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Session 1

Briege O’Hare Retreat, Stella Niagara, August 10-13, 2005
Sobre la Naturaleza y el Carisma de Francisco y Clara

¿.. .sobre la naturaleza del carisma de Francisco – los amigos más cercanos de Francisco, Leo Angelo, Rufino, donde van a
pasar la mayor parte de su tiempo? Estaban viviendo con Clara. Fueron a Clara porque ella era lo más cercano que pudieran
encontrar con Francisco. Ella fue la que verdaderamente entendió su significado, su forma. Así que necesitamos a Clara.
Pero también necesitamos a una Clara para el siglo 21st. No queremos una Clara del siglo trece. Tenemos mucho que
aprender de su historia, pero tenemos que interpretar su historia para nuestro tiempo. Ella es una encarnación del
franciscanismo de la mujer; eso es lo que es ella, una especie de arquetipo del alma franciscano femenino que todos
compartimos.
Clara vivió en el siglo trece, pero simplemente no podemos leerla históricamente. Tenemos que leerla mitológicamente.
Es como yo se la leeré a usted, para verla en su historia de verdades espirituales para nosotros hoy en día, en este
tiempo. Así que tenemos que leerla diferentemente de cómo ella misma se ha leído. Un gran teórico sobre hermenéutica,
Paul Ricœur, tiene una forma maravillosa de explicar hermenéutica. Cuando se habla de textos clásicos, lo cito a menudo,
el texto significa lo que significa a la persona que lo escribió y significa lo que significa a la persona que lo lee. En otras
palabras estos textos ricos, muy inspirados hay que volver a entender a cada siglo, cada época de paso. Tenemos que ver
a Clara de una manera que incluso ella misma no hubiera entendido en cuanto a la externalización de su carisma que ella
habría entendido espiritualmente. Decía,” ¡sí, realmente usted lo entendió!”
La necesidad de hoy como veo es que estamos viviendo en un tiempo extraordinario, como ustedes saben. Una de las
cosas que me convencen de cuando leo a Clara, y por favor no se desanimen por esta palabra, no puedo pensar en otra.
Tengo que usarla; hay una gran necesidad para los seres humanos conectar con la dimensión mística de sí mismos. Estoy
segura de que estás muy familiarizado con la persona que dijo, creo que es Karl Rahner quien dijo, "Los cristianos
solamente en el futuro serán místicos." Él dice que en los próximos años debemos todos ser místicos o no seremos nada
en absoluto.
Basta con mirar alrededor para ver que nuestras sociedades están plagadas de religión. Es la religión que está dividiendo
a todos nosotros. Tenemos esta cosa terrible insidiosa del fundamentalismo religioso en todas sus formas en cada credo
religioso incluyendo nuestro propio. Tenemos lo contrario de un secularismo que destruye el alma, una especie de
hedonismo sin fin que incluso ha golpeado a la madre patria, la Irlanda Católica. En partes de la tan llamada Irlanda
"Católica", sólo un por ciento de las personas alguna vez asisten a Misa (En Estados Unidos son más cristianos que
nosotros en Irlanda, se los puedo decir). Hay mucho más "religión" en América y por lo tanto ustedes necesitan ser más
cuidadoso. Puede ser muy destruyente para el alma. La razón es porque es tan externo – la práctica y la cultura. Lo que
está haciendo es atraer a la gente lejos de su ser interior. Los está haciendo casi idólatra, viviendo por cosas externas,
creando doctrinas, sosteniendo la Biblia "dice esto y dice que". ¡Y qué! Tenemos que encontrar otra realidad que es la
vida del espíritu de Dios en cada ser humano. Esta es la única manifestación de la divinidad en cada ser humano. No
importa de qué religión usted viene. Esto es donde se mueve el espíritu de Dios. Está sucediendo un cambio enorme en la
conciencia humana y necesitamos a una mujer como Clara porque ella realmente lo entendió. Entendió esto, nos dijo
antes de morir. Ella dijo, "nuestra misión en el mundo es ser espejos". Eso es lo que ella dijo. Y qué es un espejo, alguien
que refleja a la gente lo que verdaderamente son. Porque las personas están en total confusión. Se pierden intentando en
seguir credos y las ideologías políticas. Están perdiendo conexión con quien realmente son que es los hermosos hijos de
Dios, cada uno de nosotros. Y nosotras como mujeres franciscanas, según Clara, es nuestro trabajo ser espejos. Así que
cuando nos miran ven lo hermoso que son. Significa que tenemos que ser realmente hermosa. Tenemos que ser personas
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que están en esta hermosa libertad de la vida del Espíritu de Dios. Luego personas lo encontrarán en ellas mismas. Eso es
lo que se ha dicho que somos.
Ahora su propio Thomas Merton, hombre maravilloso, dice la única cura para la angustia presente de la humanidad es el
misticismo. Estoy usando la palabra misticismo muy deliberadamente porque tenemos miedosas insinuaciones alrededor
de él. Pensamos en personas como Juan de la Cruz y Teresa de Ávila, elevados en un rapto y viviencia como y nos
olvidamos que todos y cada uno de nosotros es un místico de corazón. Cada uno de nosotros tiene una capacidad de
conectarse directamente con la Divinidad y vivir de acuerdo con esta vivencia. Es sólo una cuestión de aprender cómo,
descubrirlo y Clara nos puede enseñar. Así que la necesitamos.
Hay un persona interesante aquí en los Estados Unidos, apenas he llegado a descubrir un libro escrito por él. Su nombre
es Frank Tuoti y su libro se llama, ¿Por qué no ser un Místico? Quiero citar un par de cosas que dice. Él dice que en los
primeros trece siglos o más o menos del cristianismo (hasta la época de Clara y Francisco) la contemplación era
considerada el objetivo y el desarrollo normal de la vida Cristiana. Era normal para todos, para los religiosos y laicos. Sin
embargo tras la Reforma y en el siglo 18th , la Edad de la Razón y el siglo 19, el Siglo de las Luces,, el patrimonio
contemplativo de la iglesia fue desplazado por el excesivo pensamiento racional y una teología especulativa demasiada
trabajada que se convirtió en 'la fe'. Y me encanta este pequeño comentario que hace-, y esta enfermedad está todavía
con nosotros." Es una enfermedad. Todo esto de la teología especulativa y pensamiento racional, (tenemos que ser
racionales y tenemos que pensar) pero cuando estamos hablando sobre la vida del Evangelio, que es algo mucho mayor,
es descubrir una nueva manera de ser. Es lo que Francisco y Clara se asemejaban. Eran de la nueva creación.
Pablo nos dice en 2 Corintios, "cualquier persona que está en Cristo es una nueva creación. El viejo ha desaparecido". Se
acabó, está terminado! Y el nuevo ya está aquí. Eso es lo que somos, como misioneros. Estamos aquí para mostrar a la
gente la nueva creación. Y no va a encontrarse en el cerebro. Simplemente no lo está. Así que tenemos salir de allí. Él
sigue diciendo, "desde las edades media, la iglesia de Occidente (cada vez que digo occidental, no quiero decir California.
Me refiero sobre todo, desde Rusia a California). La iglesia occidental a menudo ha presentado un sustituto rancio y sin
nutrición de las aguas vivas de la contemplación. Ha llegado hacia nosotros en una presentación preestablecida y
cuidadosamente filtrada. Una dieta de declaraciones y afirmaciones secas que nos son frecuentes y de hecho en algún
momento nos pide y a veces nos insisten que mastiquemos hasta llegar a una esclerosis espiritual que obstruye las
arterias de nuestros corazones. Muchos son los pecados de la iglesia durante los siglos hasta el día de hoy, pero ninguno
de esos pecados se compara con el pecado de restringir a sus hijos a una dieta de bocados espirituales insípidos cocinado
en los hornos de la teología del cerebro izquierdo".
Tenemos algo que dar a esta iglesia pobre y patética que tenemos. Amo a la iglesia, soy un poco rebelde aunque soy, pero
tenemos que serlo. Como mujeres Franciscanas tenemos un nuevo mensaje para hoy y viene directamente de la línea de
Clara. Está trayendo gente en la verdadera naturaleza como seres humanos. Por esta razón la metáfora favorita de Clara
es el espejo. ¡Mira, mira y descubre quién eres! ¡Eres bella! Ver quién eres en Cristo, descubrir tu verdadero ser.
Hay un jesuita en Irlanda del Norte de donde yo vengo, William Johnston en cuyo libro, Arise My Love { Levántate mi
Amor} habla de la necesidad de un nuevo misticismo. Algo de lo que él dice es tan importante porque esto es lo que nos
identifica como mujeres franciscanas. Lo que necesitamos llevar a nuestra gente sedientas y con hambre y personas
mal guiadas y quienes están atrapados y sirviendo en una teología destruyente, en lugar de vivir en la libertad del Espíritu
Santo de Dios. Johnston afirma que "una nueva mística es necesaria para nuestro día. Necesitamos a místicos holísticos
que nos enseñarán a abrazar la materia y espíritu". Misticismo del pasado se denomina neoplatónico.
Clara era atormentada por la Madre Iglesia que ella debía ser una mística neo-platónica . El enfoque de la neoplatónica
del pasado se basa en la cruda creencia que su cuerpo es malo y su espíritu es bueno. Por lo tanto, todo lo que tenía ver
con su cuerpo se aplastaba; tus sentidos eran apagados de manera que su espíritu pudiera volar. Es el principio básico. El
problema es que nunca trabajó para las mujeres; nunca lo hizo; parece que funciona para algunos hombres aunque no
entiendo cómo! Tal vez ellos fingen. No sé, seguro que no funciona para nosotras! Johnston continuará diciendo,
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"necesitamos una mística de la tierra. Necesitamos una mística de una mística del cuerpo humano, una mística de la
sexualidad, una mística de la ciencia". Esto es todo un nuevo pensar. Esto es lo que tenemos que buscar. Clara no habría
entendido estas cosas, de una mística de la ciencia, pero hay mucho en Clara que responde a esto.
Johnston dice, por supuesto tenemos que preservar y desarrollar la tradición mística negativa. La tradición mística
negativa tiene que ver con el camino de la oscuridad, la forma de negación, 'el nada, nada, nada' de Juan de la Cruz.
Tenemos que preservar la tradición y lo entiendo y estoy de acuerdo con ello. Clara tiene eso en su espiritualidad.
Johnston afirma que la tradición negativa debe unirse con el misticismo del conocimiento de Dios, de la luz. Esto atrae
más a las mujeres. Oímos hablar de Julian de Norwich, Catalina de Siena, Teresa de Ávila. Él SE olvidó de Clara de Asís
pero nosotras la ponemos allí, también. La mística de la luz es lo que el mundo necesita hoy. Aquí, la teología de la negación
es poco en evidencia. La mística femenina que hace hincapié en la tierra viene a primer plano. Esta dimensión femenina
predominará más a medida que avanza el siglo.
Johnston, también dijo que necesitamos el misticismo de la ciencia. Theilard de Chardin descubrió que, contrariamente
a San Agustín quien dijo que todas las cosas apuntan a Dios. Chardin descubrió que Dios está presente en todas las
cosas. Cuando en una conferencia con los jesuitas, en Irlanda, esto fue dicho de Theilard, yo quería aclarar una cosa así
yo interrumpí que no se trataba de Chardin, que había sido Duns Scoto. Es a partir de Dun Scoto que conseguimos la
comprensión de que todo es una manifestación de lo Divino.
Tenemos que llevar esto a la gente. Tenemos que ser mujeres que saben cómo encontrar lo Divino en toda la creación.
Clara sabía cómo hacerlo. Ella solía decir a sus hermanas, "cada vez que sales al Pueblo". (Cuando estoy hablando con
algunas Clarisas en clausuras en monasterios, y empiezo con esta cita me dicen, "cada vez que qué?" Dijo que cada vez
que usted sale a la ciudad usted alaba a Dios por cada flor, cada árbol y cada cosa bella. Dicen ellas: '' no sabíamos que
las dejaba salir". Les digo: sí, salieron definitivamente, eso es lo que ella dijo. Johnston también dice, "Necesitamos una
teología mística que escucha a las masas de las personas que están hambrientas y oprimidas". Esto es tan importante.
Saber cómo estar presente con los pobres en un sentido místico. Porque como mujeres de franciscanas encarnamos la
esperanza de los pobres. Encarnamos la realidad que existe otra dimensión de los pobres y que cuando se conecten con
nosotros se conectan con esa dimensión y se les da esperanza. Es una mística que escucha las voces de la madre Teresa,
Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Dorothy Day, y debe escuchar a la teología de la liberación. Porque esto nos sacará
de los cielos neoplatónico a la buena tierra. Esto es tan importante. Por esta razón, nosotras de la 2nd orden, necesitamos
que nos hagan salir de los cielos neoplatónicos a la buena tierra. Porque están ahí. Estás con estas personas. Ustedes
trabajan y sirven a los pobres de maneras maravillosas. Tenemos que ustedes nos complementen, con la esperanza que
podamos complementar algo en retorno. Realmente nos necesitamos mutuamente.
Quiero mencionar una profecía, una profecía sobre la venida de Clara. Queremos entrar en la historia un poco. Hubo una
profecía acerca de su venida, antes de que ella naciera. Es algo interesante, hubo dos profecías sobre la venida de Clara y
en realidad, no había ninguna profecía sobre la venida de Francisco. Creo que el Espíritu Santo tenía una razón para eso,
que vamos a llegar a ver.
Esta es la primera profecía y es realmente la madre de Clara que experimentó cuando estaba embarazada de Clara. Ella
entró en una iglesia a rezar para que el nacimiento su hijo fuera bien y segura. En aquellos días la mortalidad infantil al
nacer era muy alta como las madres también murieron dando a luz. Así que ella estaba asustada y se fue a orar. Esto es
lo que nos dicen las fuentes. Estoy leyendo la leyenda de Clara, dice, "mientras que la mujer embarazada, ya cerca del
nacimiento, ella estaba orando atentamente al Crucificado antes de la Cruz para llevarla con seguridad por el peligro del
parto, ella oyó una voz diciendo, 'no tengas miedo mujer darás a luz con seguridad a una luz, que dará luz más clara que
la luz misma.' Todos sabemos que es por eso que se llama Clara, que significa brillo. Fíjense, 'será una luz que dará la luz
más claramente que la luz misma'. Esta es una profecía sobre la venida de Clara pero es una profecía acerca de la vocación
de la mujer franciscana. Se trata de quiénes somos. Somos las mujeres que dan luz. Eso es lo que somos! Y la luz que
damos es que revelamos a las personas que son, y quiénes son en Dios.
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La segunda profecía fue Francisco cuando Dios le pidió restaurar la iglesia, que sabemos que ha interpretado en el sentido
de la pequeña iglesia de San Damián. Tenemos esta bella imagen descrita en el Testamento de Clara. Ella lo describe. Solo
puedo ver, que Francisco que ha pasado a través de esta conversión. A él se le pidió arreglar esta iglesia en ruinas y él no
tiene una pista en cuanto a porqué él está reparando la iglesia. Probablemente él está diciendo, ¿por qué voy yo arreglar
esta iglesia? Él recibe esta revelación extraordinaria. Ahora observe el lenguaje, esto está en el Testamento de Clara. "Casi
inmediatamente después de su conversión", ahora fíjense de lo pequeña cosa sutil que pone aquí, "Cuando Francisco no
tenía hermanos ni compañeros". Esto es significativo, esto fue antes de que había una orden de frailes menores, no tenía
hermanos ni compañeros y él estaba arreglando la iglesia, "mientras que él estaba construyendo la iglesia de San
Damiano, donde fue visitado por Consuelo Divino totalmente y impulsado a abandonar completamente el mundo," a
través de la gran alegría y la iluminación del Espíritu Santo, el santo hombre hizo una profecía acerca de nosotras, las
mujeres. Se trata de nosotras, todos nosotras y que el Señor cumplió más tarde. Y Clara da la historia acerca de la profecía.
"En aquel momento, subiendo la pared de esa iglesia, Francisco gritó en francés a algunas pobres personas que estaban
cerca, 'vengan y ayúdenme en la tarea de construir San Damiano porque las señoras vivirán aquí para glorificar al Padre
celestial en toda su Santa Iglesia Universal, en su manera célebre y santo de vida".
La traducción es probablemente exacta en cuanto a la traducción literal pero creo que probablemente se lee mejor si
tuviéramos que decirlo de esta forma. "Ven y ayúdeme a reparar esta iglesia porque las mujeres vienen". (
Fíjense que Francis no tiene ningún mensaje de Dios acerca de los chicos!) No sabía que iban a ser hombres. Sólo recibió
por el Espíritu Santo a tener preparadas las cosas para las mujeres que iban a venir. ¿Por qué? Porque 'estas mujeres por
su forma de vivir la vida revelarían a Dios al mundo por su célebre y santa manera de vivir.' Ahora esto es para todos
nosotras; Esta es nuestra misión. La forma de hacer vida revela la naturaleza de Dios al mundo. Qué misión tenemos; ¡Qué
desafío! Este es nuestro llamado y Clara es la mujer que nos mostrará cómo. ¡Clara la luz!
El texto es de la primera carta de Juan donde él está hablando acerca de su descubrimiento de quién es Dios es y que
utiliza este maravilloso lenguaje táctil, "existe algo que ha existido desde el principio que hemos visto, que hemos tocado
con nuestras manos, la Palabra que es Vida; Esta es nuestra historia. Y le estamos diciendo lo que hemos visto. Juan hace
esta gran proclamación, Dios es luz! ¡Dios es luz! Ahora observe la profecía de Clara. Ella sería la luz que ilumina que es
mayor que la luz misma. ¿Por qué? ¡Ella revela a Dios! Juan va a decir si vivimos en esta luz, entonces estamos en unión
con los demás. No tenemos que "tratar de" amar a la gente. No tenemos que estar luchando para «hacer» comunidad.
Estamos justo en la unión con los demás porque estamos la luz de Dios. El secreto es estar o entrar en la luz y todo lo
demás sucede. Y todo lo demás realmente sucede porque todo el mundo está en la luz. Esto no significa que no tenemos
diferencias de personalidad. ¡No es el problema! Es sobre todo eso. Hay una experiencia de lo Divino entre nosotros. Es
comunidad del Evangelio. Es algo mucho más allá de la dinámica grupal, psicología y todo lo demás. Meditemos en las
palabras de Juan, "Dios es luz". (Fin de sesión 1)
Preguntas

1. Qué significa: misticismo” para mi/o nosotros?
2. Qué me enseña o nos enseña Clara acerca del “misticismo”?
3. Cómo puedo yo, o podemos crecer para ser un “místico” en este siglo 21st?

