
COMENTARIO A LA EXPERIENCIA ESPIRITUAL SUBYACENTE 
EN LAS CARTAS DE SANTA CLARA ( I ) 

 

Un escrito del siglo I que fue tenido como muy cercano a los otros que 
finalmente la Iglesia discernió como inspirados por el Espíritu Santo, La Didachè 
o “Enseñanza de los Doce Apóstoles”, llamaba a los cristianos a buscar cada día 
el rostro de los santos, a encontrar consuelo en sus palabras porque nos 
recuerdan las palabras olvidadas del Evangelio o las subrayan para que no 
caigan en el olvido 1. Los santos no completan a Jesucristo sino que lo reviven y 
lo presentan de nuevo ante nuestros ojos a través de su vida y del legado 
espiritual que nos entregan. 

En Clara de Asís encontramos un testimonio de santidad que para 
nosotros no es únicamente referencia a ser contemplada y admirada sino 
palabra de Dios que, en el carisma en el que las damas pobres perpetúan la 
gracia sembrada en aquélla de quien portan el nombre, toma una dimensión 
casi normativa.  

No se puede ser clarisa sin mirar a Clara -la plantita del bienaventurado 
padre Francisco, como gustaba decir de sí misma-, como no se puede ser clarisa 
sin descubrir para imitar las claves desde las que nuestra santa se expuso a la 
voluntad de Dios hasta no ser otra cosa que voluntad de Dios encarnada. 

Como dijo Juan Pablo II, es necesario volver a Clara de Asís, para 
recuperar en plenitud la verdad-eje de una vida totalmente entregada a Dios, o 
sea, su condición de ser una alianza nupcial con Cristo. Sólo si tal doctrina se 
recupera, con todo lo que ella significa y expresa en el plano de la vida, la vida 
de las damas pobres de Santa Clara y de las comunidades se renovará en 
profundidad, realizando los deseos del Vaticano II, y la recuperación del 
fundamento evangélico dará mucho fruto para toda la Iglesia de Dios. 

En las meditaciones que compartiremos a lo largo de las mañanas de 
estos días de ejercicios nos asomaremos a esa balconada santa que es el 
testimonio escrito que, desde una vida movida por el Espíritu del Señor, la santa 
de Asís nos entregó, a toda la Iglesia, si, mas particularmente a sus hijas de 
todos los tiempos por venir.  

 
1 Didachè, 14. 



 Clara se convirtió en punto de referencia para numerosos e importantes 
personajes de dentro y fuera de la Orden, lo que acreció su corpus epistolar y 
toda la documentación sobre ella, documentación que la presentaba ya con 
altos tintes de santidad como podemos comprobar en el testimonio que de ella 
ofrece Tomás de Celano o el hecho de que su funeral fuera celebrado por 
voluntad de Inocencio IV con el Común de Vírgenes, a modo de una 
canonización tácita y tempranísima. 

En esas líneas escritas por mano de mujer buscaremos esos trazos 
centrales de identidad clariana que nos permitirán hallar el punto exacto y la 
perspectiva justa para entrar en relación con el Verbo de la Vida y con su 
Evangelio. Por las tardes nos aplicaremos en la profundización de la identidad 
de Clara desde la contemplación del Evangelio. Por Clara a Jesucristo, siempre. 

Para que la lectura-meditación-contemplación pueda responder –en lo 
que de nosotros depende- a lo que Dios tenga dispuesto para estos Ejercicios 
Espirituales, la forma de relacionarnos con los textos ha de ser discipular, es 
decir, que trataremos no dar por sabido un texto por muchas veces que lo 
hayamos leído, ya que los textos que nos guiarán estos días están impregnados 
de la Presencia del Espíritu del Señor. Ha de ser Él quien despierte en nuestro 
interior una palabra siempre nueva.  

Trataremos de dejar a un lado lo comprendido otras veces, lo que ya 
conocemos, para hacer al texto preguntas nuevas que el Señor nos suscitará y, 
lo más importante, dejaremos que sea el texto el que nos interrogue a nosotros. 
El Director de los Ejercicios es siempre el Espíritu del Señor, y sólo desde una 
actitud confiada y abierta -de discípulo- podemos dejarnos guiar bajo su santa 
operación. 

De todas las fuentes clarianas, son las cartas a Santa Inés de Praga las que 
nos permiten tomar contacto con el excepcional perfil místico de nuestra madre 
Clara. Pobreza como lugar de encuentro y comunión con el Hijo de Dios, 
virginidad vivida desde la espiritualidad esponsal, la misión clariana dentro de la 
Iglesia y el espejarse en la pobreza, la humildad y el amor de la cruz de Cristo, 
son los temas que recorren estas cuatro cartas y la vida toda de quien es para 
vosotras el modo concreto de caminar por el único camino que es Cristo. 

 

 



Entrando en la primera carta de Clara a Inés, lo primero que percibe el 
lector es la dimensión contemplativa del seguimiento iniciado por Inés y en el 
que Clara le anima a perseverar, con coraje siempre renovado, por recios que 
sean los vientos que la tratan de hacer retroceder.  

Esta carta debió ser escrita hacia el año1234 cuando, después de 
rechazar la propuesta de matrimonio del emperador Federico II, la princesa 
Inés, hija del rey de Bohemia Ottocar I, ingresa en un monasterio fundado por 
ella misma según el modelo vivido en el de San Damián de Asís. 

Clara destaca en primer lugar la radicalidad de la conversión de una Inés 
que, siendo de nobilísimo linaje, lo ha dejado todas las pompas y honores del 
mundo “a cambio de nada”, de la enclaustración en santísima pobreza y penuria 
corporal, para ser tomada por el Esposo del más noble linaje, el Señor 
Jesucristo.  

El Señor es presentado por Clara como el único garante y custodio de 
una virginidad, la de Inés, comprendida como una reserva plena de todo el ser y 
de toda una vida en la que la pobreza se revela como materialización de una 
íntima dedicación integral –virginidad- que todo lo rechaza y desdeña para que 
nada la retenga en su carrera hacia el abrazo esponsal. 

La pobreza recorre todo este texto, pero una pobreza mística vinculada 
estrechamente con la virginidad y vivida espiritualmente en toda la radicalidad 
en la que Clara la vivía, unida pobre al más pobre y noble de los Esposos. 

 

 “Por tanto, hermana carísima, o más bien, señora sumamente 
venerable, porque sois esposa y madre y hermana de mi Señor Jesucristo 
(cf. 2 Cor 11,2; Mt 12,50), tan esplendorosamente distinguida por el 
estandarte de la virginidad inviolable y de la santísima pobreza, 
confortaos en el santo servicio comenzado con el deseo ardiente del 
pobre Crucificado.” (CtaCla1 12-13) 

 

 Esta relación entre pobreza y esponsalidad y su carácter de identidad de 
quien se dedica plena y definitivamente a ser de Cristo es central en la 
personalidad de la virgen Clara. Con todo, esto no es una originalidad de 
nuestra santa sino que cuenta con una larga tradición, lo que refuerza el 
carácter de referencia y de forma/norma de vida para las que siguen la senda 
carismática de la noble hija de Asís.  



 Pocos términos recorren la Escritura de principio a fin como el de 
«alianza». Clara conoce la Escritura y vive de sus enseñanzas y, por tanto, desea 
que también la hermana e hija espiritual lejana fundamente su experiencia de 
consagrada sobre esta relación nupcial con Cristo.  

 La misma vida consagrada, desde sus orígenes evangélicos hasta la 
llegada de la Escolástica y la sistematización del pensamiento tomista, reconoció 
en la alianza nupcial, sellada con Cristo en el acto de la profesión religiosa, su 
fundamento teologal y cristológico. 

 Todas las cartas de Clara demuestran, de forma inequívoca, cómo toda la 
experiencia de la Santa se construye en torno a la persona de Cristo, en la 
dimensión de la nupcialidad y en el empeño en querer seguir, poseer, admirar y 
espejarse en Él solo. Para Clara, los consejos evangélicos de pobreza, castidad y 
obediencia son sólo medios para expresar una realidad mucho más profunda, 
que es justamente el pacto nupcial sellado con Cristo en un momento preciso 
de la propia existencia: la consagración. 

 Para Clara, una persona consagrada debe revivir y proponer de nuevo al 
mundo el misterio de Cristo, hasta la completa asimilación y conformación con 
Él, y, para este empeño, las imágenes y símbolos sacados de la condición 
matrimonial son verdaderamente eficaces. Esto quiere decir que Cristo 
constituye lo absoluto en la vida de Clara, y de este bien absoluto deben vivir 
también sus hermanas, porque lo que da sentido a la vida religiosa es la total y 
amorosa entrega a Jesucristo. 

 Las cuatro cartas están como tejidas y construidas sobre el «seguimiento 
de Cristo», el Esposo, y la temática nupcial se desliza bajo todo el epistolario, 
dando forma y concretez a las diversas expresiones de la vida religiosa: la 
pobreza y la vida fraterna, la virginidad y la contemplación, la clausura y el 
silencio, la caridad y la penitencia. En el pensamiento de Clara, los valores 
evangélicos de este vasto conjunto están correlacionados entre sí y se derivan 
todos del «enlace conyugal» con Cristo. 

 Clara, en la primera carta a Inés, teje el elogio de la pobreza evangélica. 
Pobreza conocida y amada gracias al ejemplo de Francisco que celebra su 
«alianza» con Dama Pobreza, pobreza que, en San Damián, pide heroísmo y una 
fuerte carga de amor al Señor que quiso aparecer en este mundo como un 
hombre necesitado y pobre, para que los hombres, pobrísimos e indigentes, se 
hicieran en él ricos. En esta carta se entretejen reminiscencias bíblicas, 



experiencias espirituales y expresiones que, sin reticencias, dan testimonio de 
una vida consagrada vivida en la dimensión mística de la nupcialidad con Cristo 
Esposo. Como tales suenan las palabras «caricias», «posesión», «potencia», 
«generosidad», «abrazo». 

 Desde esta perspectiva se comprende también por qué Clara, de la vida 
de Cristo, recuerda en particular la encarnación y la muerte en cruz: la 
encarnación, cuyo misterio realiza el nacimiento de una humanidad nueva por 
estar ahora reconciliada con Dios; el Calvario, la hora que sella la nueva y eterna 
alianza en la sangre y en el sacrificio redentor del Hijo de Dios.  

 Dos momentos fundantes de la nueva alianza, en los que la pobreza del 
pesebre de Belén y la desnudez de la Cruz se abisman en el misterio del 
supremo anonadamiento del Hombre-Dios. Dos momentos que deben estar 
siempre presentes en la mirada de la esposa por razón de la estrecha unión 
nupcial con Cristo: «Mira, te digo, al comienzo de este espejo, la pobreza, pues 
es colocado en un pesebre y envuelto en pañales... Y en lo más alto del mismo 
espejo contempla la inefable caridad: con ella escogió padecer en el leño de la 
cruz y morir en él con la muerte más infamante». 

 Clara en esta materia es abiertamente exigente, y el haber unido con una 
interdependencia indisoluble comunión nupcial y pobreza, significa que ella está 
convencida de tal verdad. Clara recuerda a Inés y a cada una de sus Hermanas 
una condición esencial para hacer realidad la consagración: liberarse día tras día 
de todo y de todos y desembarazar la mente y el corazón de todo afecto que no 
sea por Cristo y de todo proyecto que no sea Suyo y tienda necesariamente a Él. 
Sólo así se podrá consumar el pacto de recíproca donación entre Cristo y la 
persona llamada a compartir su estilo de vida pobre, casta y obediente. 

 En caso contrario, tal proyecto de frustra irremisiblemente, porque la 
persona llamada a «estar con Cristo» (Mc 3,14), no está dispuesta, como el 
joven rico del Evangelio (Mt 19,16-22), a desprenderse de sus bienes, siendo el 
propio ego, la propia voluntad y las propias prioridades y esquemas de vida los 
quereres más profundamente arraigados.  

 La vida de una clarisa, de cada clarisa, es una vocación única llamada a 
recrear la experiencia carismática de Clara pero desde la particularidad bajo la 
que Dios llama a cada una de vosotras, única e irrepetible, a un camino único e 
irrepetible aun dentro de la familia y de la estela dejada por nuestra santa 
madre Clara en su seguimiento de Cristo. 



 Bajo el personal don de cada una y con las circunstancias biográficas 
concretas de cada historia personal, habéis de encarnar esos toques de Dios con 
los que el Divino Esposo embelleció a Clara hasta hacerla merecedora de la 
alabanza con la que se le honra en la bula de canonización de Alejandro IV: 
“Clara claris preclarae meritis” (“Clara por su nombre pero más clara por los 
méritos de su vida”) 2. 

 La elegancia de su virginidad, la casta pasión y la absoluta dedicación a 
Cristo Esposo con todo su corazón de mujer, la pobreza como alianza de bodas 
con la que Clara quedo engarzada en la corona del Rey de reyes como brillante y 
preciosa gema, la fecundidad de una vida reservada para Dios que se plasmaba 
en la dedicación incondicional y solicitud providente con cada hermana, 
especialmente con las enfermas y pecadoras... todo ello es don del Espíritu del 
Señor a una virgen pobre que es madre de todas las vírgenes pobres que, de su 
mano, están llamadas a perpetuar ese modo de virginidad consagrada en 
fraternidad y clausura. 

 La mujer que es llamada a consagrar todo su ser en dedicación absoluta a 
Jesucristo con corazón indiviso (en virginidad) es por ello introducida en una 
dimensión mística que toca y transfigura toda su vida.  

 Lo que los profetas atisbaron sobre el misterio de la alianza nupcial entre 
Yahvè e Israel y el Cantar de los Cantares después desarrolló y revistió de 
atrevida lírica, los Santos Padres lo atribuyeron a la Iglesia-esposa primero y al 
alma-esposa después, pues lo que se dice de la Iglesia en general se ha de decir 
de cada miembro vivo de la misma. 

 Este amor esponsal es recíproco, es decir, que así y mucho más a como la 
mujer consagrada en virginidad y pobreza se dedica toda y por entero a amar, 
servir y adorar a Jesucristo, así y a la medida de su divino corazón el Señor la 
ama a ella, la prefiere a ella, la corteja y la engalana con piedras preciosas y 
margaritas de inestimable valor 3.  

 

 

 
2 La canonización sucedió en la segunda mitad del 1255, posiblemente el 15 de Agosto, 
aunque no se redactó y firmó entonces la bula, lo cual se dilató hasta septiembre, 
octubre y noviembre del 1255. 
3 Cf. CtaCla II, 10-11. 



 La mujer que cultiva esa conciencia de ser amada de tal modo por el 
Señor se hace invulnerable al desaliento y a la turbación, inalcanzable para las 
insidias del tentador, fuerte e inalterable a imagen de esa torre de David, 
hermosa cual torre de marfil, que es la Virgen de vírgenes, María Santísima. 

 Para la mujer consagrada el enamoramiento cotidiano de Cristo Virgen y 
Esposo, vivido como seguimiento de Aquél que se ha hecho compañero y 
guardián, es la defensa contra toda tentación y contra todo desánimo o tristeza.  

 El enamoramiento virginal no es un simple sentimiento o un 
arrobamiento espiritual. Es una gracia del Espíritu Santo que actúa en ella y la 
configura con quien lo es ya todo para ella. De cada persona depende que la 
vida de cada día, los trabajos y las opciones predispongan o indispongan para 
recibir tal don desde lo alto y para que este don ni se vea frustrado –como la 
semilla que cae entre cardos y abrojos- ni cese de perpetuarse cada día de la 
existencia. 

 Por el don de la virginidad la mujer ha de ser consciente y consecuente 
con que ha sido llamada a ser signo vivo de la relación esponsal entre Cristo y la 
Iglesia, y esa significatividad, ese valor simbólico esponsal de cada cosa que 
haga se cultiva en la oración y, particularmente, en la vida eucarística, que 
arranca de una dependencia vital de la Eucaristía y se prolonga, más allá de la 
celebración, en la misma vida de oración y en la adoración del Santísimo 
Sacramento. 

 La mujer consagrada en virginidad aprende a conocer la plena realización 
de sí dentro del marco de su carisma concreto. Su corazón, cada vez más 
virginalmente encendido e indiviso, se convierte en el espacio donde todas las 
expresiones del amor humano se ven sobreelevadas y exaltadas a la medida del 
amor del Esposo.  

 La esposa de Cristo es consorte con Él y, por la asemejación progresiva 
con el Esposo que la inhabita y fecunda, está llamada a ser signo vivo de su 
Amor, amando con un amor cada vez menos suyo y más de Cristo, más 
incondicional, sin reservas e infinito. Por todo esto, el capítulo 15 del evangelio 
de san Juan y el capítulo 13 de la primera carta de san Pablo a los Corintios es la 
forma amoris para la mujer consagrada. 

 El carisma y el don de la virginidad actúan en el tiempo, y el estupor y 
entusiasmo de los primeros años, cuando el encuentro con el Tú divino era una 
certeza a flor de piel, es sólo el principio para una vivencia fiel en el 



perseverante seguimiento e imitación de Cristo bajo la forma de vida de las 
hermanas pobres de Santa Clara. 

 El amor humano conoce sus etapas y estaciones, pudiendo ser tan 
voluble y cambiante como el mismo corazón. Ese corazón de carne y ese amor 
humano enraizados en el corazón de Dios se sostendrán, y no sólo en la 
fidelidad, sino en una vivencia cada vez más plena y gozosa de lo que se está 
llamado a ser. 

 La consagración radical de la persona humana a Jesucristo y por medio de 
él, en el Espíritu Santo, al Padre, hay que llevarla hasta el nivel de la 
reciprocidad afectiva.  

 La reciprocidad en el amor, propia de la vida en virginidad, es una 
experiencia de comunión inmediata con el Hijo de Dios, Jesucristo y éste 
resucitado, cuya característica es el alto nivel de entrega amorosa de ambos. 
Esto es una realidad por la Presencia del Esposo en el corazón de su amada, una 
presencia que rebasa la mera intimidad de la esposa a través de un diálogo 
íntimo y constante con ella y en ella.  

 La Presencia de la Palabra acogida en la adoración y en la obediencia -el 
diálogo amoroso- transforma cada acción humana en un signo de la comunión 
con el Amado. Esta es la respuesta verdadera de la esposa por la que entra en 
esa dinámica de nueva experiencia de la mutua pertenencia entre ella y el 
Señor, su Esposo. 

 Mi Amado es para mí y yo soy para mi Amado, exclama la esposa del 
Cantar, pues por la mutua dedicación y el conocimiento es fecundada con un 
régimen de vida nueva que a todos no habla de otra cosa, de otra ocupación u 
otro afán que aquél por el Amor que a ella le llena y transfigura. Como nos dice 
San Francisco en su carta a todos los fieles, “Somos esposos cuando, por el 
Espíritu Santo, el alma fiel se une a nuestro Señor Jesucristo. Somos para él 
hermanos cuando hacemos la voluntad del Padre que está en los cielos; madres, 
cuando lo llevamos en nuestro corazón y en nuestro cuerpo, por el amor divino y 
por una conciencia pura y sincera; y lo damos a luz por medio de obras santas, 
que deben iluminar a los otros como ejemplo” (CtaF1, 8-10). 

 Así, gratuitamente poseída por el Señor Jesucristo, el consagrado 
experimenta el amor primero de Dios y, como María, se deja transformar hasta 
imitar (o mejor, participar) el corazón y los gestos de amor de su Esposo, 
amando como Él amó a todos. 


