de la acción. Pensar es un compromiso 
con la existencia. Al pensamiento sigue el compromiso existencial, como al sol le siguen 
la luz y el calor. No en vano se suele afirmar que una buena teoría es la mejor garantía 
de una acción acertada y eficaz. Ya Leonardo da Vinci nos avisaba: «Los que se 
enamoran de la práctica prescindiendo de la ciencia son como los pilotos que toman un 
navío sin timón ni brújula, de forma que nunca tienen seguridad de la rufa seguida. La 
práctica debe ser edificada siempre sobre una buena teoría.» 

 
Observo un sustrato de anti pensamiento en buena parte de nuestros 

contemporáneos, hasta el punto de que en nuestras reuniones sociales siempre triunfa 
el que más grita o el que dice la frase más graciosa. No hay lugar para el debate de 
ideas, mientras va recurriéndose al grifón, al ingenioso, al que dice el disparate más 
sensacional. 
 

Puede que haya sido útil para los que detentan el poder tapar la boca al 
pensamiento. El panorama del pensamiento en los medios de comunicación suele ser 
desolador. Encontramos muchas noticias espectaculares y tendenciosas, a veces sin 
contrastar. Se ha impuesto la trivialización y la canalización de la noticia a través del 
gacetillero. Solemos leer muy pocas reflexiones profundas, debidamente contrastadas. 
Encontramos, más bien, altas dosis de lugares comunes en el enervante erial de la 
superficialidad. 

Lo que realmente interesa es lo que se vende con facilidad. En una cultura frágil, 
quebradiza, basada en la oferta y la demanda, la tarea de los pensadores es inmensa. 
Hay que descifrar el eterno enigma del hombre, encarnado en una realidad siempre 
nueva, en la que es preciso florecer en armonía y creatividad. No es ajustado confundir 
la democracia con el mercado; la reflexión con la conveniencia; lo bueno con lo que 
gusta. En una visión creativa y plural debe buscarse el sentido de la libertad, de la propia 
realización y del bienestar de la sociedad. 

La gran tarea intelectual de esta hora es lo que podríamos llamar diálogo, debate, 
reconocimiento de la cultura, cultivo de la ética, disfrute de la estética. El pensamiento 
debe abandonar una forma perjudicial de autismo que encierra al hombre dentro de sí 
mismo. Es preciso entrar dentro de uno mismo para salir más rejuvenecido, con mayores 
impulsos de solidaridad. «Pensar -nos ha recordado Lacordaire- es moverse en el 
infinito.» Yendo más allá de las apariencias. Adentrándose en los dominios de la mejor 
sabiduría. 

Es preciso pensar para descubrir la verdad, para intentar entender el mundo, para 
encontrar nuestro destino, para lograr comprender al otro, para dar sentido a nuestro 
diario quehacer, para penetrar en el enigma de la historia, para buscar a Dios, para 
asumir el misterio del dolor, para enfrentarnos con la sombra de la muerte. Es la 
asignatura pendiente de muchos que van por la vida como ciegos, dando tumbos, 
esperando que la suerte veleidosa les dé la mano. Pensar rectamente va abriendo 
caminos. Proporciona nuevos horizontes a una vida cada vez más apasionante. 
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Pascal nos ofrece el significado profundo del pensamiento: «El hombre ha sido 
creado evidentemente para pensar; ello representa toda su dignidad y todo su mérito; 
por lo mismo tiene el deber de pensar rectamente.» 

 
 

 

VII. UNA VIDA DE AMOR 
 
35. Un poco de amor 
 

La caridad que el Espíritu Santo derrama en los 
corazones de las personas que son llamadas a la perfección 
es la base de estas Constituciones; esta misma caridad ha de 
ser el móvil de vuestro corazón para observarlas fielmente... 

 
Constituciones de fas Hermanas de la Caridad del Sagrado 
Corazón de Jesús. 

 
Son sólo cuatro palabras: un poco de amor. Pero cuatro palabras que a uno 

pueden hacerle muy feliz. Eso, al menos, es lo que me ha contado Marisol. Ha ido 
desgranando los problemas que encuentra en la escuela, en su casa, en las relaciones 
con sus amigas. Yo, ingenuamente, como queriendo descubrir la causa de su 
desconsuelo, le pregunto: 

-¿Qué es lo que realmente requieres de tus padres? -Bueno -sonríe-, me basta 
un poco de amor. 
 

Me ha hecho feliz escuchar las cuatro mágicas palabras que para Marisol son 
como el regalo mayor del mundo, o sea, «un poco de amor». Yo que creía que se 
desbordaban los ríos del amor en la sangre de nuestros adolescentes. Nunca se había 
hablado tanto de cariño en nuestros ambientes y posiblemente la carencia de amor sigue 
asolando muchas vidas jóvenes. Poseen cosas en gran cantidad, asisten a los mejores 
colegios, visten los atuendos más elegantes, disfrutan de posibilidades privilegiadas y, 
sin embargo, carecen de las caricias del amor. 

El amor para un adolescente puede manifestarse a través de la presencia 
respetuosa de los padres. Estar cerca de los jóvenes, en silencio y con respeto, es una 
forma de estima muy muy hermosa. El amor no requiere muchas palabras. Es mejor 
revestirlo de gestos, de actitudes, de posturas existenciales. 

En el mar de la amistad deben navegar los veleros de la delicadeza, del respeto, 
de la cordialidad. En la línea de flotación de las crecidas apresuradas y a veces 
traumáticas del adolescente van a encontrarse el salvavidas de la ayuda respetuosa y 
atenta de los padres. Es cuando las cosas van mal, o cuando las tempestades acechan 
con toda su fuerza, que hay que estar presentes en la vida de los jóvenes. 

Entiendo que el egoísmo estructural de nuestra sociedad puede bloquear las 
mejores manifestaciones de la ternura. El egoísta se adora a sí mismo más que a nadie. 
Es como una maldición para la especia humana. Un egoísta engendra egoístas por 
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doquier. La mayor parte de los males que observamos en el mundo educativo viene dada 
por la multiplicación exagerada de las actitudes egoístas que proliferan por doquier. 

 
Los padres y educadores pueden dar fe, con sus vidas y con su ejemplo, de que 

es preciso vivir abiertos a los demás, dar lo mejor de nosotros mismos, sin condiciones. 
«Cuando se aspira a vivir de sí mismo -afirma R. de Gourmont-, consigo mismo y para 
sí mismo, se produce siempre el tedio. Solamente se encuentra placer en el prójimo y no 
hay otro placer que el social.» 

Es preciso enseñar al adolescente a vivir en generosidad, dando lo mejor de sí 
mismo a favor de los demás. Vale conocer gustos y aficiones, fomentarlas, procurando 
la felicidad de Tas personas que tiene delante. Resulta maravilloso mostrarse amables, 
confiados, alegres, sencillos para que el amor no se convierta en una realidad sofisticada, 
sino en una expresión natural y espontánea de generosidad. 

 
El cariño proporciona siempre el sentimiento de lo que nunca acaba. Pero, por 

otra parte, vivimos atosigados por valores puramente pragmáticos que muy poco tienen 
que ver con el amor. Es cierto que los adolescentes suelen verse atormentados por 
continuos bombardeos de mensajes insinuantes donde solamente se pregona el placer 
y la apariencia. Ello les produce perplejidad y aturdimiento. No saben a qué atenerse. 
Saber decir no a tantos mensajes insinuantes constituye la suprema ejercitación de la 
libertad. 

 
Madre Isabel buscaba, primordialmente, amar. No como un concepto abstracto, 

sino como una forma de vivir la entrega a los demás o la fidelidad a los pequeños detalles 
de la vida diaria. Quería que sus religiosas procuraran «el bien del prójimo, ya con el 
ejemplo, ya en la enseñanza de las niñas, ya en los Ejercicios Espirituales, ya en la 
asistencia espiritual a los enfermos...» 

Si acaso Madre Isabel tenía que manifestar alguna predilección, pensaba siempre 
en los pobres y los más necesitados. De ella afirma una de las religiosas: «Aunque para 
todas tenía el mismo trato y en nada se distinguían en el Colegio unas niñas de otras, el 
objeto de su predilección constituíanlo en todo tiempo las huérfanas y las pobres.» La 
forma más acertada de salir de una situación de precariedad humana y social se 
encontraba en una educación preventiva. Era preciso educar a las madres, promocionar 
a la mujer, abrir cauces a la personal realización. La vida era, para ella, una hermosa 
experiencia de realización. Y todos los seres humanos tenían derecho a una vida digna, 
sin distinción de clase ni de economía. 

 
Se la ha llamado la pedagoga del amor. Y ello se demuestra en toda la doctrina 

que proyectó, así como en la actuación diaria. 
 
Era maternal tanto con las niñas como con las hermanas. Su capacidad de 

comprensión era inmensa. 
 
Sabía armonizar adecuadamente la energía con la delicadeza. Lograba llamar la 

atención con una sonrisa en los labios. Tenía muy en cuenta la manera de ser de cada 
una. 
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Cada niña era un ser diferente al que había que tratar con gran delicadeza. Decía: 
«Ejercitad vuestra caridad con la enseñanza de las niñas.» 

 
Era maternal con todas, para llevarlas a todas al Corazón divino de Jesús. 

 
 
 

36. Despierta ahora mismo 
 

Concíliese el amor y el respeto de las niñas por su 
comportamiento edificante. Proceda en la corrección sin enfado y 
sólo movida por un caritativo deseo del mayor bien espiritual y 
temporal de la alumna, de modo que ésta entienda que es amada 
y apreciada por sus maestras. 

 
Constituciones de las Hermanas de la Caridad del 
Sagrado Corazón de Jesús. 

 
No pocas veces nos mantenemos en un túnel oscuro donde no divisamos ninguna 

luz, mientras caminamos a tientas, cargados de temores, esperando una salida a nuestra 
desesperación. Yo no sé si la desesperanza es una característica de nuestra sociedad, 
pero, de hecho, me encuentro en el camino numerosos seres humanos derrotados, sin 
ganas de luchar, sumergidos de lleno en la región de los muertos vivientes. ¿Por qué 
hemos perdido la alegría? ¿Cuál es la razón por la que tantas personas carecen de 
ilusión y siguen en las regiones truculentas de la depresión? 

Creo que es oportuno saber buscar una adecuada respuesta. Nos hemos 
preocupado con insistencia por lo accidental, y hemos olvidado lo esencial. Nuestros ojos 
permanecen pegados de las cosas, mientras nuestro espíritu manifiesta profundas 
carencias. Buscamos felicidad en todos los enclaves: en el placer, en la diversión, en la 
comida, en el vestido, en los honores, en la comodidad... Intentamos palpar 
ansiosamente los dinteles de la ventura, pero bastantes veces erramos la dirección. 
Nunca tendremos felicidad mientras la busquemos fuera de nosotros mismos. 

 
Estimar es un estilo de vida que va acompañado de dolores, sufrimientos, 

esfuerzos, donación, generosidad, entrega, buen ánimo. Amando practicamos la 
paciencia, la hospitalidad de corazón, la entrega incondicional, la amistad. Si 
confundimos el amor con el placer, con la trivialidad, vamos perdiendo, precisamente, 
capacidad de amar. Es preciso evitar confusiones y llamar las cosas por su nombre. 
Nunca ha sido fácil amar. Ha sido, más bien, un ejercicio arriesgado y, por supuesto, 
erizado de dificultades. 

 
El amor es como una quemadura que abrasa hasta el olvido de uno mismo. 

Amando vamos dando testimonio de una inagotable energía interior que transforma y 
tonifica. No son los grandes dones los que nos abren las puertas de la dicha. Todos 
nacemos personas, de alcances intelectuales muy limitados, pero que manifiestan una 
inmensa capacidad de desvivirse, sin pedir nada a cambio. 
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¿Atraviesas períodos de tu vida en los que todo parece desértico? No temas, 
basta que mires dentro de ti y descubras tus inmensas capacidades. Procura que brote 
una flor en el desierto de fu soledad. Puedes regarla con las lágrimas de tu dolor, con el 
sudor de tus trabajos o con el agua que vas sacando de los pozos interiores que emanan 
de tu corazón generoso. 

Puedes, si quieres, hacer que broten flores de generosidad en el erial de los 
egoísmos. Puedes abrir vías de pacificación en los bosques de los intereses creados. No 
conviene dejarse paralizar por las situaciones de crispación que nos atosigan 
constantemente. Una visión sombría de las cosas y de la vida, aparte de paralizar las 
fuerzas del corazón, va creando un doloroso ambiente de infelicidad en el entorno. La 
tristeza, como la alegría, son contagiosas. Pueden liberar o paralizar. De nosotros 
depende que haya alegrías o penas en la vida. 

Lo poco o lo mucho que vayamos depositando en el corazón y en la mente de 
nuestros niños y jóvenes, irá resonando poco a poco en sus almas. Nunca queda estéril. 
Estamos ligados unos a otros de una forma maravillosa. Los hijos influyen en sus 
hermanos. Los padres marcan definitivamente las vidas de sus hijos. Los maestros van 
dejando huellas imborrables en la mente y el alma de sus discípulos. Somos una gran 
familia -familia universal- que carece de fronteras y de aduanas. El amor no tiene 
fronteras y, por supuesto, no paga impuestos. Es gratuito. Pueden recibirlo los más 
pobres, los desheredados de la fortuna, los que no «sirven» en la contabilidad de las 
ganancias. Es más: son los primeros en recibirlo. 

 
Procede despertar ahora mismo, cuando hay tiempo, mientras la luz del amor 

permanece encendida. No se puede seguir rindiendo tributo al desánimo. Aunque 
veamos zonas oscuras en nuestros ambientes, también nos encontramos personas 
maravillosas, plenamente entregadas a la causa de la generosidad, capaces de cambiar 
las sombras en gozos. 

Observo mucha gente dormida, que vive sin darse cuenta, que camina sin 
dirección. Se dejan llevar. Mandan en estas personas la televisión, el qué dirán, los 
intereses económicos. Pero ellas permanecen calladas, no tienen opinión. Van por la 
vida sin energía, viviendo de prestado. Descienden minuto a minuto por la pendiente 
peligrosa de la esterilidad. 

 
Solamente se vive cuando uno está alerta. Hay que mirar, pensar y decidir. Nadie 

está autorizado para guiar sus pasos sin tu permiso. Eres una persona única e irrepetible. 
Tu cielo ha comenzado ahora mismo. Todas las oportunidades permanecen abiertas 
ante ti. Sólo falta que tú des un paso, que digas una palabra. Y se abrirán los cielos de 
la cordialidad ante tus ojos. 

Vivir despiertos supone abrir caminos nuevos, tomar decisiones arriesgadas, 
saber disentir cuando es preciso. ¿Que todo esto cuesta mucho? Desde luego que sí. 
No quiero ya regalos en la vida, ni opciones fáciles. No conducen a nada. Prefiero el 
trabajo, la lucha, el esfuerzo. Sólo ellos llegan a ser los aliados del verdadero triunfo. 

 
El magisterio de Madre Isabel tuvo como centro álgido el amor, en sus múltiples 

manifestaciones. 
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Amó al Corazón de Jesús con gran intensidad. Decía: «Al Corazón de Jesús 
amadle mucho, y por El sufrid a ciegas.» No era un amor frío, ausente. Prefería una 
intensidad amorosa, saturada de compromisos, siempre al servicio de una causa que 
continúa en la vida de sus seguidoras. 

 
Amó intensamente a la Santísima Virgen. Gustaba de pronunciar a menudo el 

nombre de María. Preguntaba siempre a sus alumnos: «¿Queréis mucho a la Santísima 
Virgen?» Luchó denodadamente para que la devoción a María Fuera una peculiaridad 
que distinguiera a sus hermanas. 

 
Siendo fidelísima hija de la Iglesia, mantuvo y amor y fidelidad al Vicario de Cristo. 

También a los ministros, sacerdotes de Cristo. Decía: «Sí, hijas mías, tened una fe 
segura y cierta en las cosas que la Santa Madre Iglesia nos enseña, que nunca nos 
engaña.» 
 

En sus Constituciones señala la caridad ardiente como la característica 
fundamental de su Fundación. Y no se trata de dar algo, sino de entregarse sin 
condiciones uno mismo. La mejor entrega es la de la propia persona. 
 
 
 

37. La aventura de servir 
 

A pesar de su salud tan quebrantada, era activa y laboriosa. 
Nunca estaba sin hacer algo, y con natural sencillez hacía todas 
las cosas más humildes con toda naturalidad. Solía decir que 
deseaba que sus religiosas fuesen como violetas, que sus buenas 
obras no se conocieran más que por su perfume. 

 
        Madre Natalia Balaguera 

 
Todos solemos decir que no tenemos tiempo, que estamos muy ocupados. Las 

horas de nuestro diario quehacer transcurren entre prisas, apresuramientos, tensiones, 
nervios, indecisiones... Es una excusa más, entre muchas otras, para quedarnos pasivos 
y encerrados en los dominios de nuestro egoísmo feroz. Comunicarse, darnos, compartir 
lo que somos y lo que tenemos, es una hermosa actitud que llena nuestro corazón de 
gozo y nos proporciona felicidad. Puede resultar paradójico que en una sociedad como 
la nuestra, basada en el placer, en el poseer, en el dominar, se quiera enfatizar el valor 
de la donación incondicional o de la fraternidad a toda prueba. Pero desde la más 
profunda convicción personal, me siento impulsado a decir que la mejor manera de ser 
feliz radica en servir sin condiciones, desde la gratuidad y el desinterés económico. 

 
La publicidad que invade nuestros hogares nos Incita a un consumismo 

desenfrenado. Compramos lo que no necesitamos y la mayor parte de ¡as veces 
amanecemos con los estertores de una alegría ficticia que deja un poso de tristeza 
indefinible en nuestro corazón. Vivimos a menudo sin pensar. Apartamos la vista cuando 
nos cruzamos con un semejante que tiene la mirada ausente y la tristeza pegada al 
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corazón. Acallamos nuestra conciencia depositando unas insignificantes monedas en el 
zurrón inmenso de la soledad ajena. Damos unas migajas de lo que nos sobra, sin llegar 
a entender que compartir de verdad supone darnos a nosotros mismos a través de 
actitudes hermosas de comprensión y de estima. 

La tecnología actual es un monstruo sin pies ni cabeza que engulle insaciable la 
sensibilidad y no pocos valores de un ser humano que ha nacido para ser, no 
simplemente para tener. El crear para producir, el producir para consumir, el consumir 
para alcanzar la felicidad son algunos de los escalones que intentamos subir para 
adentramos en los cielos ficticios de una dicha imperecedera. Comprar por comprar, sólo 
porque la publicidad engañosa nos ha sugerido mensajes de ventura, lo único que 
consigue es atiborrar nuestros armarios y vaciar nuestro corazón inquieto. Resulta sobre-
cogedor que vayamos por la vida mendigando felicidad, cuando la poseemos en nuestra 
propia vida. 

Todo ser humano asume sus valores. Puede, sin embargo, llegar a ponerlos en 
venta a cambio de unas vulgares monedas en una sociedad en la que lo que cuenta es 
prosperar, llegar a lo más alto. Observo algunos jóvenes -menos de lo que sería 
deseable- que sienten deseos de hacer algo por los demás, de lograr un mundo más 
humano y habitable. Estarían dispuestos a compartir su tiempo, sus conocimientos, sus 
cualidades para proyectarse más allá de sí mismos, para dar sentido a su existencia. 
Creen que una red de solidaridad y de bondad podría mejorar las estructuras de una 
sociedad impulsada a cambiar perentoriamente. No quieren convertirse en un tomillo 
más de esta maquinaria inmensa que es el consumismo que puede llegar a desgastar la 
propia juventud, recreando un mundo adocenado, inhabitable, incómodo. 

El discurso de muchas personas mayores, estructurado en las coordenadas del 
placer indiscriminado, del consumismo imparable, de la acción frenética, va marcando la 
mente de muchos jóvenes, atrofiando sus mejores valores. 

 
Es preciso educar desde la serenidad, la paz, la convivencia, la solidaridad y la 

austeridad para lograr que el ser humano se adentre en la autorrealización. Ser-para-los-
demás viene a representar la mejor opción de quienes no han nacido para ahogarse en 
los océanos de la superficialidad. 

 
«La mano que da -señalaba Shakespeare-, aunque sea fea, tiene segura su 

alabanza.» Efectivamente, necesitamos manos que den teniendo en cuenta la gratuidad, 
sin condiciones, aportando lo mejor para lograr una renovada sociedad en la que no 
tengan cabida el odio, el resentimiento ni la incomprensión. 

 
Es preciso abrir caminos a la solidaridad para que cada hombre y mujer reciban 

los beneficios del progreso y caminen hacia la civilización del amor y de la solidaridad. 
 
Es preciso despertar amaneceres de paz para que logren aliviarse tantos dolores 

humanos, tantas injusticias insufribles, tantas desigualdades ofensivas. 
 

Es preciso entonar melodías de generosidad que cambien los ritmos de intereses 
egoístas en sinfonías de buena voluntad, que sugieran mundos nuevos de armónica 
convivencia. 
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Es preciso promover en nuestra sociedad una cultura de gratuidad que abra 
sendas de realización para todos aquellos que se sienten privados de los más 
elementales derechos. 

 
La aventura de dar, de darse, sin esperar nada a cambio, puede aportar este rayo 

de luz que todos esperamos en la oscura noche de una sociedad en guerra permanente 
entre los intereses egoístas de una buena parte de los seres humanos. 
 

Madre Isabel daba y se daba sin condiciones, sin dejar de cumplir sus 
obligaciones y sus devociones con el Señor. 

Entregarse a los demás nunca puede justificar el abandono de la propia 
comunidad o la dejadez en la vida interior. La religiosa no es un ser partido. Dios y los 
hermanos forman parte de una globalidad. Dios nos lleva a los hermanos y los hermanos 
nos devuelven a Dios. 

Manifestaba una especial simpatía y cordialidad con todas aquellas personas que 
se acercaban a ella. Incluso causaba admiración la paciencia y la amabilidad que 
emanaba de su ser, sabiendo su precaria salud y el cansancio que a veces la agotaba. 
Ella solía decir que sacaba fuerzas de flaqueza, pensando en el amor del Corazón de 
Jesús. Don Inocencio Romo llegó a afirmar: «Me gustaba pasar conversando con ella 
cuantos ratos podía, y no perdía ocasión de visitarla cuando sabía que estaba en 
Villaverde. Era en extremo amiga de complacer.» El encuentro con los seres humanos 
es una forma eminente de apostolado. Las personas siempre tienen más importancia 
que las cosas. Hay que saber dejar el trabajo para dar cabida en nuestro corazón a 
quienes buscan cariño y acogida. 
 

Una actividad desmedida puede bloquear el dinamismo interior de la entrega al 
Señor. «A Dios rogando y con el mazo dando», nos recuerda el adagio popular. Vivir 
cerca de Dios, atender las necesidades de nuestra profesión son elementos importantes 
de la vida. Pero, ¿qué sería de nosotros si no encontráramos el eco del hermano? 
 
 

38. Siempre en forma 
 

Madre Isabel se hallaba satisfecha y gozosa en medio de sus 
niñas; complacíase en verlas jugar, seguía sus conversaciones y no se 
cansaba de verlas a su alrededor, la bondad caritativa de su corazón, su 
encantadora sencillez y su conversación serena y concisa, unida a una 

delicadeza singular, atraía irresistiblemente. 
 

Inocencio Romo, Presbítero 

 
Son muchos los seres humanos que desean disfrutar al máximo de sus 

capacidades intelectuales, del dinamismo de su cerebro, de la fuerza de su creatividad 
por encima de la edad, del tiempo y del inevitable envejecimiento. Cien mil millones de 
células nerviosas transmiten incansablemente impulsos químicos y eléctricos. Gracias a 
ellos podemos sentir, imaginar, recordar, crear, soñar y pensar. Pero nuestro cerebro no 
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es una máquina que podamos abandonar a su suerte, esperando su lógico deterioro y 
los consiguientes achaques que la propia existencia acarrea. 

Nuestro cerebro necesita practicar a lo largo de toda la vida algunos ejercicios 
para mantener su vitalidad y su fuerza. El mejor medio de conservar nuestras facultades 
mentales en pleno vigor radica en no renunciar nunca a pensar. 

 
El doctor Weeks, de Gran Bretaña, en sus últimas investigaciones de 

neuropsicología, ha descubierto la enorme importancia que tienen para los seres 
humanos la memoria y la creatividad. No son simples actividades para ejercitar en la 
escuela o en la universidad en el obligado proceso de enseñanza-aprendizaje, sino 
funciones fundamentales que vienen a dar vitalidad al quehacer diario. Es preciso, por 
tanto, que las ideas no dejen de fluir con oportuna intensidad en toda la vida y que la 
curiosidad se mantenga siempre bien despierta. 

 
Las reglas de oro para mantener la vitalidad de nuestro cerebro son: ser alegre y 

evitar la autocensura. Si nuestra memoria, que trabaja en silencio y va registrándolo todo, 
se satura de ideas negativas, va llegando inevitablemente el deterioro de nuestra 
actividad. El esfuerzo y la repetición son métodos viejos, pero de efectos siempre 
renovados que logran dar estimulantes impulsos a la memoria. La angustia y el estrés 
bloquean la vitalidad de la memoria y dificultan que el cerebro funcione a pleno 
rendimiento. 

La causa principal de los problemas de la memoria es la depresión como obsesión 
enfermiza que logra fijar una serie de ideas insistentes que evitan la fluidez del 
pensamiento creativo. Por ello, es preciso ir combatiendo la depresión por medio de la 
técnica conocida del estímulo de los pensamientos personales positivos. Uno debe 
confiar consigo mismo, saber que es capaz de superarse y de lograr todo cuanto se 
proponga. 

 
Nunca tenemos que dudar en ofrecernos a nosotros mismos recompensas 

positivas, gratificantes, vitalizadoras, como la música preferida, la lectura de un buen 
libro, unas gotas de perfume, un agradable paseo, una conversación amistosa, la 
contemplación de un paisaje evocador... ¡Cuanto más felices nos sintamos, más viva 
estará nuestra inteligencia! 

Hay que aprovechar todas las oportunidades que se presenten para ser feliz. Para 
ello será oportuno disfrutar de todo lo hermoso y bueno que nos va ofreciendo la vida. 
Buscar momentos agradables y positivos puede ser una maravillosa experiencia de 
felicidad. Y no es preciso comprarlos a precio de oro. Venturosamente, las cosas más 
admirables suelen ser gratuitas y depende de nosotros saber disfrutarlas, así una puesta 
de sol, la sonrisa de un niño, la mirada de una madre o la belleza de una flor. 

 
La repetición constante de ideas positivas permite que la información se instala 

firmemente en la memoria y que se haga vida en nuestra vida. Una información que nos 
proporcionamos nosotros mismos y que de nosotros depende el que se fije 
definitivamente en nuestro psiquismo. 
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Es preciso, asimismo, entrenarnos en la relajación profunda para encontrarse a 
gusto. Ello se logra con pequeños detalles, como sentirse satisfecho, hacer lo que nos 
realice, respirar lentamente, dejarse invadir por el gozo, disfrutar plenamente del silencio. 
La oración serena, pausada, pro-Funda, recorre las zonas más decisivas de nuestro ser 
y nos proyecta hacia una existencia basada en convicciones y no en simples emociones 
pasajeras. 

 
Mantener el vigor intelectual, pese a los años y a los inevitables quebrantos de 

salud, depende en gran parte de cada uno. Convendría que lo entendieran tantos seres 
huma-nos, entrados en años, que van adelantando su despedida de este mundo a través 
de una posición pesimista y frustrante ante los hechos, acontecimientos y personas que 
les rodean. 

Quisiera invitar a miles de jubilados por la edad cronológica a que no se dejen 
vencer por el peso de unos datos o fechas, sino que se den cuenta de que tienen mucho 
que decir, enormes obras que aportar y, sobre todo, grandes experiencias de felicidad a 
vivir en su quehacer diario. El espíritu jamás se jubila; pasa simplemente de una forma 
de actividad a otra y, en ambos casos, plenamente creativa si la persona en cuestión se 
lo propone. 

 
El optimismo de Madre Isabel tenía un motivo fundamental: estaba plenamente 

convencida de que Dios la quería. Era consciente de que su vida tenía un sentido. Se 
sentía llamada a una misión irrenunciable de generosidad sin fronteras. Con 
precariedades en su salud, en medio de sufrimientos e incomprensiones, incluso con la 
oposición de su madre, lleva su proyecto adelante. Muere fuera de su patria, como quien 
no tiene morada permanente en el mundo. Su morada es el corazón del necesitado y su 
ideal llevar almas a Cristo. 

 
Nunca estuvo ociosa. Siempre tenía algo que hacer. Con su presencia activa y 

respetuosa iba dando cuerpo a su Congregación. Sus hermanas podían confiar siempre 
en ella. Estaba donde Dios la llamaba. Todo lo quería bien, lo espiritual y lo material. 
Ponía un delicado cuidado a todo lo que llevaba a cabo, fuera preparar la liturgia como 
organizar un juego. La llamada de Dios la llevaba por las sendas de la mayor 
generosidad. Cualquier actividad tenía un sentido apostólico, una dimensión 
trascendente. Sabía superar el dolor con el gozo de la obra bien hecha. Superaba el 
desánimo con la convicción de que el ser humano es siempre perfectible. A la oscuridad 
oponía la luz; a la tristeza, la alegría; al cansancio, una sonrisa. Es la dimensión luminosa 
de los santos que logran un mundo habitable y acogedor. 
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VIII. VIVIR PARA LOS DEMAS 
 
  

39. Aprender a convivir 
 

Como la primera Comunidad de Jerusalén, nosotras 
debemos vivir siempre unidas por el amor hasta llegar a ser 
«un solo corazón y una sola alma», poniendo en común, a 
disposición de los demás todo lo que somos y feriemos, 
desde nuestra experiencia de Dios hasta los bienes 
materiales. 

 
Constituciones de las Hermanas de la Caridad del 
Sagrado Corazón de Jesús 

 
El deseo de Madre Isabel era «hacer el bien, mucho bien, pero sin ruido». Y esa 

característica selló su identidad y la de sus seguidoras. Su personalidad madura y 
equilibra-da le permitió vivir con sencillez, aportando lo mejor de sí misma a la 
comunidad. No buscó protagonismos, sino que quiso aportar discreción, sencillez, 
humildad. Se acercaba a las personas con delicado respeto, aunque tuviera que 
llamarles la atención por algo incorrecto. Llegó a-conseguir, no sin esfuerzo, un ambiente 
cálido, en el que las relaciones humanas más exquisitas se expresaban 
convenientemente. 

 
Resulta atrayente compartir la alegría de vivir con los seres humanos que nos 

rodean, sobre todo si hemos sabido encontrar el gusto por el ser y el quehacer de la vida 
humana. Como muchos seres humanos permanecen solos, tristes, siento la necesidad 
de recordar los mandamientos de la convivencia que, saludablemente vividos, se 
convertirán en estímulos para disfrutar de la existencia. «La vida es un paraíso, pero los 
hombres no lo saben ni se preocupan de saberlo» (G. García Márquez). 
 

1. ACEPTARÁS AL PROJIMO COMO ES, AMÁNDOLE CON TODOS SUS 
DEFECTOS. No podemos cambiar a nadie. El ser humano posee su propia e 
irrenunciable identidad. Amarlo significa aceptarlo tal como es. Ayudarle sin condiciones, 
estar a su lado tanto en los momentos duros como en los instantes de cielo. «Todos 
somos necesarios a todos; y el más feliz, frecuentemente, en el más miserable halla algo 
que esperar o que temer» (Metastasio). 
 

2. NO TOMARÁS EN CUENTA SUS INGRATITUDES Y DESVIOS. La debilidad 
forma parte esencial de la vida humana. No somos perfectos y vamos manifestando en 
nuestro diario caminar una larga serie de defectos, de debilidades que es preciso 
entender. Creo que si fuéramos inmejorables nos tornaríamos inaguantables, insufribles. 
Seríamos incapaces de comprender la debilidad de los otros. 
 

3. NO JUZGARÁS SU CONDUCTA A SUS ESPALDAS. Los buenos amigos 
suelen decirnos las cosas con claridad. No es adecuado corregir un defecto si no 
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tenemos conciencia del mismo. Los mejores momentos de la vida me los ha 
proporcionado la amistad sincera. «La amistad es un perfecto acuerdo sobre todas las 
cosas divinas y humanas, junto con un sentimiento recíproco de benevolencia y 
afección» (Cicerón). 
 

4. INTERÉSATE DE CONTINUO POR SUS COSAS. Vivir pendiente de los otros, 
para ayudarles, se convierte en una maravillosa experiencia. Nada de lo que ocupa y 
preocupa a los otros me es ajeno. Compartir lo bueno y lo malo, en un ambiente de 
cordialidad y de alegría, significa experimentar la mejor fraternidad. 
 

5. ALABA SUS VIRTUDES O CUALIDADES EN SU AUSENCIA, QUE PRONTO 
LO SABRÁ. Nuestras palabras nunca caen en el vacío y no se las lleva el viento, como 
suele decirse. Se quedan en la mente de quien las escucha y se multiplican, para bien o 
para mal, en el entramado social. Hablar bien de los demás representa sembrar bondad 
y ternura en los corazones. Recuerda a menudo que la palabra es más poderosa que un 
volcán, o un cañón, o una riada. Bien administrada, produce efectos positivos, pero 
cuando se desborda es presagio de catástrofes imparables. 
 

6. SERVIRÁS AL PROJIMO, AUNQUE SEA UN EGOISTA, O VIVA SOLAMENTE 
PARA EL. No vale juzgar a los demás. Lo que hay que hacer es amarlos. Solamente vas 
a dar cuenta de tus actos, de tu bondad. Ayuda a los malos a ser buenos, y a los buenos 
a ser mejores. No vas a dar cuenta de la vida de los demás, sino de lo poco o mucho 
que les has amado. 
 

7. AGRADECERÁS AL OTRO SUS PEQUEÑAS ATENCIONES, TRATANDO DE 
HACÉRSELAS MAYORES TÚ. Rivalizar en ser buenos, acogedores, amables, puede 
ser un excelente ejercicio de fraternidad. Qué oportuno resulta recibir y dar. Aceptar y 
ofrecer. El agradecimiento por lo sencillo demuestra la calidad de un corazón. Hay que 
saber agradecer un saludo, una sonrisa, una caricia, un vaso de agua o una llamada 
telefónica. «El agradecimiento es la memoria del corazón» (Lao-Tse). 
 

8. ESTARÁS SIEMPRE ALEGRE PARA ALEGRAR A TODOS. La alegría es un 
considerable apostolado, en el que damos lo mejor de nosotros mismos, es decir, nuestro 
corazón contento. Nadie da lo que no tiene. Por ello, es preciso que la alegría aparezca 
como el clima de nuestra experiencia. Tiene que ver mucho con la alegría la paz inferior, 
y la convicción de que nuestra existencia tiene un sentido. 
 

9. TE GOZARÁS DE LOS TRIUNFOS DE LOS OTROS SIN ENVIDIARLOS. 
Prestar atención a los pequeños o grandes éxitos de las personas que nos rodean, 
reconocerlos, alabarlos es una prueba evidente de amistad. En nuestro mundo hay sitio 
para todos y parece oportuno que el ser humano goce la conciencia del éxito. Vivir para 
triunfar y sentirse a gusto en el éxito, aunque sea en medio de dificultades y 
contratiempos, con humildad y sencillez, aumenta la alegría de vivir. 
 

10. PIDE LAS COSAS POR FAVOR, Y SI HACES ALGO MAL, PIDE PERDON. 
Los “detalles” suelen dar fe de la calidad de la persona humana. No parece adecuado ir 
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por la vida arrasando a los demás, imponiendo nuestros criterios. La sencillez abre 
puertas y caminos y nos lleva por los cielos de una agradable convivencia. 
 

 
40. Confiar en la juventud 
 

En virtud de nuestro Carisma-Misión, nos comprometemos a 
trabajar en la restauración cristiana de la humanidad, por medio de 
nuestra vida, de nuestro testimonio y de nuestra acción apostólica. 
Realizamos nuestra misión evangelizadora en el ministerio de la 
educación cristiana, buscando la promoción integral de la persona, 
según el modelo del hombre perfecto que es Jesucristo. 

 
Constituciones de las Hermanas de la Caridad del Sagrado 
Corazón de Jesús 
 

En la juventud amanece el futuro de la humanidad. Madre Isabel comprendió que 
su misión era la educación de la niñez y de la juventud. Se preocupó primordialmente de 
aquellos que carecían de dinero y de cultura, sin excluir a nadie. En la base de su 
quehacer educativo podemos encontrar el amor, por el que debe luchar día a día. Le 
sirve el método imperecedero de los Ejercicios Espirituales. 

Confiaba plenamente en la juventud. A ella dedicó su vida. Incluso el carisma de 
Madre Isabel sigue siendo joven, porque es actual, porque sigue vivo, porque tiene 
proyección de futuro. Las mejores pautas pedagógicas de la crianza de nuestros días 
están en plena consonancia con el método educativo de Madre Isabel. Ya intuyó hace 
más de 100 años conceptos tan actuales como prevención educativa, creatividad, amor 
desinteresado, aprender a aprender, educar para la vida, testimonio... 
 

Hay mucha gente mayor que desconfía de la juventud. La etiquetan de inexperta, 
superficial, de pasota, de grosera, de todo lo que ustedes quieran. Como si todos los 
jóvenes fueran igual, cuando la verdad es que conocemos miles de jóvenes excelentes, 
cumplidores de su deber, brillantes estudiantes, hijos ejemplares, cristianos convencidos. 

Creo que una buena parte de los mayores no pueden hablar muy alto, sobre todo 
después de observar alguno de sus comportamientos, nada recomendables: corrupción, 
superficialidad, amor excesivo al dinero... Hablar mal de los jóvenes es un tópico lleno 
de hipocresía y que ya ha pasado de moda. De los principales desastres que hay en 
nuestro mundo -hambre, pobreza, guerras, explotación...- no son culpables los jóvenes. 
Son, más bien, las víctimas. 

 
¿Quién tiene la culpa del desastre moral de tantas familias? ¿Quién ha causado 

la competitividad frustrante que nos invade? Cuando nos aprietan, cambiamos el 
discurso y decimos de los jóvenes que son la esperanza del futuro, ¡a regeneración de 
la sociedad, el mejor principio de supervivencia. Los jóvenes no demandan ni nuestros 
halagos ni nuestras condolencias. Desean, simplemente, comprensión y amor. 

La juventud intenta tener su presente aquí y ahora. Dar lo mejor de sí misma sin 
impedimentos ni fáciles halagos. Los jóvenes suelen ser bastante abiertos y muy 
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preparados para asumir responsabilidades. Asumen, por supuesto, el riesgo de 
equivocarse. Están empeñados en cambiar muchas cosas, y por ello se ven obligados a 
asumir muchos riesgos. 

La confianza que demuestren las personas mayores en la juventud les estimulará 
a dar lo mejor de sí mismos, a poner en juego todas sus posibilidades, a desarrollar sus 
capacidades, a sacar a flote los tesoros de esperanza, de ilusión y de compromiso que 
atesoran dentro. 

Es preciso confiar en la juventud. No confiar en los jóvenes significa cerrar los 
caminos al futuro. No sólo hay que creer en la responsabilidad de los jóvenes, sino 
rejuvenecer las estructuras sociales, devolver vitalidad a la existencia. 

 
Nuestra sociedad precisa un hálito de vitalidad que solamente la juventud le puede 

proporcionar. Una sociedad envejecida, sin proyectos ni imaginación, se arrastra 
progresivamente hacia las pendientes del fracaso. La vitalidad juvenil aporta creatividad 
y dinamismo a la sociedad, aunque sea a veces en medio de ciertas inconsecuencias. 

Los jóvenes repudian nuestros sermones. Les cansan nuestros discursos. No 
aceptan nuestra retórica tantas veces vacía y saturada de promesas imposibles. Son 
testigos asombrados, y escandalizados, de la incoherencia que manifestamos entre 
nuestras obras y nuestras palabras. Los mayores no pocas veces decimos una cosa y 
hacemos otra. Defendemos con pasión unos valores éticos, que después no logramos 
llevar a la práctica. 

Por otra parte, bastantes personas mayores están ocupadas: en su trabajo, en 
sus diversiones, en sus actos sociales. No encuentran tiempo para escuchar a los 
jóvenes. Piensan que los problemas que manifiestan carecen de importancia. Procuran, 
por supuesto, proporcionarles cosas, consejos, comida, ropa, pero no les ofrecen su 
tiempo. Escuchar en silencio, con delicada atención, mirándoles a los ojos, se convierte 
en la mejor forma de comprender y ayudar a los jóvenes. 

 
Hay que permitir a los jóvenes que se equivoquen. Que den algún paso en falso. 

Que tropiecen con los pedruscos del fracaso. Ello les permite aprender a vivir. Se 
aprende con la experiencia, nunca con los sermones. La equivocación suele ser el 
camino más adecuado para lograr las mieles del éxito. Cayendo aprenderán a 
levantarse. Equivocándose serán capaces de aprender a rectificar. Las lágrimas más 
amargas lograrán limpiar los ojos del alma y facilitarán la contemplación de un universo 
de luz y de felicidad. 

No podemos ni debemos perder la confianza en los jóvenes, simplemente porque 
se han equivocado. Los mayores sabemos disimular muy bien nuestros errores. Los 
jóvenes los manifiestan con una claridad ofensiva, que no nos gusta, pero que tiene los 
mejores perfiles de la sinceridad. 

Confío plenamente en los jóvenes porque soy testigo privilegiado de sus 
esperanzas; porque me ayudan a soñar y a vivir; porque en sus rostros amanece todos 
los días el cielo de un futuro mejor; porque van purificando con su sinceridad nuestros 
oscuros prejuicios; porque me demuestran que la vida sigue; porque me ablandan el 
corazón, endurecido por la experiencia. Confío en los jóvenes porque su alma tiene sabor 
a futuro, a esperanza, a vitalidad, a sueño, a semilla, a amanecer, a utopía. 
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41. Niños que ya no lloran 
 

Del mismo modo que Jesucristo vivía siempre unido 
con el Padre y, sin embargo, se retiraba frecuentemente a 
orar a solas, nosotras debemos «cultivar con esmero el 
espíritu de oración y la oración mismo, formando en todo 
momento la vida escondida con Cristo en Dios, de donde 
fluye y se urge el AMOR AL PROJIMO para la salvación del 
mundo y la edificación de la Iglesia». 

 
Constituciones de las Hermanas de la Caridad del 
Sagrado Corazón de Jesús 

 
Una sorprendente noticia me ha llamado la atención, dejando prendidos muchos 

interrogantes en mí alma. «Los niños suecos no lloran, ni los perros ladran porque todos 
tienen sus necesidades cubiertas». No sé cuál será la interpretación que los lectores 
hagan de esta curiosa noticia, pero a mí me ha sugerido algunas reflexiones. 

Efectivamente, resulta gratificante observar cómo en estos países tan 
adelantados solemos encontrar unas calles limpias, medios de transporte de lujo, 
seguridad social generalizada, excelentes hospitales, buenos planteles escolares. No 
hay papeles en el suelo, ni desperdicios, ni pobres en las esquinas, y las flores abundan 
en todas partes. Se ha creado, al parecer, un paraíso terrenal en el que están plenamente 
cubiertas todas las necesidades del niño. ¿Todas? La noticia del país nórdico señala que 
los niños no lloran ni los perros ladran porque en lo material todas sus necesidades están 
plenamente cubiertas. Pero, además de ello, hay otras necesidades que tienen bastante 
más importancia, como son el afecto, el calor familiar, el amor entre padres-hijos, la 
satisfacción moral, el solaz del espíritu. Además de atender el bien material, hay que 
cuidar la paz, la felicidad, la comprensión entre los padres, el espíritu de servicio, la 
trascendencia. 

 
El 60 por 100 de los niños españoles no juegan habitualmente con sus padres, ya 

que la mayoría de progenitores están muy ocupados. No disponen de tiempo. Se ven 
obligados a trabajar a destajo para llenar el hogar de cosas materiales, de comodidades, 
para que no les falte nada a los hijos. Ello provoca incomunicación, soledad, escasa 
cultura del juego infantil y dificultades en el aprendizaje. Los niños, abandonados por sus 
padres, pasan más de 20 horas semanales frente al televisor, lo que supone entre 1.000 
y 1.500 horas al año, frente a las 900 horas de tiempo escolar. Puede que estos niños, 
a menudo enfrascados en los programas de la pequeña pantalla, no lloren con sus ojos. 
Pero, ¿hemos sabido detectar las lágrimas que puede haber en su alma? 

Bienvenida una lágrima o un gemido, aunque sea en un niño, si le sirve para 
sentirse más persona, para acostumbrarse a una vida dura y difícil. La sabiduría de 
Ovidio nos recuerda: «Nacemos con lágrimas, entre lágrimas transcurre nuestra vida y 
cerramos con lágrimas nuestro último día.» El niño que llora o sufre, pero siente la 
presencia de sus padres muy cerca o disfruta del consuelo de un buen educador, es 
mucho más feliz que el que vive rodeado de cosas, con sus necesidades físicas bien 
atendidas, pero con una soledad profunda pegada en su alma. 
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Las lágrimas suelen ser grandes maestras de la existencia. Nos recuerda Lope de 
Vega: «No sé yo que haya en el mundo palabras tan eficaces ni oradores tan elocuentes 
como las lágrimas.» Y Chateaubriand añadía: «Las lágrimas son las madres de las 
virtudes.» Ellas nos distinguen de los objetos inanimados o de los animales irracionales. 
Son la expresión de nuestra mejor sensibilidad. Es cierto que solemos llorar ante el dolor, 
la tristeza o la soledad. Pero también podemos llorar de alegría ante un encuentro 
amoroso o fascinados contemplando una obra de arte. 

No tenemos nada que envidiar a nuestros hermanos suecos. Un beso, una caricia 
bien vale una lágrima o un gemido. Las lágrimas sentidas nos han proporcionado los 
mejores goces de la vida. 

Educar en la familia, en valores estimables, estimulando a los niños la curiosidad, 
facilitando los trabajos creativos, valorando el esfuerzo, dando sentido a las lágrimas, 
respetando la identidad, facilitando seguridad y cariño, es la mejor experiencia que puede 
disfrutar un niño. Por mucho frío que haga, no hay sufrimiento si tenemos un hogar cálido 
y buenas prendas de abrigo. 
 

Acabo de leer una hoja anónima que me ha gustado mucho y que quiero compartir 
con mis lectores. Dice: 

 
«Si un niño vive con criticismo, aprende a condenar; 
si un niño vive con hostilidad, aprende a pelear; 
si un niño vive con ridículo, aprende a ser temido; 
si un niño vive con vergüenza, aprende a sentirse culpable; 
si un niño vive con tolerancia, aprende a tener paciencia; 
si un niño vive con aplauso, aprende a tener confianza; 
si un niño vive con alabanza, aprende a ser agradecido; 
si un niño vive con ecuanimidad, aprende a buscar la justicia; 
si un niño vive con seguridad, aprende a tener fe; 
si un niño vive con aceptación y con amistad,  
aprende a encontrar el amor en todo el mundo.» 

 
Los sentimientos permean toda la existencia del ser humano. Sentirlos, vivirlos, 

expresarlos se ha convertido en una necesidad, nunca en un capricho. Una lágrima 
puede tener sabor a beso, a caricia, a ternura, a dolor, a fracaso o a felicidad. «Muy 
frecuentemente las lágrimas son la única sonrisa del amor» (Stendhal). 
 

La misión de Madre Isabel, y por tanto de sus Hijas, consistirá en aliviar la pobreza 
espiritual, centrada en la ignorancia religiosa de ¡os niños y jóvenes en las ciudades y en 
¡os pueblos. Les dará instrucción y, sobre todo, excelente educación. Les hará capaces 
de irradiar su fe al entorno.  

En la llamada al carisma corazonista se encuentran las mejores actitudes de 
escucha, calor interior, dedicación plena, desprendimiento total, acogida sin reservas, 
amor desbordante... La pasión por Dios se patentiza en un amor total a los hermanos. 

«En el trato con las niñas era una verdadera madre; jamás puso la mano en 
ninguna, ni lo consintió en ninguna Hermana. Corregía y amonestaba cuando era 
necesario, siempre con mucho amor y amabilidad, pero con firmeza. Por una travesura 



103 
 

me reprendió a mí una vez muy seriamente; pero su buen corazón, viéndome 
arrepentida, no la dejó verme afligida por mucho tiempo; me llamó y me consoló y 
algunos días después me regaló un vestido» (M. Emilia Ramírez). Las lágrimas y las 
sonrisas son expresiones de un rostro sensible y bueno. El verdadero educador sabe 
armonizar delicadamente el dolor con la tristeza, el aviso certero con la sonrisa amable. 
El buen maestro sabe exigir, para educar. Del esfuerzo y de la lucha surge el provecho. 
Saber aceptar el sufrimiento, asumir una reprimenda o caminar por una senda acertada 
es tan importante como disfrutar de un halago, recibir una caricia o vivenciar un encuentro 
amoroso. En el esfuerzo se previenen muchos quebrantos humanos. 
 
 

42. Alegría y buen humor 
 

Estad siempre ocupadas cumpliendo alegres 
vuestros deberes y pedid a Dios la perseverancia. 

 
Madre Isabel Larrañaga 
 

Vivimos a menudo maniatados por la melancolía y no logramos descubrir la 
belleza de la existencia pese a que a nuestro lado vayan surgiendo sobrados motivos de 
felicidad. Salimos huyendo cuando alguien se acerca a nosotros proyectando raudales 
de alegría y ventura. Lo creemos un soñador, un lunático que no toca con los pies en el 
suelo. «La vida es muy dura», solemos decir. Y con la tristeza y el mal humor la vamos 
haciendo cada día más insufrible. Todos requerimos alfas dosis de buen humor para 
disfrutar de la existencia. 

El humor es una medicina estupenda. Nos ayuda en las situaciones de crispación, 
comprometidas, tensas. Aligera nuestro «estrés». Humor y salud son hermanos gemelos. 
La verdadera salud comienza en la cabeza; por tanto, parece oportuno mantener un 
talante optimista para viajar a los sugerentes dominios de la felicidad. 

 
San Juan Bosco solía repetir: «Para obtener una verdadera personalidad es 

oportuno estar siempre lo más alegres posible.» Y San Ignacio de Loyola, al que siguió 
con fervor Madre Isabel Larrañaga, llegó a afirmar que donde reina la alegría allí está 
Dios, pero que donde siempre hay tristeza, por allí debe andar Satanás. A la tristeza hay 
que perseguirla en todos los escondrijos donde se oculta, porque esta mala alimaña 
destroza la personalidad de quien le concede hospedaje en su vida. La tristeza suele ser 
el rostro del pecado. Por contra, la gracia viene a dar un tono de cordialidad a los 
corazones sencillos y agradecidos. La gracia nos hace graciosos, cordiales, agradables. 

Recuerden a la simpatiquísima Teresa de Jesús, que exclamaba: «Tengo más 
miedo a una persona triste que a una legión de demonios: Nada nos hace tanto daño 
como vivir tristes. Hay que huir de la tristeza como de la más peligrosa enfermedad. Nada 
te haga perder la alegría.» La experiencia nos va demostrando que en el lúgubre 
escondrijo de la tristeza caben todos los males y germinan toda clase de enfermedades. 
Francisco de Sales nos enseñaba que «cuando el espíritu del mal no logra que una 
persona sea mala o viciosa, por lo menos trata de obtener que no sea alegre y que viva 
triste, porque en el pozo negro de la tristeza se crían todos los malos sentimientos». 
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También Madre Isabel solía dar cauce en su vida al buen humor. Era un humor 
saturado de ingenio y de saludable armonía. En una ocasión, tomaba un tranvía en una 
plaza de Madrid; mientras una Hermana la ayudaba a subir, un muchacho que las 
observaba exclamó: «¿Cómo está mi abuelita?» Con una gracia indescriptible, dijo 
Madre Isabel: «Está bien; pero, mire, tenga cuidado, que a todos mis nietos los llevan a 
la horca.» No hay que decir la confusión que embargó al sorprendido muchacho, que no 
supo más que decir. Y en otra ocasión, a una pequeña, de voz quebrada y nada 
agradable, que estaba empeñada en formar parte del coro, nadie se atrevía a decirle que 
cantaba mal. La Madre, para no causarle tristeza, le dijo con gran amabilidad: «Mira, 
hijita, tú cantarás otro día, porque hoy eres un angelito ronco.» El buen humor y la alegría 
de vivir forman parte esencial de quienes aman al Dios del gozo. 
 

Siento a menudo la urgencia de llevar a un mundo que se inunda de melancolía 
una pizca de alegría, fresca, gratificante, saludable, que logre despertar la sonrisa en el 
rostro de muchos seres humanos. Es más, uno cree que el apostolado de la alegría 
requiere profetas con urgencia. Contamos con excesivos pregoneros de desgracias y 
lamentaciones. 

No puede haber verdadera alegría cuando uno se toma a sí mismo demasiado en 
serio. La persona que no sabe reírse de su propia realidad y de lo que sucede en su 
entorno, se vuelve rara y extravagante. Es preciso ver el lado jocoso y alegre de nuestra 
personalidad. 

 
Los hombres grandes suelen ser muy sencillos y viven revestidos de un singular 

humor. Relativizan todas las cosas y llegan a comprender que vivir es una aventura 
apasionante. 
 

El testimonio de Madre Isabel nos recuerda su talante optimista, ya que afrontaba 
las aventuras más difíciles viendo el lado positivo y estimulante. Deseaba que las niñas 
estuvieran alegres. En la vida comunitaria pensaba que el amor proporcionaba la más 
gozosa alegría. 

 
La misma entrega al servicio de Dios debe estar revestida de gran alegría. Con la 

tristeza pegada al rostro, muy poco apostolado podemos realizar. 
He visto enfermos increíblemente felices que sabían esconder sus achaques 

detrás del parapeto de una muy agradable sonrisa. Incluso llegaban a encontrarse mucho 
mejor sí daban rienda suelta al buen humor. Mi propia experiencia me ha llevado a vivir 
momentos muy agradables en medio de situaciones nada fáciles. ¿Quién no se ha reído 
ante las respuestas increíbles y disparatadas de un examen? 

 
Los médicos nos recuerdan que una sonora carcajada ayuda más a la buena 

digestión que un frasco de laxantes, porque suelta y mejora los músculos del estómago. 
¿Por qué no aprovechar este remedio tan fácil? Una explosión de risa suelta y relajada 
nos permite recuperar el buen humor y hace más agradable la existencia. Shlinder, 
famoso psiquiatra, enseña que «tanta mayor madurez tiene una persona cuanto más se 
esfuerza por hacer alegre la vida de los demás». 
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No me cansaré de ponderar los maravillosos beneficios de la risa: 
- Fortalece los pulmones. 
- Despeja el sistema respiratorio. 
- Es un escape emociona! saludable. 
- Es un medio muy adecuado de descarga de energía. 

 
Los que nunca ríen están más predispuestos a perturbaciones físicas o mentales. 

Se sienten más deprimidos. Van por la vida pregonando la amargura que emerge de su 
propio ser.  

Nada ni nadie deben robarte tu paz interior o lograr que desaparezca la sonrisa 
de tu rostro. Incluso en los momentos difíciles proyectarás lo mejor de ti mismo para 
responder a las agresiones exteriores con sonrisas y buen humor. Me ha encantado 
siempre el verso anónimo referido a la respuesta a una agresión: 

«Como el naranjo florido 
has de ser en los rigores: 
si duro golpe recibes, 
suelta una lluvia de flores.» 
Habría que fundar la sociedad de la SONRISA GRATUITA. Sólo habría un 

mandamiento: SONREIR a todos los que se crucen con nosotros en las calles, en las 
oficinas, en el trabajo, en el hogar. Esta sonrisa se tornaría contagiosa y todos respirarían 
confianza y buen humor. En el mundo educativo podríamos proyectar como un valor 
estimable el buen humor. Aprender con humor. Enseñar con humor. Educarse con 
humor. 

 
 
 

IX. DESTINO: DIOS 
 

43. ¡Podemos ayudar a Dios! 
 
 

Movidas por el Espíritu Santo, buscamos la mayor gloria de Dios, 
nuestra propia santificación y la salvación de los hombres formando una 
Comunidad de fe, de amor fraterno y de servicio apostólico, impulsadas 
por ese mismo Espíritu, nos configuramos con Cristo en el misterio de su 
Caridad hacia el Padre y hacia los hombres todos, simbolizada en su 
Corazón, y procuramos tener los mismos sentimientos que tuvo El. 

 
Constituciones de las Hermanas de la Caridad del Sagrado 
Corazón de Jesús 

 
Afirma el adagio popular que tantas veces hemos repetido: A DIOS ROGANDO Y 

CON EL MAZO DANDO. Dios ha puesto en nuestro ser un inmenso caudal de 
potencialidades que nosotros, con esfuerzo y constancia, podemos llegar a realizar. Dios 
ha puesto el germen, la semilla, que después cada uno debe intentar hacer florecer. 
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Es cierto que sólo Dios puede dar la fe, 
pero nosotros podemos dar testimonio de ella. 

Es cierto que sólo Dios puede crear al hombre, 
pero cada uno puede recrearse a sí mismo. 

Es cierto que sólo Dios puede dar la esperanza, 
pero nosotros podemos actuar de acuerdo a ella. 

Es cierto que Dios nos ha dado un bello firmamento, 
pero depende de nosotros el saber contemplarlo. 

Es cierto que sólo Dios puede dar el amor, 
pero nosotros podemos practicarlo amando a los hombres. 

Es cierto que sólo Dios puede crear la naturaleza, 
pero los hombres pueden disfrutarla y respetarla. 

Es cierto que sólo Dios puede dar la paz, 
pero nosotros podemos practicarla. 

Es cierto que sólo Dios da sentido a la vida, 
pero nos toca a nosotros vivirla constructivamente. 

Es cierto que sólo Dios basta, 
pero las personas y las cosas forman parte de El. 

Es cierto que hay que amar a Dios sobre todas las cosas, 
pero a las cosas también hay que amarlas. 

Es cierto que sólo Dios puede dar la fuerza, 
pero nosotros podemos ayudar a los desanimados. 

Es cierto que sólo Dios es el camino, 
pero nosotros podemos andarla con los otros. 

Es cierto que sólo Dios es verdad, 
pero nosotros podemos compartirla con los demás. 

Es cierto que sólo Dios es luz, 
pero nosotros podemos hacer que brille por doquier. 

Es cierto que sólo Dios es vida, 
pero nosotros podemos darle sentido. 

Es cierto que sólo Dios es principio y fin de todo, 
pero nosotros podemos hacer lo que es posible. 

Es cierto que sólo Dios no necesita a nadie, 
pero nos ama y cuenta con nosotros. 

Es cierto que Dios está vivo, 
pero quiere que nosotros le busquemos. 

Es cierto que sólo Dios lo sabe todo, 
pero quiere que le digamos lo que nos pasa. 

Es cierto que Dios habla a través de todo, 
pero quiere hablarte cara a cara. 

Es cierto que sólo Dios salva, 
pero quiere nuestra colaboración. 

 
En ningún caso Dios sustituye al hombre. Le ha creado creador. Capaz de las 

mejores realizaciones. Autor de su propio devenir. No creo en la inevitabilidad histórica. 
Me parece mucho más acertado actuar, a la luz de Dios, ejercitando la libertad y 
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procurando que la vida sea una hermosa experiencia de responsabilidad y de felicidad. 
Nos recordaba ya Fenelón: «El hombre se mueve, Dios lo guía.» 

 
La existencia de Dios no quita ni un ápice de responsabilidad a la actuación 

histórica del ser humano. La fe potencia nuestra libertad, nunca la suprime. «Dios existe. 
No debemos ni queremos probarlo; intentarlo sería una blasfemia, como sería locura el 
negarlo. Dios existe, porque nosotros existimos. Dios vive en nuestra conciencia, en la 
conciencia de la humanidad y en el universo que nos rodea. La humanidad ha podido 
transformar y menospreciar su santo nombre, pero nunca suprimirlo» (G. Manzzini). 

El hombre experimenta su maravillosa dignidad en la órbita luminosa de un Dios 
que es amor, y que, desde el amor, potencia lo mejor del hombre: su maravillosa 
capacidad de ser y de darse a los demás. 

 
El amor a Dios y a los hermanos es para Madre Isabel el primer mandamiento. 

Pero Dios suele actuar a través del hombre. Madre Isabel tiene vocación de profeta: abre 
caminos, tiene proyección de futuro, invita a la acción. 

Intuye que el culto al Corazón de Jesús supone una invitación a la entrega sin 
condiciones, pese a los dolores y sacrificios que lleva consigo. Salvar almas significa 
sembrar de justicia el entorno, mover a las personas a la conversión. La vida de oración 
marcaba el tono espiritual de Madre Isabel y le sirvió para mantener siempre un contacto 
con Dios al que había consagrado plenamente su vida. En la oración encontró el calor 
de la serenidad en los momentos difíciles que nunca faltaron en su vida. Fundar una 
Congregación, afrontar dificultades sin cuento para educar con acierto y mantener la 
serenidad que caracterizó su vida, solamente se puede hacer calentando el corazón en 
la fragua de la oración. 

 
Ayudar a Dios patentiza dejarse ayudar por El, cumpliendo la misión 

encomendada. Practicando el bien no nacemos ningún favor a Dios; más bien, nos 
situamos en la órbita de la felicidad inacabable. Dios no es un consuelo meloso, ni un 
tranquilizador de conciencias, sino un motivo de amor y de vida. Por ello cantamos y 
alabamos, desde la gratuidad y la benevolencia, sabiendo que quien encuentra a Dios 
encuentra la felicidad. 
 
 

44. Educación y trascendencia 
 

El fin de esta Congregación no es solamente atender 
a la salvación y perfección propia con la gracia de Dios, más 
aún con la misma intensidad procurar ayudar a la salvación y 
perfección de los prójimos. 

 
Constituciones de las Hermanas de la Caridad del 
Sagrado Corazón de Jesús 
 

El Dios creador, padre y confidente, se ha convertido en un ser extraño para no 
pocas personas. En algunos ambientes ha desaparecido la expresión de su Santo 
Nombre. Incluso, en el mundo de la crianza, algunos educadores creen que hay que 
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callar de Dios. Hay que potenciar -piensan- la ciencia, la investigación, el estudio, ya que 
no resulta progresista acudir a Dios. ¡Craso error! 

Vivir encerrados en nosotros mismos, confiar ciegamente en la virtualidad de la 
ciencia, creer ciegamente en nuestras posibilidades puede llevarnos por caminos de 
infelicidad y desesperanza. Por contra, saber que existe un Dios comprometido con sus 
criaturas y que quiere que nuestra historia termine bien, es la fuente de una confianza 
serena y de una felicidad inacabable. Jamás la visión de Dios ha empequeñecido mi 
personalidad. Muy al contrario, la ha potenciado. 

 
Pero Dios no es un simple objeto del pensamiento especulativo, sino que permea 

la existencia humana a través de la vivencia familiar, escolar o social. Vamos a encontrar 
a Dios en cualquier momento o circunstancia de la vida. Pero cabe que Dios esté 
presente en los momentos privilegiados de la infancia y de la adolescencia, cuando el 
ser humano va plasmando su personalidad. 

 
Los primeros responsables de la educación religiosa de los jóvenes son los 

padres. ¿Qué clase de propuesta religiosa hacen a sus hijos? ¿Les entusiasman con sus 
vivencias de fe? ¿Les ayudan a forjarse una fe madura, certera, comprometida? 

Conozco numerosos jóvenes que viven el dinamismo de la oración, que leen y 
aceptan el Evangelio, que trasladan a su propia vida los valores cristianos. La mayoría 
de ellos han bebido en sus hogares el clima saludable de esta fe. Para ellos, creer es 
más una forma de vida que un sistema ideológico. 

Vivir la fe significa hacernos creativos, intrépidos. La fe aprovecha del hombre 
todo lo que tiene de bueno, grande y saludable, no lo que tiene de frágil y cobarde. 
Potencia la superación del desaliento, de la decepción. La prueba no debe sumergir al 
hombre herido en las cunetas de la decepción. La fe dignifica el valor de las tareas 
humanas y hace al hombre agente de su destino feliz. No priva, en ningún caso, de la 
obligación del esfuerzo. 

El cristianismo no viene a expresarse como una consolación vulgar, sino como 
una tarea del hombre. Es una vocación a vivir en plenitud. Una llamada al heroísmo. El 
hombre está obligado a superarse constantemente. No me gusta este cristianismo 
doliente y lacrimoso, repleto de amaneramientos espirituales, y que muy poco tiene que 
ver con el mensaje evangélico de las bienaventuranzas. 

La felicidad no está ni en las lágrimas, ni en la persecución, ni en el hambre, sino 
en la vivencia cristiana de esas dolorosas realidades. En el heroísmo de la aceptación. 
Como lo hizo Cristo. 

 
Educar para la trascendencia requiere abrir cauces a la reflexión, mostrar 

caminos, sugerir encuentros para que los jóvenes vayan más allá de lo puramente 
material. 

Educar para la trascendencia supone abrir los ojos a los jóvenes para que sepan 
ver y mirar, tantear y descubrir al verdadero Dios que nace en sus propias almas. 

Educar para la trascendencia conlleva comprender que el ser humano mantiene 
deseos de eternidad, busca más allá de las apariencias y palpita al son de una vida que 
no puede acabar ni con la muerte. 
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Educar para la trascendencia lleva consigo altas dosis de sensibilidad para ir 
siempre un poco más allá: más allá de la muerte, más allá del dolor, más allá de los 
fracasos, más allá de la enfermedad, más allá del placer, más allá de la tristeza... 

Educar para la trascendencia impulsa a saber usar correctamente la libertad 
personal, a relativizar los acontecimientos, a hurgar en los entresijos del misterio la 
voluntad de un Dios que es amor. 

Educar para la trascendencia exige poner en funcionamiento los mejores códigos 
éticos de la existencia al servicio del bien común, de la paz, del amor, de la buena 
convivencia, de la felicidad. 

 
Nos recuerda Lamartine: «Suprimid a Dios y se habrá hecho la noche en el alma 

humana.» Es preciso vivir atentos, bien despiertos, para gozar plenamente de una 
existencia hermosa que no puede terminar en los dominios de la nada. 

 
La educación de las niñas, para Madre Isabel, tiene que llegar al corazón. Cambiar 

sus actitudes. Ponerlas en la órbita de Dios. 
 
Recordaba prioritariamente: 
 
- Ejercitad la caridad en la enseñanza con las niñas. Abrid sus mentes y sus 
corazones para que se encuentren con el amor de Dios. 
 
- Enseñad a través de la labor material, fomentando la cultura, facilitando la 
adquisición de la ciencia, pero atended con mayor cuidado la labor espiritual. 
 
- Esmeraos en la enseñanza de la doctrina cristiana, en el conocimiento de Dios, 
en la práctica de los Ejercicios Espirituales. 
 
Cuando su madre no entendía su vocación, ella sufría en silencio. Oraba, se 

sacrificaba, se entregaba al servicio de los demás, mientras atendía con delicado amor 
a su madre. En la relación con doña Isabel practicó la pedagogía de la paciencia, del 
saber esperar, sin que dejara ni un minuto de seguir con fidelidad la vocación a la que 
había sido llamada. Amó a su madre con locura, pero siguió a Cristo con permanente 
fidelidad. Cuidó delicadamente a la que le había dado la vida, sin descuidar jamás las 
numerosas obligaciones que le deparaba su Congregación. Trascendió, en todo 
momento, el dolor y el sacrificio en función de sus obligaciones de hija fidelísima y 
amorosa y de Madre de una Congregación que tanto bien haría, a través de la historia, 
a la Iglesia. También en esto dio Madre Isabel lecciones que todavía hoy podemos 
practicar. 
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45. Vivir mucho mejor 
 

Anunciamos, con nuestra vida y con palabra, a 
Jesucristo, que es personalmente la VIDA, ¡a VERDAD y la 
SALVACION de los hombres, para que todos crean en El y 
se salven. 

 
Constituciones de las hermanas de la Caridad del 
Sagrado Corazón de Jesús. 

  

Acaba de morir, a los ochenta y cinco años, Linus Pauling, dos veces premio 
Nobel, y ello me ha hecho recordar uno de sus libros que, en mi juventud, marcaron 
significativamente mi existencia. La obra se titula: «Cómo vivir más y sentirse mejor». 
Obsesionado por la paz, defensor acérrimo de la vida, luchó denodadamente para que 
el ser humano alcanzara altas cotas de felicidad ya en este mundo. Nos dio una receta 
tan sencilla como difícil para vivir más y sentirse mejor: tomar vitaminas, no fumar, beber 
alcohol con moderación y agua en cantidad, ejercicio diario, dormir siete u ocho horas, 
evitar situaciones tensas, trabajar a gusto y disfrutar de la vida. 

 
El vigoroso premio Nobel, defensor de la paz y de la ecología, quería poner al 

alcance de todos lo mejor de la naturaleza para que el ser humano disfrute de la dicha 
de vivir. ¿Por qué nos complicamos tanto la existencia? ¿A qué viene llevar a cabo una 
existencia saturada de miedos, temores, con abusos perniciosos? Las mejores 
soluciones a la apasionante aventura de vivir son sencillas y suelen estar al alcance de 
todos los bolsillos. 

 
El deseo desmedido de tener y poseer absorbe la vida y la actividad de buena 

parte de los seres humanos. El dinero se torna el gran protagonista de nuestra sociedad. 
Por dinero baila el perro, se mueven los intereses, trabajan muchas personas. Me ha 
encantado el letrero que he podido leer a la salida de un típico restaurante de La Vega 
(R. Dominicana) y que he querido reproducir para mis lectores: 

 
«El dinero es un factor 
preponderante en nuestras vidas; 
resuelve muchas situaciones, 
pero no siempre permite 
comprar aquello que 
en oportunidades constituye 
nuestro más profundo deseo. 
Se puede comprar, por ejemplo, 
la cama, pero no el sueño; 
la comida, pero no el apetito; 
el libro, pero no la inteligencia; 
el lujo, pero no la belleza; 
una casa, pero no un hogar; 
el remedio, pero no la salud; 
la convivencia, pero no e amor; 
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la diversión, pero no la felicidad; 
un crucifijo, pero no la fe; 
un lugar en el cementerio más lujoso, 
pero no en el cielo.» 
                                         (Daisy Hernández) 

 
¡Qué beneficioso resulta saber disfrutar del claroscuro de nuestras vidas! Si hay 

calma, disfruta de ella. Si la tempestad arrecia con fuerza, mantón el ánimo sereno y 
espera la quietud que va a llegar indefectiblemente. Mantén el gozo inalterable de una 
felicidad sin fronteras que se mantiene en los bellos dominios del SER. 

El corazón humano nunca habrá terminado de amar. Siempre le queda un poco 
más. Sentimos dentro esa fuerza inacabable que nos lleva a ir más lejos del cansancio 
y de la saciedad. Nuestras ansias de belleza, de amor y de felicidad, tienen que ser 
todavía colmadas. Conviene disfrutar de los ensayos, de las pruebas que tenemos la 
oportunidad de vivenciar en el momento presente. 

La novedad del SER nunca se agota. Se terminan las cosas, nos cansan los 
acontecimientos, nos sacian las experiencias sensibles. ¿Te has detenido alguna vez en 
la facultad de asombrarte, de admirar, de dar gracias? Estas no tienen fatiga porque nos 
devuelven a la infancia curiosa y despierta. La realidad exterior expresa el color que 
tienen los ojos de nuestro ser. 

 
La mejor felicidad consiste en no envejecer, ya que el asombro se mantiene por 

encima de los años y de los quebrantos. La misma experiencia de morir posee altas dosis 
de sorpresa, de encuentro, de nuevos descubrimientos. No caminamos hacia el no ser, 
sino hacia la aventura apasionante del ser luminoso, sin fronteras y sin ocasos. Yo amo 
una muerte sin amarguras, con esperanza. 

«Nosotros, los occidentales, estamos preocupados por el reparto que nos 
corresponde del índice del Producto Interior Bruto; a los orientales les interesa más el 
reparto del índice del Producto Interior de Felicidad» (Bertolucci). 

Nuestra felicidad consistirá en saber ser hombres, atentos a la creación sensible, 
abiertos a la plenitud de la personal realización. Nadie está condenado a la infelicidad. 
Esta surge, espontáneamente, cuando cerramos las puertas de nuestro ser y nos 
perdemos en el tráfago apresurado de un mercado de cosas, sensaciones, ideas y 
emociones, producidos por la competitividad de un mundo que sólo piensa en el tener. 

 
Madre Isabel busca un servicio que se entrega en forma de evangelización en el 

ministerio de la educación cristiana, de la promoción humana y social, de alivio al que 
sufre, de acompañamiento al que está solo, con los mismos sentimientos que el Corazón 
de Cristo. 

Ese testimonio debe ser sencillo, callado, humilde. Que la mano izquierda no sepa 
lo que hace la derecha. Buscando al hermano por encima de las valoraciones meramente 
humanas. 

Cristo ha reunido a las Hermanas de la Caridad del Sagrado Corazón de Jesús 
para que vivan en contacto con El, y para que practiquen diligentemente la única actitud 
propia del cristiano: el AMOR. Madre Isabel practicaba el apostolado no solamente con 
los Ejercicios Espirituales, o con la educación de las niñas, sino con toda clase de 
servicios al prójimo, visitando enfermos, enseñando la doctrina cristiana, realizando las 



112 
 

labores más sencillas de la casa. Las obras no son importantes por la apariencia social 
que llevan consigo, sino por el amor y la dedicación con que se realizan. 
Vivimos en un mundo que potencia constantemente actitudes basadas en el tener, en el 
poseer. Los religiosos tienen que seguir dando testimonio, como Madre Isabel, del más 
absoluto desprendimiento de las cosas para entregarse sin dificultades al servicio del 
Señor. 
 
 

46. Testimonio de fe 
 

Movidas por el Espíritu Santo y sostenidas por el 
ejemplo de Jesús y de María, nos comprometemos con voto 
a acoger la voluntad de Dios como único criterio de nuestra 
vida y nos someteremos filialmente a ella... 

 
Constituciones de las Hermanas de la Candad del 
Sagrado Corazón de Jesús 

 
Yo sé que el mejor testimonio de fe es la propia vida. Y no la exposición de unas 

simples teorías teológicas. Por ello, surgen numerosas preguntas que se formulan tantas 
personas sobre el dinamismo y el contenido de la fe. Quisiera responderles con el 
testimonio de la vida de Madre Isabel Larrañaga. No hay duda que también ella sentía 
una tremenda debilidad a la hora de expresar su fe. Pese a ello, su testimonio puede ser 
muy clarificador. 

He intentado descubrir en la vida de Madre Isabel, cómo ella nos «decía» su fe, 
aun en medio de los quebrantos y las dudas que llevaba consigo la complejidad de una 
Fundación y la plasmación de un carisma tan valioso. 

La fe era para ella una explosión de luz que permitía a su alma contemplar la 
belleza, la paz, el amor, la fidelidad, la vida. A la luz de la fe se iluminaban todas las 
realidades humanas, cobraban sentido los sufrimientos. La fe le proporcionaba el 
verdadero reposo, que la permitía encontrarse consigo misma. Por la fe se dejaba 
conducir por un Dios que la amaba, aunque los senderos de su vida fueran encrespados 
o la noche permaneciera oscura. Él sabe dónde la iba conduciendo. Ella sabía que era 
un misterio para sí misma, por lo que necesitaba que Dios guiara sus pasos. Su vida fue 
como tejido confeccionado por Dios. Creer era para ella fiarse con simplicidad de un Dios 
que la amaba. 

 
Con la fe a cuestas fue descubriendo los perfiles de su vocación. Dios ha creado 

al hombre para que colabore con El. Dios es fin último de mi existencia, que da pleno 
sentido al querer de hombre, al deseo de ir. buscando apasionadamente. Su fe se fue 
convirtiendo día a día en un acto de humildad, de dependencia. Es la perfección de la 
inteligencia. Su fe no llegó, en ningún caso, a depender de los altos y bajos de su ánimo. 
La angustia, el temor, la aridez, los malos ratos, están más acá del acto de fe. Cuando 
flaquea la fe es cuando dominan con mayor intensidad los pecados: el desánimo, el 
envilecimiento interior, el sentido de la rebelión, la amargura existencial. 
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Madre Isabel había llegado a la profunda convicción que sólo El, su Dios sereno 
y compasivo, era para ella la verdadera felicidad. Las ideologías vacías no habían podido 
satisfacer su inquieto corazón. No había sido suficiente para ella indagar en los 
precipicios de la promoción humana o la justicia social. La mística verdadera llevó al 
compromiso y el mejor compromiso la devolvió a los dominios de la más selecta 
contemplación. 

 
Constataba a diario que el hombre de su tiempo estaba demasiado distraído por 

las cosas. No encuentra a Dios porque se ha perdido a sí mismo. Busca las drogas del 
consumismo para olvidarse de sí mismo. Se pierde en el aturdimiento del ruido para no 
escuchar su propia verdad. Vaga sin sentido en busca de la nada porque tiene temor al 
Todo. Cuando el hombre va perdiendo el contacto consigo mismo se transforma en una 
máquina que funciona sin más, al ritmo que le impone la sociedad, perdiendo su 
maravillosa capacidad de SER. 

Debemos ir liberándonos de la presión de las cosas, de las preocupaciones de 
una vida sin sentido, del fastidio del trabajo esclavizador de todo lo que nos enajena. La 
fe se conjuga en la plena libertad del alma que busca apasionadamente caminos de 
verdad, de justicia, de paz en los enclaves del mundo a la luz de Dios. Exige una 
purificación profunda. El amor de Dios es como un huracán que lo sacude todo para 
purificar los corazones... 
 

La belleza de todo lo creado y la misma vida hablaban a Madre Isabel 
constantemente de Dios. El hombre que busca la verdad y la justicia, busca a Dios. Hasta 
el sufrimiento del hombre es una revelación de Dios. 

La fe y el amor son inseparables. La fe, para que sea viva, necesita siempre del 
amor. La fe de Madre Isabel nos da la medida de su amor. En la medida que cree, ama; 
y en la medida que más amaba, aumentaba la fe. Si se ama a Dios, se ama todo lo que 
está en Dios; por tanto, al hombre. 

Las bienaventuranzas son manifestaciones de. amor, expresiones de fe. Madre 
Isabel, como amiga de Dios, se comporta como los mejores modelos de fe. Lo importante 
no son las virtudes de las instituciones, sino la santidad de las personas. El camino de la 
santidad es un camino de fe, en la fe y por la fe. La santidad se reconoce en las obras, y 
no solamente en las intenciones. La santidad de las personas es una prueba excelente 
de la existencia de Dios. 

 
Madre Isabel quiere ser testigo de Cristo, no solamente porque habla de Dios, 

sino porque Dios habla a través de ella. En contacto con Dios vamos tomando conciencia 
de nuestra propia infidelidad. El más santo se considera como el más pecador porque 
advierte su distancia con respecto a Dios. En el pecado podemos disfrutar de la 
posibilidad de la misericordia de Dios. Si uno se creyera santo, alejaría a Dios de él, ya 
que no necesitaría de su misericordia. Nuestros pecados atraen la misericordia de Dios. 
Despiertan, por tanto, en nosotros una fe más viva, una esperanza más firme. 

Mi fe no me transforma, sino que me hace tomar conciencia de lo mucho que Dios 
puede hacer en mi vida. La razón de la fe es la conversión del corazón. La santidad es 
la divina pasión del amor, como una fuerza irresistible que irrumpe en la debilidad 
humana. 
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El lenguaje último de la fe de Madre Isabel se llama oración. Con ella penetramos 
en el misterio de Dios. La verdadera teología es la oración. Es encontrar a Dios, dialogar 
con El, dejarse invadir por su acción. Nos restaura constantemente de nuestras heridas. 
Mis reflexiones sobre la fe de Madre Isabel surgen, espontáneas, de un corazón que 
busca, que vive, que es feliz. Nadie disfruta de una fe plena, segura, ya que la fe es 
camino, encuentro, amistad. Los caminos, los encuentros y las amistades no se tienen; 
se viven y se gozan. Como lo hacía Madre Isabel y como deberíamos hacer nosotros 
todos los días. 
 

 
X. RELIGIOSAS PARA UN MUNDO NUEVO 
 

 
47. Hay que plantar... 
 

Al corazón de Jesús amadle mucho, y por El 
sufrid a ciegas. 

 
Madre Isabel Larrañaga 

 

La vida es un compromiso, una aventura, un riesgo. Nadie puede desperdiciar un 
valor tan maravilloso como la existencia. Tenemos posibilidades inmensas, inacabables. 
En hacerlas florecer consiste nuestra genuina vocación. Me ha encantado el poema 
africano, surgido del deseo de dar sentido al quehacer humano. 

 
“Hay que plantar, madre. 
Hay que plantar 
En las estrellas 
y sobre el mar 
En tus pies desnudos 
Y sobre los senderos. 
«Hay que plantar 
en las esperanzas prohibidas 
y sobre nuestras manos abiertas 
en la noche presente 
y sobre el futuro por crear. 
Por doquier madre 
hay que plantar, 
La razón 
de los cuerpos destruidos 
y de la tierra ensangrentada 
y de la voz que agoniza. 
Por doquier 
    Por doquier 
       Por doquier madre. 
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por doquier hay que plantar 
la certeza del porvenir dichoso 
en las caricias de tu corazón 
donde los ojos de cada niño 
renuevan la esperanza. 
Sí, madre, 
hay que plantar 
en los senderos de la libertad.» 

(Kalungano) 
 

Tú, Madre Isabel, en tu soledad, en la noche oscura del dolor, prisionera del amor 
sin medida, evocabas sueños de entrega y de generosidad. Tú eras capaz de superar el 
fracaso. 

Nadie podía hacerte perder la sonrisa, ya que a menudo te arropabas en la 
esperanza del Dios del amor, y seguías luchando sin desfallecer. 

Tú, madre, intuías proyectos de futuro. Desfilaban ante los ojos de tu alma millares 
de niñas con las manos abiertas y el corazón virgen, pidiendo ayuda. Tu fantasía 
acompañaba tus quehaceres y eras capaz de ahuyentar los fantasmas del miedo 
consiguiendo para todos los que te rodeaban amor, sonrisas, libertad. 

Tú sabías deletrear el llanto de un niño, el clamor de una madre, la necesidad de 
un pobre, el proyecto de futuro de una muchacha. Hoy miles de religiosas seguidoras de 
tu carisma se mecen seguras en los brazos de tu santidad. 

 
Gracias, madre. Tú nos enseñaste a tener fe en la vida, nos enseñaste a tener 

ilusiones y nos explicaste cómo son los días felices. De ti, ángel de pureza, aprendimos 
a recuperar nuestro inferior desparramado. Hiciste que nos enamoráramos de los 
silencios amorosos, de las noches de plegaria, de la bella canción de la entrega. 

Tú, sigues siendo, madre, nuestra hada buena, que nos marcaste y enseñaste el 
camino, la senda de los escogidos por las llamadas del dolor. 

 
Nos recordaba certeramente Laboulage: «La verdadera grandeza es la del 

hombre que se educa en medio de traba o y de la virtud.» El testimonio de quienes, como 
Madre Isabel, dedicaron su vida a los demás, dejando una huella indeleble en el corazón 
del mundo, no puede quedar en el olvido. 

Afirma el Hermano Roger de Taizé: «En todas partes, a lo largo del mundo, hay 
cristianos que dan su vida. Buscan estar presentes en las evoluciones cada vez más 
rápidas de la sociedad. En presencia de transformaciones tan aceleradas, un asombro 
aparece: el asombro de todo lo que resulta posible por amor. Allí donde viven, esos 
cristianos asumen a menudo responsabilidades muy concretas... Una de las límpidas 
alegrías del Evangelio es la de avanzar, ahora y siempre, hacia una sencillez de corazón 
que genere sencillez de vida.» 
 

Madre Isabel sabía que tenía que plantar: amor, generosidad, entrega, alegría, 
buen humor, educación integral, vivencia religiosa profunda, caridad, ternura... y a buen 
seguro que no perdió ocasión de llevar a feliz término la labor a la que había sido llamada. 
Renunció a las posesiones humanas, no te interesaron los fatuos honores, fue capaz de 



116 
 

superar su precaria salud, amó intensamente al Corazón de Jesús, mantuvo una 
ternísima devoción a la Santísima Virgen, promovió los Ejercicios Espirituales, dejó a la 
Iglesia una Congregación religiosa, nos dejó su ejemplo de vida... Sembró, sembró sin 
desfallecer. El testimonio de una Hermana resulta todavía hoy ejemplarizador: 
«Sobresalía mucho en humildad y en todas las virtudes; con haberla dotado el cielo de 
tan buenas prendas, no se desdeñaba de ninguna humilde ocupación; consolaba y 
alentaba a las enfermas, las asistía muchas veces como si no tuviera más que hacer; 
doblaba con nosotras la ropa y zurcía a nuestro lado. ¡Cuántas veces la he visto en esta 
ocupación! Y si al encontraría con algún objeto queríamos quitárselo de las manos, 
añadía, reteniéndolo: «¿Cómo no he de hacer yo esto, si nuestro Señor lavó los pies a 
sus discípulos?» 

 
¡Qué venturosas son las Hermanas de la Caridad del Sagrado Corazón de Jesús, 

que tienen en prenda una herencia tan valiosa como es el Carisma de Madre Isabel! Con 
él pueden seguir sembrando en las sementeras del mundo las semillas del AMOR. 
 

 
48. Vocación religiosa, hoy 
 

El porvenir de la humanidad está en manos de 
quienes sepan dar a las nuevas generaciones razones 
para vivir y razones para esperar. 
 

               (Gaudium ef Spes, 31) 

 
Como todas las mañanas, he leído el periódico. ¡Qué pocas noticias alegres! 

Guerras por todas partes, terremotos en los países pobres, muchachos que juegan a 
matar a gente inocente, rostros famélicos de refugiados sin hogar. Y me pregunto, ¿qué 
puedo hacer? Me siento ciudadano de este mundo y quisiera sentirme solidario ante el 
dolor. Pero, desde mi rincón de persona corriente, no acabo de ver el papel que tengo 
que jugar en este drama. ¿Olvidar? ¿Lamentarme? ¿Intentar no pensar? ¿Arrimar el 
hombro dando lo mejor de mí mismo a favor de los demás? Veo que hay jóvenes que 
van a países del Tercer Mundo. Muchachas que, en plena juventud, lo dejan todo y se 
lanzan a una aventura de total entrega a Dios. Todos podemos hacer algo. Debo pensar 
y actuar, saber que vivo en un mundo que me necesita, que precisa mi interés, mi tiempo, 
mi persona. ¿Puedo quedarme quieto ante tanta urgencia? ¿Puedo dejar de oír la voz 
de millones de niños, de enfermos, de pobres que claman? ¿Puedo dejar de buscar mil 
maneras posibles de ser útil, generoso, fraterno, pacífico? 

 
La vocación religiosa está unida hoy a una intensidad de fe, de esperanzó y de 

caridad. No se trata de una llamada a hacer algo, sino a SER. Si bien, la intensidad del 
SER cristiano proviene del calor de la fe, de la fuerza de la esperanza, de la 
incondicionalidad de la caridad. 

¿Qué es la fe? Una mirada que percibe, aun en medio de las sombras y 
sinsabores de la vida, a Dios, el más allá, la alegría espiritual, el alma, los valores, las 
bienaventuranzas. Supone una nueva sensibilidad en la retina del alma. 
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¿Dónde se especifica la esperanza? Es como una audacia de pensar que, a pesar 
de nuestras inmensas limitaciones, todos estamos destinados a la felicidad. Una felicidad 
garantizada por Dios. El triunfa sobre el mal, sobre el sufrimiento, sobre ía muerte. Todo, 
en esta órbita, tiene sentido. 

¿Es posible todavía amar? Se trata de una actitud del alma que va más allá del 
sentido social, de la justicia, de la igualdad, de la fraternidad. Lleva todas estas 
dimensiones a la perfección a través de un amor oblativo que penetra en los rincones 
más profundos de la existencia. Es el «Te quiero porque te quiero», sin más aditamentos, 
ni condiciones, ni limitaciones. Nos lo recuerda con acierto Borne: «Debéis sembrar 
corazones si queréis cosechar corazones.» 

El amor permea todas las ilusiones de la juventud y se expresa primordialmente 
en una entrega generosa y sin límites. «Dime qué es lo que verdaderamente amas, lo 
que buscas con todo empeño, esperando encontrarlo, y me habrás dado con ello una 
expresión de tu vida. Amas lo que tú vives» (J. G. Fichte). 

 
La verdadera felicidad amanece en el alma cuando, llenos de agradecimiento, 

aceptamos en nuestras vidas la voluntad de Dios. Sin limitaciones, sin condiciones. 
«Nosotros no medimos la vida de los hombres por su dimensión más o menos larga, sino 
por el uso que han hecho del tiempo que les correspondió vivir» (Federico el Grande). 

Para profundizar acertadamente en el sentido personal de la vocación es preciso 
adentrarse en los vericuetos de la verdad. No dejarse engañar, no hacer rodeos para no 
encontrarse con la llamada. En un ambiente de enorme sinceridad, la verdad se impone 
por sí misma y, a su vez, nos trasciende. Descubrir la verdad es encontrarse a uno 
mismo. 

La verdad tiene la aureola de la belleza. La búsqueda de la verdad supone un 
alma contemplativa que logra viajar a los paisajes de la creatividad total. 

Es verdad que somos débiles, quebradizos. Nuestra debilidad nos abre a la 
misericordia de Dios. Cuando aceptamos la misericordia y el perdón, descubrimos 
nuestra verdad y entendemos que Dios puede hacer maravillas en el corazón del pobre, 
del insignificante. Si no descubres en ti cualidades, pero te abres a la CUALIDAD de 
Dios, es como dejarte tomar, poner las claves del enigma de la Vida. Es El quien actúa. 
Es El quien realiza. Tú eres la plataforma en la que se mueve el capricho maravilloso de 
un Dios amoroso que te ama. 

 
El hombre contemporáneo encuentra intensas heridas en su ser frágil. Sangra por 

el lado del corazón. Es su lado más débil. Tiene sed de espiritual, deseos de infinito, 
ansias de realización. Busca más protección que apertura a la trascendencia. Busca más 
al Dios que consuela que al Dios que exige, que llama, que interpela. 

El joven está impelido a abrirse, una vez más, al sentido de la aventura. Ya no 
basta un Dios que nos proporciona el calor de nido, o la cuna materna, o la protección 
amanerada. Hay que potenciar el sentido del riesgo, de la apasionante aventura. Se 
puede buscar el calor de la comunidad, pero tiene que potenciarse el valor de la entrega. 
Hay que abrirse al sentido misionero de las causas difíciles, al coraje de los riesgos no 
calculados, al admirable trueque de generosidades sin fin. Las seguridades calculadas 
nos hacen frioleros y blandos. 
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Madre Isabel luchó con denuedo para defender la vocación religiosa a la que 
había sido llamada. Sufría lágrimas de sangre cuando veía que alguna Hermana 
regresaba al mundo sin haber cumplido su proyecto existencial de entrega al Señor. No 
se tiene un día la vocación y, sin más, dura para siempre. La vocación religiosa es como 
una planta muy delicada que hay que cuidar, regar, atender. Todos los días renace en el 
corazón del creyente su hermosa vocación. A Madre Isabel, después de ver la deserción 
de algunas Hermanas, a las que no juzga, sino que ama profundamente, le preocupa su 
propia vocación. Quiere perseverar hasta la muerte. Por ello afirma, sin rubores: «Poco 
a poco, Hermana, mire usted si yo querré a mi Instituto siendo su fundadora y superiora 
general, y con todo no me acuesto ningún día sin pedir al Señor esta gracia (la 
perseverancia), porque temo, si El me deja un poquito de su mano, serle infiel.» 
 

¿Qué podemos hacer para mantenernos fieles a la vocación a la que hemos sido 
llamados? ¿Sigue llamando hoy el Señor a algunos jóvenes a la vida religiosa? ¿Qué 
sentido tiene para Ta juventud la vocación del seguimiento a través de la vida religiosa? 
 

 
49. Seguir a Cristo 
 

Al Sagrado Corazón de Jesús amadle 
mucho, y por Él sufrid a ciegas. 
 

Madre Isabel Larrañaga. 
 

En cristiano una opción hacia el seguimiento no se hace por razones éticas, 
filosóficas, ideológicas... Se hace solamente por seguir al profeta de Nazaret. Esa es la 
verdadera razón. 

Es cierto que hoy la imagen del religioso, del cura o de la monja se ha devaluado 
y su función social no está muy cotizada. Posiblemente por desconocimiento de su labor. 
Y, sin embargo, Cristo sigue llamando. A diario me encuentro con jóvenes que, por su 
limpieza, por la fibra de su carácter, por el perfil de su fe son capaces de ver en la 
vocación religiosa el testimonio máximo de amor por Cristo y por los hermanos. 

No es cierto que las religiosas destruyan su sexualidad. La viven en la limpieza de 
un amor que se da gratuitamente a los demás, como Jesús, como los grandes santos. 
No renuncian al amor. Lo que buscan es servir a la gente sin trabas, con mayor 
disponibilidad y libertad. Se convierten en seres para los demás, en servidores de los 
más necesitados. 

Ha afirmado Roger de Taizé: «Si la confianza del corazón estuviera en el principio 
de todo... estaríamos dispuestos a la audacia de un SI para toda la vida.» 

La vocación religiosa nos habla de la inmensidad de lo desconocido. Toda una 
vida como proyecto. Un compromiso sin limitaciones. ¿Quién es capaz de dar toda su 
vida, en una donación incondicional sin vacilaciones ni temores? 

La vocación religiosa siempre supone un SI decidido, valiente, comprometedor. 
Un SI que procede de las profundidades de uno mismo. Un SI a causa de Cristo que 
lleva un riesgo. Nos coloca en la imposibilidad de huir de uno mismo y nos pone en la 
frontera de la solidaridad con los que sufren y esperan. Un SI que nos agita. Nos arranca 
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de la comodidad. Nos mantiene en vilo. Con los ojos bien abiertos. Este SI para toda la 
vida es un fuego. Es un desafío. Abrasa todo el dinamismo interior del ser. 

 
La joven que abraza la vida religiosa persigue vivir su fe intensamente, de acuerdo 

a su genuina vocación. Asume experimentar con más radicalidad sus compromisos. 
En nuestro contexto social, las palabras han perdido su mordiente. La única cosa 

que quizá puede impresionar a los hombres de hoy es la vida, una vida semejante a ¡a 
de Cristo, hecha de humildad, ocultamiento, pureza, silencio, oración, amor. El empeño 
principal de nuestra vida cristiana no debe ser de multiplicar las obras o de hacer 
apostolado, sino de vivir en Cristo. Si se vive en Cristo, hasta la vida más pobre de obras 
tiene una fecundidad infinita. Si no se vive en Cristo, hasta la actividad más frenética cae 
en el vacío y no tiene ninguna eficacia de salvación. Ser prueba de Dios para los 
hombres. Los hombres deben conocer a Dios por ti, como si sin ti Ies faltase Dios. Dios 
se dará por ti, se revelará por ti. El cristiano no sustituye a Cristo, lo hace presente. La 
verdad no se la conoce, sino que nos conoce. Es la verdad la que nos posee y nos 
transforma en ella. El cristianismo es la realidad de una presencia: la de Cristo. No una 
doctrina. La vida cristiana no es conocimiento, sino AMOR. 

 
Pero seguir a Cristo no es nada fácil. No todos tienen la grandeza, la generosidad, 

la imaginación para seguir el camino de la generosidad. Unos están muy ocupados, otros 
están sordos. Dios sigue llamando. Pero, ¿de qué sirve si no se le escucha? Seguir a 
Cristo en la vida religiosa es una aventura apasionante. Solamente los espíritus abiertos 
y los corazones generosos saben dar la debida respuesta. 

 
La Madre Isabel fue dechado de grandes virtudes. Era sumamente sencilla, con 

un trato que atraía. Dice de ella Juana Isabel Peral: «Siempre tenía una dulce sonrisa 
para todas las personas que con ella hablábamos.» 

Seguir con fidelidad a Cristo le proporcionó no pocos sacrificios. Después de ver 
al Papa Pío IX, regresó saturada de cristianismo, resuelta a consagrase a Dios sin 
reservas. Ni las calumnias, ni la falta de salud, ni la oposición de su madre lograron 
desviarla de su camino. 

Toda su capacidad de amar se multiplicó intensamente y se proyectó con obras 
de misericordia que potenciaron su maternidad cósmica. Cientos de hijas han seguido 
sus huellas y, desde los senderos de la caridad, continúan promoviendo la devoción al 
Sagrado Corazón de Jesús y el apostolado entre los seres humanos más necesitados. 

 
Debido a los avatares de la guerra, se perdieron buena parte de los documentos, 

escritos, cartas, testimonios de Madre Isabel. Puede que este hecho sea providencial, ya 
que lo importante de su vida no fueron nunca sus palabras, sino el testimonio ejemplar 
de su vida. Las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. Y el ejemplo de Madre Isabel 
queda ahí, a través de su Carisma, con el testimonio de sus religiosas... 

El seguimiento de Cristo no representó para Madre Isabel un esfuerzo heroico, 
sino como una forma natural de ser, como la respiración espontánea de su espíritu 
generoso. Convirtió la entrega a Dios a través de la vida religiosa en una experiencia 
sublime de amor que sigue atrayendo hoy a muchas jóvenes. 
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El Carisma Corazonista no ha dicho todavía la última palabra. Es labor de las 
Hermanas de la Caridad del Sagrado Corazón de Jesús seguir en la brecha de la 
generosidad para que no falte educación y buena doctrina a las niñas y jóvenes de 
nuestro mundo. 
 
 

50. Ser santos 
 

Obremos de modo que la conciencia nos pueda 
decir: “Mi divino Salvador está contento de mí y eso 
basta”. 

 
 Madre Isabel Larrañaga. 

 
Nuestro mundo sigue necesitando el testimonio de los santos. Unos santos que 

«participen de los gozos y esperanzas, de las angustias y tristezas del hombre de hoy y 
que, al mismo tiempo, sean contemplativos, enamorados de Dios» (Juan Pablo II). Las 
alegrías y esperanzas de Madre Isabel Larrañaga se identifican con las de cualquier 
chica de hoy: estudios, viajes, diversiones, vida de familia. Sus angustias y tristezas 
fueron abundantes: ausencias de su padre, abandono de sus compañeras al principio de 
la fundación, calumnias insufribles. Todo ello aceleró su crecimiento espiritual y le 
condujo por los intrincados vericuetos del sacrificio. 
 

El Muy Ilustre Sr. D. Joaquín de Lamadrid veía así a Madre Isabel: «Hace 
bastantes años conocí y hablé dos veces a la Madre Isabel, Fundadora de la 
Congregación de las Hermanas de la Caridad del Sagrado Corazón de Jesús, formando 
de ella el concepto siguiente: Venía revestida de un modo espiritual de gravedad, 
modestia, humildad y prudencia; mas, así como de las flores se desprenden fragancias, 
de las virtudes que adornaban su bendita alma, desprendíase también el buen olor de 
Cristo.» Todos estamos ¡amados a la santidad. Pero no se puede ocultar ¡a luz desojo 
de la mesa. Debe alumbrar. Como alumbraba la virtud de Madre Isabel. 

 
Siempre resulta eficaz para el pueblo de Dios el testimonio de los santos. En el 

caso de Madre Isabel resulta especialmente significativo observar la sencillez de una 
vida normal, vivida con espíritu cristiano. Las actitudes de bondad y de entrega brotaban 
de lo más profundo de su ser. Porque era consecuente con sus convicciones. En esto no 
se permitía rebajas ni excepciones. Difícilmente podremos hacernos eco de la 
personalidad humana y cristiana de Madre Isabel. Ella sabía que no todo se enseñaba 
con palabras, sino que, sobre todo, son los gestos, las actitudes, los silencios los grandes 
maestros de la vida. 

 
Entre la desintegración ética de la época y sus deseos de proyectar los mejores 

valores del espíritu toma la actitud de vivir la apasionante aventura de una generosidad 
sin medida. Hay que enseñar, catequizar, pues toda su vida se volcará en esta actividad; 
se necesita la reflexión serena y pausada, pues se fomentan los ejercicios espirituales; 
faltan testigos de la verdad del Reino, para vivir en plenitud la vida religiosa con un buen 



121 
 

número de compañeras. Toda su dedicación educativa y pastoral tuvo un sentido hasta 
el último instante. Una vida que se inició con una larga serie de dificultades, pero que la 
impulsó a completarla sin descanso. Fue una mujer apasionada por la formación integral 
del ser humano. Una mujer íntegra, coherente, admirable. Le preocupaba intensamente 
la formación, la solidez del pensamiento, la autenticidad, el sentido común. 

 
Difícilmente se puede ser feliz al margen del sufrimiento porque el dolor se cruza 

continuamente en nuestra vida de una u otra forma. Madre Isabel supo encontrar ese 
gran sentido cristiano de la entrega, y por eso no dejó nunca de estar alegre y fue feliz. 
Su alegría no era ruidosa, se manifestaba, sobre todo, con una gran serenidad y 
equilibrio. 

Fue madurando paulatinamente y, paso a paso, iba descubriendo los grandes 
valores de la vida y lo que significaba entregar plenamente su persona al Señor. Una vez 
descubierta la que era su vocación, fue consecuente hasta el final, con una generosidad 
sin alardes, con una entrega sin fisuras. 

•Combinó lo mejor de su temperamento, presentando una forma de vida honesta, 
entregada, generosa como actitud creativa y dinámica de ayudar a las personas a 
aprender a orar, a enseñar, a formar y, en definitiva, a ser felices. 

Los Ejercicios Espirituales fueron una forma, una estrategia apostólica, para 
conducir al ser humano por los caminos de la verdadera existencia. No eran simples 
métodos de autorrealización, sino estrategias de santificación, de búsqueda del sentido 
de la vida. 

 
¿Por qué fascinaba tanto su vida? Porque estaba llena de sentido. ¿Cómo supo 

afrontar las dificultades y los contratiempos? Con la serenidad de quien se deja guiar por 
el Espíritu. 
 

Dedicó todo su esfuerzo a ayudar a las personas, a cambiar formas de vida, a 
transmitir raudales de felicidad. Buena parte de la gente gasta muchas horas de vida en 
lamentaciones, en lágrimas sin sentido, en el miedo a lo que sucederá. 
 

«La bondad y la ternura de la existencia ocupan un momento la máquina hecha a 
los esfuerzos y a las luchas. Nuestro espíritu es en estos instantes como un blanco 
palomar de donde se envían a lejanas distancias mensajes de cariño, de consecuencia 
o de pasión» (Rubén Darío). 
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