
 

 COMENTARIO A LA EXPERIENCIA ESPIRITUAL 

SUBYACENTE EN LAS CARTAS DE SANTA CLARA (III)  

La pureza de una vida reservada para Dios (3CtaCl 3-28) 

 

 

Desde su primera carta a Inés, la virgen Clara le invita a tomar conciencia 

del centro de su vocación contemplativa: el amor esponsal.  

Haciendo una síntesis vital de la tradición monacal, de la sensibilidad 

franciscana y su gusto por una vida tenida como de seguimiento y de la teología 

de la Alianza recogida de la Sagrada Escritura y de la Liturgia, Clara expresa con 

todo el ardor de su corazón de mujer esa dinámica del amor que siempre quiere 

más, que busca al Amado con una dedicación siempre creciente, que ve en todo 

acto de entrega y en todo encuentro un simple preludio de los siguientes. 

Si pobreza y virginidad son el alfa y la omega, el principio y el fin del amor 

esponsal de Clara, y este amor busca incesantemente el rostro de su Amado, su 

toque, su posesión (“Amándolo sois casta; tocándolo, os volvéis más pura; 

poseyéndolo, sois virgen”) el alma contemplativa de nuestra Santa vivirá en el 

encierro de la clausura de su corazón una constante comunión con su Señor y 

Esposo.  

No hay mayor acto de entrega ni encuentro más íntimo que la eucaristía, 

alimento y sostén de todo cristiano pero, en un modo muy particular, de 

aquellas almas que han renunciado a todo para ganar el Todo, que se han 

descentrado-desapropiado de todo para centrarse y poseerlo sólo a Él 

(“poseyéndolo eres virgen”). 

 La vida entera de santa Clara está centrada en Cristo. Su pensamiento y 

su corazón están radicados en Él. Su existencia es una intrépida y constante 

búsqueda de la máxima intimidad y de la más perfecta imitación.  

 

 Este dinamismo profundo que la impulsa a la unión íntima y total con el 

Señor había de llevarla necesariamente al lugar privilegiado del encuentro y de 

la comunión: la eucaristía. Clara es, de hecho, junto con Francisco, uno de los 

testigos privilegiados de la piedad eucarística de principios del siglo XIII. 



 Aunque las fuentes de la vida de santa Clara y sus mismos escritos aluden 

escasamente a este tema, una profunda devoción eucarística animaba el 

monasterio de San Damián. La decidida voluntad de la abadesa y de sus 

hermanas de vivir y morir “en la fe católica y en los sacramentos de la Iglesia” 

(RCl 2), bastaría para fundamentar esta afirmación. 

 La Eucaristía era para Clara, al igual que para Francisco, el lugar 

privilegiado de este encuentro con Cristo. Si bien el Señor nos ha dejado en 

cuanto a su presencia corporal, permanece con nosotros en su presencia 

eucarística, y esto para ellos es el único sostén de una vida reducida a lo 

fundamental por la renuncia a todo lo que no lo es.  

 Aunque son pocos los testimonios referentes a la vida eucarística en San 

Damián, la célebre oración ante la hostia consagrada durante la invasión del 

monasterio por los soldados musulmanes del emperador, el cuidado de Clara 

para adornar los altares con paños finos, el tema privilegiado de las 

conversaciones con el cardenal Hugolino durante su permanencia en San 

Damián en las fiestas de Pascua, etc., inducen a creer que Clara se asoció 

plenamente a la devoción eucarística de Francisco. 

 El fervor de Clara respecto del banquete eucarístico confirma lo que 

refiere sor Bienvenida de Perusa: «Madonna Clara se confesaba 

frecuentemente, y con gran devoción y temblor recibía el santo sacramento del 

Cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, hasta el extremo de que, cuando lo recibía, 

temblaba toda» (Proceso de canonización 2,11). 

 

 Acostumbrados a pensar hoy, desde los decretos de San Pío X, en la 

recepción diaria de la eucaristía, la palabra «frecuentemente» o «con 

frecuencia» nos resulta extraña cuando en la Regla la Santa indica que las 

hermanas recibirán el Cuerpo del Señor “siete veces al año” (RCl III, 14). Sin 

embargo esta expresión, encuadrada en su contexto histórico, revela, una 

frecuencia poco común. 

 En el siglo XIII, a la vez que progresa rápidamente el culto de Cristo 

presente en el Santísimo Sacramento, se constata un «enfriamiento casi general 

en la frecuentación de la Eucaristía». Los Pastores, los Concilios se ven obligados 

a intervenir para que los fieles se acerquen al banquete eucarístico en las fiestas 

de Pascua, Pentecostés, Navidad; por lo menos, una vez al año. 



 En ese contexto histórico que vio nacer a la familia franciscana, las 

religiosas comulgaban al menos cuantas veces lo prescribía la propia Regla, pero 

a menudo no se limitaban a ello. Por ejemplo, las cistercienses, cuyas 

Ordenaciones capitulares del Capítulo general de 1260 prescribían siete 

comuniones al año, podían comulgar más frecuentemente si el Visitador lo 

juzgaba oportuno. Ellas no se privaban de tal posibilidad: «En numerosos 

conventos las religiosas comulgaban cada dos domingos».  

La Regla de Isabel, en cuya elaboración colaboró san Buenaventura, 

aprobada por Urbano IV en 1263 para el monasterio de clarisas de Longchamp, 

prevé la comunión dos veces al mes, e incluso todos los domingos durante el 

adviento y la cuaresma. En el norte de Italia, en particular, las religiosas de 

clausura recibían con frecuencia el Cuerpo de Cristo.  

La mayor parte de las grandes místicas contemporáneas eran invitadas a 

ello por el mismo Cristo: las santas Matilde, Gertrudis, Ángela de Foligno, 

Margarita de Cortona; se puede citar también, por su influencia en este sentido, 

a María de Oignies (1213); su influjo alcanzó a santa Juliana de Montcornillon 

cuyo cometido fue decisivo en el progreso de la devoción eucarística. 

De todo lo dicho hasta aquí se fácilmente se deduce que aquellas 

cristianas que vivían en la búsqueda cotidiana de la puerta estrecha con un 

régimen de vida más radical que el resto de sus hermanos, fueron las que mayor 

intimidad con el Señor gozaron a través del Santísimo Sacramento, lo cual fue 

sin duda algo urdido por la Providencia con el fin de sostener a los miembros 

vacilantes del Cuerpo de Cristo para quienes la mayor fuente de gracia y 

vitalidad espiritual –la Eucaristía- había quedado reducida a un acto esporádico 

que amenazaba con quedar relegado en el olvido, cuando es la Eucaristía la 

suma de todos los bienes dados por Dios a los que le aman. 

La Eucaristía es lo que hace al hombre plenamente cristiano en la 

comunión existencial con Jesucristo que lo hará más y más consciente y capaz 

de ser hermano, o lo que es lo mismo de buscar únicamente al Dios de 

Jesucristo y vivir en fraternidad, como una madre Tierra que lo sustenta y a la que 

pertenece.  

A quien le ha sido dado por Dios comenzar a vivir sobre la senda de las 

bienaventuranzas nada le ata al mundo, pues está pendiente sólo de las 

realidades celestes desde las cuales juzga y discierne todo lo terreno.  



El único absoluto es Dios, siendo las cosas y las circunstancias, los 

proyectos comunitarios y las iniciativas personales, los… buenos en tanto que 

nos conducen a Dios (unidos, en fraternidad) y siendo malos o inoportunos en 

tanto en cuanto nos alejan de Él o retienen nuestro paso en ese alegre y ligero 

caminar que ha de ser una vida evangélica.  

La vida desde la Eucaristía (la vida eucarística) es la escuela donde el 

Divino Maestro ha plantado su tienda entre nosotros hoy, donde ha puesto su 

cátedra para enseñarnos a vivir como Él, a ser como Él, y el alimento que es el 

Santísimo Sacramento nos introduce en esa espiral ascendente de la progresiva 

asemejación con Él. Por la vida eucarística el Espíritu Santo va haciendo que los 

sentimientos, opciones, prioridades, capacidades y virtudes de Jesucristo tomen 

cuerpo –se encarnen- en nosotros. 

La pureza bienaventurada que es madre de la castidad y de la vida en 

virginidad, es un rasgo del Hijo de Dios que posee y transfigura al que sólo vive 

para Él por la única vida cristiana que merece tan noble nombre: la vida 

eucarística.  

La pureza de espíritu es libertad para Dios y adhesión integral a su divina 

Voluntad  sólo accesible para quien participa de la bienaventuranza eterna 

realizada en prenda por la Eucaristía, que transforma al fiel en morada de Dios, 

templo suyo, una encarnación diminutiva.  

Los puros son bienaventurados pues no encuentran en nada de lo 

terreno entretenimiento que los retengan lejos de Dios. Antes bien, quien vive 

la contemplación reconoce el rostro de Dios por doquier, sirviéndose en todo 

momento de todo –también de las circunstancias dolorosas, como las crisis, el 

dolor o la muerte- para glorificar a su Hacedor.  

Alguien que vive el Evangelio desde la estela de Francisco y Clara aspira y 

se encamina hacia el estado de la plena conformación con Cristo por la puerta 

de la pureza teologal desde el atrio de la desapropiación, pues es el despojo de 

sus seguridades y de sus sueños egocéntricos lo que lo harán suficientemente 

libre como para pedir luz, sentido y conocimiento (pureza de corazón) para vivir 

en la gozosa libertad de los hijos de Dios. 

Sobre esta senda bienaventurada que es Cristo mismo, mirarlo todo 

(discernir) desde Dios se concretará en encarnar progresivamente los mismos 

sentimientos y criterios de Jesucristo, pues no es otra vida que la del Hijo de 

Dios humanado la que han prometido las Damas pobres hijas de la virgen Clara. 


