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Introducción
El tema propuesto para estos Ejercicios Espirituales es “Vivencia de las cuatro ruedas
del carro paulino desde la secularidad consagrada”.
Para su desarrollo, tomaremos como base el texto del P. Juan Manuel Galaviz “El carro
paulino”1, que es una serie de reflexiones donde profundizó sobre la imagen propuesta
por el Fundador en

AD

100, “El hombre íntegro en Cristo, para un total amor a Dios:

inteligencia, voluntad, corazón, fuerzas físicas. Todo, naturaleza, gracia y vocación,
para el apostolado. Un carro que marcha apoyado sobre las cuatro ruedas:
santidad, estudio, apostolado, pobreza”. El carro paulino puede ser visto como la
totalidad de la Familia Paulina, como cada Instituto en particular o como cada miembro
en específico.
La secularidad consagrada reviste una especificidad, tanto en su identidad como en su
manifestación apostólica, que le da un “color” diferente de la vida religiosa. Su
característica particular es la laicidad, en breves palabras: encarnar el Evangelio en las
realidades humanas, dentro de un contexto determinado y desde una espiritualidad y
un carisma específico.

Tema 1: I D E N T I D A D

DEL

CARRO PAULINO

Tanto Jesús, en su predicación, como Alberione, en sus múltiples enseñanzas, usaron
imágenes de realidades comunes para explicar realidades trascendentes. Jesús, por
ejemplo, habló del Reino de Dios usando la imagen de la semilla de mostaza. Alberione
habló de lámparas, de cinceles, de púlpitos y de un “carro paulino”.
Como en todas las imágenes, el símil del carro es muy útil para comprender elementos
de la vida paulina. Y para comenzar, es importante conocer con qué tipo de carro nos
identificamos como personas: ¿uno utilitario, una ambulancia, un deportivo, un
clásico..?
Ser conscientes del tipo de carro que somos nos permitirá tener presentes nuestras
características, nuestras fortalezas y nuestras áreas de oportunidad, con el fin de poder
ponernos al servicio del Evangelio de una manera más eficaz.
1

Galaviz H., Juan Manuel, El Carro Paulino. Ediciones Paulinas. México, 1992
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Conocernos más también nos permitirá poder dar gracias a Dios por nuestra propia vida
y por nuestra vocación y misión.
Un instituto de vida secular consagrada tal vez se asemeja mucho a una camioneta de
tracción integral, pues debe estar preparado para entrar a cualquier tipo de terreno
donde el Señor las necesite.
El carro de una Anunciatina no camina sobre las autopistas seguras que otorgan a la
vida religiosa las comunidades, las estructuras, los horarios, sino que traza
continuamente nuevas rutas, de acuerdo a las necesidades de su apostolado, libres de
todo apego y seguridad, tocando las “periferias” y las “fronteras” existenciales para
encarnar allí el Evangelio.
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Tema 2: E S T A B I L I D A D

Y

MOVIMIENTO

Hay dos elementos fundamentales para el buen funcionamiento del carro paulino: la
estabilidad y el movimiento.
La estabilidad da al carro consistencia y seguridad, equilibrio y firmeza. La estabilidad
es necesaria, pero no debe ser sinónimo de establecimiento, pues en este caso seríamos
una piedra o una montaña, que poseen mucha estabilidad, pero carecen de movilidad.
La estabilidad nos protege de seguir modas pasajeras, no está sujeta a estados de ánimo
ni a crisis o “acelerones” pasajeros.
Para que seamos personas estables, requerimos tener desarrollados factores humanos y
elementos como consagrados:
Factores humanos:
Autoconocimiento y autoestima.
Madurez humana.
Fe cristiana.
Amor a Dios y al prójimo.

Factores de la vida consagrada:
Certeza del llamado de Dios.
Capacidad y disposición para vivir los votos.
Aceptación por parte de la autoridad religiosa.
Apostolado específico.
Vida conforme a las normas del Instituto.
Cultivo de la vida interior.
Empeño por superarse en todas las virtudes.

El movimiento es una parte esencial de cualquier auto, pues si no está hecho para
moverse, es sólo un conjunto de fierro, cristal y plásticos decorativos.
El movimiento no puede ser sólo dispersión sin objetivos. Debe ser progresivo y tender
siempre a una meta.
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El carro paulino, para una Anunciatina, no siempre camina sobre las cómodas
‘autopistas’ ya establecidas por las que transitan los religiosos y religiosas, identificadas
por la seguridad de las comunidades, sino que están abiertas a trazar caminos nuevos,
como pioneras, donde el Espírito las envíe, a fin de atender a sus destinatarios, para
hacerse “toda a todos, a fin de salvar a muchos” (1Co 9, 22).
Nadie que siga a Cristo, puede dejar su “carro” en un estacionamiento. Cada bautizado, y
más un consagrado o consagrada, está hecho para estar en camino, para se “luz del
mundo, ciudad puesta en alto, antorcha encendida”, para “estar en el mundo sin ser del
mundo”. Para recorrer caminos muchas veces no trazados y ni siquiera aún imaginados.
La marcha del carro paulino necesita tener ritmo y rumbo. El ritmo también aporta
estabilidad al viaje. Nuestra misión no consiste en intentos voluntariosos que llegan de
un momento a otro y que así se van, sino que son graduales, progresivos, planeados. El
rumbo le da sentido y orientación a la marcha del carro. Se identifica con el sentido de
la vida, con el apostolado específico y con la misión de la Familia Paulina, que es vivir y
dar a Cristo.

Alineación y balanceo
Finalmente, es importante que nuestras ruedas están alineadas y balanceadas. Unas
ruedas no alineadas, caminan cada una hacia una meta diferente, de manera dispersa,
divergente. Esto produce desgaste, esquizofrenia. La alineación aporta armonía, una
marcha segura, suave, coherente. Un auto no balanceado produce vibraciones porque
una de las ruedas, varias o todas giran fuera de su propio eje, están descontroladas.
Sucede lo mismo con la vida. El balanceo otorga a cada rueda, y a la marcha del carro en
general, suavidad en el rodado, un menor y más parejo desgaste, una marcha más
confortable.
Es de vital importancia alinear y balancear las ruedas de nuestro carro paulino. De otra
manera, tendremos una marcha intranquila, insegura, desgastante.
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Tema 3: M A N T E N I M I E N T O , M E T A S

Y

SEÑALÉTICA

I. Mantenimiento del carro paulino
Como cualquier vehículo o máquina, el carro paulino necesita un mantenimiento
constante. Se requiere un mantenimiento preventivo y un mantenimiento correctivo.
El mantenimiento debe ser también integral, es decir, debe contemplar las cuatro
dimensiones humanas: corpórea, psicológica, relacional o social y espiritual.
Hablando paulinamente: mente voluntad y corazón.
El mantenimiento preventivo lo hacemos todos los días “revisando nuestros
niveles” con el examen de conciencia, lo realizamos mensualmente con el retiro mensual
y hacemos un “mantenimiento mayor” cada 30,000 km con los ejercicios espirituales.
En estos tres momentos (sin excluir otros como la Visita Eucarística), hacemos una
pausa, detenemos nuestra marcha y revisamos cada una de nuestras áreas de vida; la
vivencia de nuestros votos; la previsualización precisa de nuestras metas; identificamos
y corregimos errores o accidentes que podamos haber tenido en la conducción, etc. Es
un momento privilegiado para hacer ajustes. Revisamos nuestro mapa y nos
aseguramos de estar conduciendo por la mejor ruta.
El mantenimiento correctivo lo hacemos cuando es necesario. A veces durante el
camino cometemos errores, tenemos accidentes (causados por nosotros mismos o por
los demás), transitamos por caminos no seguros que pueden averiar nuestro vehículo en
una o varias dimensiones. Es bueno y necesario hacer estas pausas también. Llevar
nuestro carro a la agencia autorizada; ser atendidos por especialistas que nos ayuden a
reparar nuestro amado vehículo. Nuestro mantenimiento correctivo debe tener siempre
en cuenta dos cosas: ajustarnos al modelo original con el que fuimos creados y
asegurarnos de orientar nuestra marcha hacia el destino final.
El sacramento de la reconciliación y la dirección espiritual son dos
herramientas esenciales para realizar ambos tipos de mantenimiento: el preventivo y el
correctivo.

E L C A R R O P A U LI N O

E J E R C I C I O S E S P I R I T UA LE S 2 019

8

II. Las metas del carro paulino
Si recordamos la frase que nos ha acompañado desde que tuvimos contacto con el
Instituto, podemos traer a la memoria el “vivir y dar a Cristo”. Esta es meta que se
desdobla en dos: acercarnos tanto a Jesús, conocerlo y amarlo tan intensamente que nos
apremie el deseo de darlo a conocer a los demás con todos los medios.
Podemos decir que el “vivir a Cristo” se identifica con nuestra identidad. Han sido
llamadas por Él para vivir con Él, para vivir por Él y para vivir en Él. Esto les da su
identidad como amadas predilectas de Dios, consagradas a Él.
El “dar a Cristo” es su misión y la de toda la Familia Paulina. Constituye su
apostolado, que como laicas consagradas reviste una manera específica de realizarlo,
desde la secularidad, esto es: desde las realidades y necesidades humanas que más
preocupan a las personas: la salud, la educación, la seguridad, etc. Su misión muchas
veces es realizada desde el silencio, la discreción y el anonimato y siempre está
bendecido con el testimonio personal.

III. La señalética del camino
Es importante que en nuestro seguimiento de Cristo, hagamos caso a las señales que
Dios nos ponen en el camino. Tenemos tres tipos de señales:
a) La Revelación. La encontramos en la Palabra de Dios. En ella descubrimos el plan
de Dios para la humanidad, que tiene su culmen en la persona de Jesús. Sus
Palabras y su ejemplo constituyen nuestra principal orientación. La Revelación
requiere por parte nuestra contemplación del misterio revelado.
b) El Magisterio y las normas del Instituto. El Magisterio son todas las
enseñanzas que la Iglesia da por medio del Papa y los Obispos. Las normas del
Instituto son la guía concreta para el actuar de cada miembro en las situaciones
específicas. El Magisterio y nuestras normas reclaman fidelidad y observancia de
parte nuestra.
c) Los signos de los tiempos. Son los acontecimiento personales, sociales o
históricos, que bajo una mirada atenta y un espíritu abierto, tienen mucho qué
decirnos a nivel personal y a nivel institucional. “Leer” los signos de los tiempos
requiere discernimiento, a fin de descubrir cuál es la voluntad de Dios manifestada
en ellos.
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Tema 4: V I D A E S P I R I T U A L ( Pr im e r a R ue d a)
Esta rueda tiene varios sinónimos en las enseñanzas del P. Alberione. Entre ellos
podemos encontrar:
Espíritu

Trabajo interior

Parte espiritual

Progreso espiritual

Vida espiritual

Delicadeza de conciencia

Liturgia, oración

Santidad

Trabajo espiritual

La parte moral

Todos estos términos se refieren a la dimensión humana que expresa la espiritualidad,
el contacto con lo Trascendente, el núcleo personal que integra todas las demás fuerzas y
las orienta hacia su sentido existencial más pleno.
Con color paulino
La espiritualidad paulina es muy específica y concreta. Como todo lo que el P. Alberione
realizaba, nuestra espiritualidad va a las fuentes. En AD 93 nos dice:

“La Familia Paulina aspira a vivir de manera integral el Evangelio
de Jesucristo, Camino, Verdad
y Vida, según el espíritu de san Pablo,
bajo la protección de María, Reina de los Apóstoles”.
Y para las Anunciatinas, pone como modelo y protectora a María de la Anunciación,
que se caracteriza por su docilidad al Espíritu. Esta docilidad permitió que Dios se
manifestar en su Hijo Jesús a través de la Historia de la Salvación.
La espiritualidad paulina tiene cuatro notas características:
Es cristocénctrica

Es eucarística

Es bíblica

Es eclesial
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“Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre”
Como en todos los extremos, lo mucho y lo poco siempre produce riesgos. En el extremo
de una llanta espiritual demasiado inflada, conviene recordar el pasaje del fariseo y el
publicano (Lc 18, 10-13), donde un enfoque distorsionado y centrado en la seguridad del
cumplimiento de la ley, contrasta con una oración sencilla, que es más acorde a lo que
nos pide Dios: “No quisiste sacrificios ni ofrendas… no pediste holocaustos ni
víctimas…” (Sal 40, 6).
En el caso de la rueda de la piedad, o vida espiritual, podemos identificar los siguientes
extremos:
Insuficiente “aire”

Excesivo “aire”

Vida vacía

Soberbia, arrogancia, fariseísmo

Sin sentido de la vida

Autosuficiencia

Superficialidad, mundanalidad

Espiritualismo

Activismo, desánimo

Desconexión con la realidad
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Tema 5: E S T U D I O ( Se g u n d a Ru e d a )
El Padre Alberione habla de “Amar a Dios con toda la mente”, de “Santificar mente”.
Esto atiende a la dimensión paulina de la mente y al atributo de Cristo que se relaciona
con Jesús Verdad.
Se estudia para el apostolado. El estudio no es un fin en sí mismo, sino que siempre
está en función de la misión, de manera que los estudios deben ser específicos,
concretos, acordes a la propia misión.
Para “hacer la caridad de la Verdad” el Fundador solía usa el término “estudiosidad”,
que es un deseo y empeño continuo de aprender las formas más rápidas y eficaces de
anunciar el Evangelio. Esto obliga a todos los miembros de la Familia Paulina a tener
siempre en la vida el deseo de seguir aprendiendo y capacitándose para conocer más a
Jesús y poder ofrecerlos a todos los hombres.
La marcha de la rueda del estudio, como la de las otras tres, nunca se detiene, así que los
estudios, que deben ser graduales, nunca terminan. Ya se trate de estudios formales
(carreras, cursos, diplomados) o de estudios informales (lecturas, conferencias,
búsquedas on-line), todo debe estar orientado a servir mejor.
Dado que las Anunciatinas desarrollan su labor apostólica en los más diversos ámbitos
de la vida, se espera que su estudio:
Las prepare para su ejercicio profesional.
Que tengan una adecuada y sólida formación religiosa.
Que posean sensibilidad hacia el uso
de los medios de comunicación social.
El riesgo de los extremos
También la rueda del estudio puede tener riesgos en los extremos de su inflado:
Insuficiente “aire”

Excesivo “aire”

Tener poco qué ofrecer

Soberbia

Ofrecer contenidos vagos

Intelectualismo

Tener y dar doctrinas dudosas

Aplicación reducida
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Tema 6: A P O S T O L A D O ( Te r c er a R ue d a)
Considero que las Anunciatinas son vehículos todo terreno, carros paulinos
diseñados para andar por cualquier camino: fuertes, audaces, convertibles, adaptables y
sin temor a vivir las más grandes pruebas y aventuras.
El P. Alberione, pionero como siempre, pensó en asociar a las mujer al celo
sacerdotal, por lo que inició las congregaciones femeninas y al Instituto Anunciación
de María pensándolas como asociadas a la predicación sacerdotal, por lo que el
apostolado de la Anunciatina es verdadera predicación, predicación oficial, emanada de
la Iglesia y asegurada por su pertenencia a la Sociedad de San Pablo
Como la Virgen María, que acudió a ayudar a su prima santa Isabel, las Anunciatinas
siempre están disponibles para el servicio en cualquier ámbito al que el Espíritu las
llame. Su servicio lo realizan con generosidad y alegría.
Como María, llena de gracia, ustedes irradian, derraman, desparraman el fruto de su
amor a Dios, y se convierten en perfumes vivos que llevan el buen olor a Cristo en donde
quiera que se encuentren. Así, su consagración virginal se convierte en una
maternidad fecunda que da para Dios, un sinnúmero de hijos espirituales, llámense
personas u obras.
Las Anunciatinas no usan hábito ni emblemas que las distingan. Son laicas, seglares
consagradas, hermanas de la humanidad: una mujer más que camina por la calle como
cualquier otra, pero que posee algo que la hace diferente: “En esto reconocerán todos
que son mis discípulos: en que se aman unos a otros” (Jn 13, 35).
Las Anunciatinas, desde su laicidad, hacen sagradas las realidades humanas
tal como lo hizo Jesús: “Jesús no encomendó a sus apóstoles ninguna tarea religiosa,
tal como sería enseñar una doctrina, dar catequesis, organizar unas determinadas
celebraciones rituales y sagradas o imponer a la gente unos mandamientos divinos.
Nada de eso. La misión, que Jesús les encarga a sus apóstoles, es una tarea laica,
secular, que consiste en dar solución, o por lo menos, aliviar lo quemas le preocupa al
común de los mortales: el problema de la salud. Por eso el mandato, que Jesús impone
a sus apóstoles, es que se dediquen a expulsar demonios y curar enfermos”.2
2

Castillo, José María. La laicidad del Evangelio. Desclée de Brouwer, Bilbao, 2014, pág. 111
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Así, las Anunciatinas son levadura, sal de la tierra, luz de la tierra, ciudad
puesta en alto (Mt 5, 13-16). Se vuelven punto de referencia en el lugar donde se
encuentran. Se convierten faros que guían a las personas, sobre todo en las noches en
las que la niebla existencial y la oscuridad inundan sus vidas.
Como las ondas concéntricas que se forman en el agua al arrojar una piedra, el
apostolado de las Anunciatinas se va esparciendo a su alrededor: con la familia, con los
amigos, con el Instituto, en su trabajo cotidiano y en la sociedad donde vive.
El Fundador, basado en la Carta a los Romanos, pensaba y hablaba siempre de
universalidad. En el apostolado también sucede. Alberione hablaba de dar:
Todo el Cristo

a todo el hombre

y a todos los hombres

con todos los medios.

Camino

Voluntad

Sin distinciones

Medios de comunicación

Verdad

Mente

Anunciatinas:

Vida

Corazón

Cualquier medio.

El primer y más importante apostolado de una Anunciatina es su testimonio. Muchas
veces la única y mejor manera de cumplir su misión es la discreción y el silencio, tal
como lo hicieron María, que “guardaba todas las cosas en su corazón” o José, el hombre
justo y dócil, que vivía y trabajaba codo a codo con Jesús y en el silencio de su taller y de
su trabajo colaboraba en la Redención.
Hacer apostolado es importante. Es una de las metas del carro paulino. Hacer cosas,
obras, inventar, innovar, difundir, ir, venir… Pero el apostolado no siempre es
hacer: El apostolado sobre todo ser, estar.
Llega un momento en que la marcha del carro paulino comienza a menguar. La
hojalatería se despinta, la lámina se arruga, los faros se empañan, el motor se cansa. Y
aun en ese momento, o sobre todo en ese momento, la misión del carro sigue vigente. La
acción y el movimiento se transforman en oración, silencio, sufrimiento, en apostolado
redentor. Este es el apostolado de la Cruz que Jesús mismo vivió y desde el cual nos
redimió.
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Un día por la mañana, de pronto el carro ya no enciende. Su marcha ha terminado, pero
no su misión. Como Alberione, desde el Cielo continúa intercediendo, llevando almas
para Jesús, siendo un faro que ilumina desde lejos y para siempre.
Extremos en el apostolado
En el apostolado también hay extremos. Recordemos en en la virtud está en el justo
medio.
Insuficiente “aire”

Excesivo “aire”

Dejarse a Cristo “sólo para mí”

Soberbia

Una vida infecunda, estéril

Activismo

Indolencia

Funcionarismo
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Tema 7: P O B R E Z A ( C u a rta R ue da )
La pobreza paulina tiene varias acepciones e implicaciones en el pensamiento
alberoniano, entre las que podemos encotrar:
1.
2.
3.
4.
5.

Adecuada formación humano-cristiano-religiosa.
Justa valoración y aplicación de los propios dones.
Capacidad de relacionarse fraternamente, de trabajar en equipo.
Asimilación de una disciplina estable y convencida.
Hondo sentido de pertenencia y responsabilidad.

Disponibilidad, desprendimiento y generosidad.
7.
Amor al orden, disposición a la obediencia y espíritu de iniciativa.
8.
Equilibrio en la conducta y correcta escala de valores.
9.
Fortaleza, capacidad de sacrificio y perseverancia.
10. Esmerada y justa administración.
6.

Para las Anunciatinas, hay cuatro notas particulares:
1.
2.
3.
4.

Implica total donación de sí misma.
Un esmerado espíritu apostólico.
La Pertenencia a su comunidad parroquial, familiar,
al propio sector profesional.
Una Administración de bienes con espíritu evangélico.

En la meditación número 7 de “Meditazione per consacrate secolari”, el P. Alberione
dice sobre la pobreza para las Anunciatinas: “hacen una obediencia que deja mucha
libertad, porque cada una debe disponer de sí misma; viven una pobreza diferente a la
de la vida religiosa, porque esta última requiere solo no administrar, en cambio la
pobreza de los miembros de los Institutos Seculares requiere que cada una tenga su
propiedad, que la administre sabiamente bajo la dirección del Instituto y que prevea
para sí misma y, si puede, que también haga obras de beneficencia. En primer lugar,
la caridad debe ser hacia la familia, en segundo lugar por el Instituto, en tercer lugar
por las diversas obras, por el apostolado que siempre tiene muchas necesidades.
Por lo tanto requieren más virtuosas. Hay que tener en cuenta que para este tipo de
vida se necesitan más virtudes”.3
3

Sac. Giacomo Alberione. Meditazione per Consacrate Secolari. Edizione Paoline, Roma, 1976
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Funciones de la pobreza paulina
Según el Fundador —e innovando nuevamente— la pobreza deja de tener sólo el aspecto
reductivo de la no posesión de bienes, y propone cinco funciones de la pobreza paulina
(UPS I, 447). Recordemos su interés en que la obras de apostolado tuvieran los mejores
medio, las mejores máquinas, todo para el Evangelio. Para el apostolado, el Fundador
no escatimaba recursos. Y siempre inculcó en sus hijos e hijas un espíritu de
laboriosidad y una teología de trabajo que conviene estudiar en otro momento. Por
ahora, estas son las funciones de la pobreza paulina:

I. Renuncia a la administración, al uso independiente, a lo que es
comodidad, gusto, preferencias; todo lo tiene en uso.
II.

Produce con un trabajo asiduo; produce con el fin solamente de dar,
al servicio de las obras y de las personas.

III.

Conserva lo que tiene en uso.

IV.

Provee a las necesidades que hay en el Instituto.

V.

Edifica, corrigiendo el deseo desordenado de los bienes.

Extremos en la pobreza
A manera de señal preventiva, aquí dejo algunas pistas sobre una inadecuada presión en
nuestra rueda de la pobreza.
Insuficiente “aire”

Excesivo “aire”

Visión reductiva de la pobreza
(sólo renunciar, por ejemplo)

Autosuficiencia

Desperdicio de bienes

Administración autónoma

Inadecuada administración

Una generosidad imprudente

Acumulación y apego a los bienes

Cerrazón a la actuación de la Providencia

E L C A R R O P A U LI N O

E J E R C I C I O S E S P I R I T UA LE S 2 019

17

CONCLUSIÓN
Hemos repasado el concepto del carro paulino, heredado de nuestro Fundador, y a
través de la reflexión del P. Juan Manuel Galaviz. El P. Alberione nos invitaba a
equilibrar nuestras ruedas. Hemos visto en cada una algunos riesgos de inflar
demasiado o no inflar nuestras llantas. Y los Ejercicios Espirituales nos ofrecen una
oportunidad privilegiada para revisar la marcha de nuestro carro, para ajustar nuestras
metas, para revisar todos los niveles de nuestro carro.
Este puede ser nuestro examen de conciencia. Esto puede ayudarnos también a preparar
nuestro camino para este año de vida espiritual, que nos invita a “Reavivar el don que
hemos recibido”. Afinemos nuestro carro. Pongámoslo a punto: limpio, renovado, con las
luces (de la razón y de la fe) bien encendidas, con las llantas bien infladas y el deseo
intenso y constante de llegar juntos un día a la meta que nos ha sido prometida: el Paraíso.
Nuestros carros no son perfectos. El Pacto nos recuerda que somos “débiles, incapaces y
deficientes en todo: en el espíritu, en la ciencia, en el apostolado y en la pobreza…”.4
Esta constatación de nuestra fragilidad se equilibra con la confianza puesta en Jesús,
que nos da una garantía extendida y firmada por Él mismo. Hagamos un Pacto con fe,
con confianza en este tiempo de Resurrección. Iniciamos nuestra marcha con el pie
derecho (con las cuatro ruedas).

Las Anunciatinas son personas con corazón sensible,
capaces de ponerse en el pellejo ajeno,
capaces de compasión, del amor misericordioso y activo
que movió a Jesús a sanar enfermos, instruir ignorantes,
exhortar pecadores a la conversión, consolar a los tristes,
preferir a los pobres y a los pequeños, proteger
a los inocentes, defender la vida, proclamar el mensaje
de esperanza y de liberación”.
- P. Juan Manuel Galaviz
4 CEP .

Oraciones de la Familia Paulina. México, 2018. Pág. 267
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A pén d ic e: 10 S E Ñ A L E S

EN

NUESTRO CAMINO

1. Obedezca las señales
Antes de comenzar el recorrido de la vocación paulina, conviene tener presente esta
sugerencia. Caminar obedeciendo las señales facilita mucho la marcha. Ya hemos visto
que tenemos varios tipos de señales. Considero que en el caso de las Anunciatinas y de
cualquier consagrado seglar, es de suma importancia obedecer al Espíritu Santo en las
diversas formas que se va manifestando por medio de los signos de los tiempos, de las
señales cotidianas y sutiles que ofrece el Señor.
Obedecer las señales da como garantía la paz. Para configurarnos con Cristo,
necesitamos dejarnos guiar, tener disponibilidad; mantenerse alerta para vislumbrar los
obstáculos y hacer frente a las tentaciones, conduciendo el carro con madurez y libertad.
La obediencia nos lleva a buscar los medios para mantener el movimiento y el ritmo
para llegar a la meta. La obediencia es parte esencial de la consagración; es el fíat que se
pronuncia con confianza y gozo ante el llamado de Dios.

2. Elija el carril oportunamente
Sobre todo en momentos en que se deben tomar decisiones importantes, es importante
bajar la velocidad, no tomar decisiones precipitadas, pensar antes de actuar para evitar
accidentes.
Elegir el camino con tiempo puede evitar errores.
Para elegir el camino oportuno, tenemos el estatuto, que nos muestra una panorámica
general de las señales que nos da la vida.
3. No deje piedras en el camino
En todo y siempre, debemos tratar de servir. Cuando no es posible, por lo menos no
debemos estorbar. No es bueno ser o dejar obstáculos para los demás. Al contrario: es
conveniente y evangélico limpiar el camino. Pensar en las que vienen.
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4. Retorno
Por lo general, los retornos no están donde uno quiere, sino donde están establecidos y
son convenientes. Comparados con la vida, podemos decir que cada decisión tiene
consecuencias que no podemos eludir.
¿Por qué retornar? Por decisión personal, porque algo fuera de nuestra voluntad nos
impide continuar; porque nos damos cuenta de que olvidamos algo; porque
reconocemos que alguien se quedó atrás y consideramos que podemos regresar por esa
persona para avanzar juntos; retornamos para reforzar algo, para cambiar de rumbo y
reencauzarnos para continuar.
Se requiere humildad para detenerse, reflexionar, retornar y continuar.

5. Camino sinuoso
En un camino peligroso, lleno de curvas, derrumbes o hielo, es importante bajar la
velocidad y estar atentos. El camino del seguimiento de Cristo no es fácil. Tiene sus
riesgos, pero implica también una aventura: la aventura de la vida. Los caminos
sinuosos suelen ofrecer bellos paisajes. A pesar de que pueda resultar difícil transitarlos,
conviene disfrutar del camino. Gozar la vida.
6. Ceda el paso
Ceder el paso implica cortesía, respeto y valoración de la otra persona. Nos exige
escuchar, observar, colaborar. Brindar información y formación para que las demás
también puedan caminar. Ceder el paso también es sinónimo de ser prudentes.
Es dar al otro su lugar; tener apertura a los cambios; no querer imponer siempre mi
camino ni mi manera de caminar.
Si hay otras personas con ideas nuevas y mejores, no debemos estancarlas, no
estorbarles, sino abrirles el camino para que también puedan transitar en paz.
7. Guarde su distancia
Es importante actuar con respeto en cualquier ambiente donde nos encontremos.
Acompañar a las demás con una distancia prudente (saber estar).
Respetar todas las reglas en cada área de nuestra vida.
La distancia nos ayuda a visualizar y prever posibles peligros.
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8. Zona de descanso
Una zona de descanso nos sirve para recargar pilas, para revisar nuestros niveles y
poner gasolina. Comer bien, descansar, rehidratarnos, satisfacer nuestras necesidades
básicas. Nos da la oportunidad de seguir el camino con mayor seguridad; nos permite
revisar nuestra ruta y corregir posibles desviaciones. Nos despeja los sentidos y nos
permite conducir mejor.
Un descanso nos permite para a dar un respiro, observar las maravillas de la creación
para poder caminar con mayor alegría y seguridad.
Un descanso debe ser activo, pues siempre hay que reinventar, corregir para seguir con
nuevos bríos. El P. Alberione decía que se descansa cambiando de actividad.

9. No se detenga
Implica tener objetivos claros para marchar sin detenerse. A pesar de las dificultades,
seguir adelante. Dice una frase: “Camina: No dejes de caminar, tal vez mañana en tus
huellas alguien se pueda fijar”.

10. Fin del camino
“Scio cui credidi, scio cui credidi et certus sum quia potens est…”
(Sé en quien he creído, y estoy convencido de que es quien puede perseverar…)

La marcha de nuestro carro paulino tuvo un principio y tendrá un fin. Aceptar las etapas
de la vida nos otorga paz. Cada etapa tiene su belleza, sus riquezas y sus retos. Al inicio:
la esperanza, la ilusión, tal vez con inexperiencia y errores, pero siempre con energía y
vitalidad. A medio camino puede llegar la rutina, el cansancio, algunas dudas, algún
incidente, pero se camina con más seguridad y experiencia. Al final, nuestro carro se
deteriora, comienza a fallar. Ya no hay refacciones. La sabiduría es su color. La
aceptación es su esperanza, la satisfacción el camino recorrido es su orgullo. Ver a los
nuevos carros salir de la agencia es su alegría. Y su premio: saber en quién han puesto su
confianza. Decir “He combatido el buen combate, he terminado mi carrera, he
guardado lo que me confiaron. Sólo me queda recibir la corona de toda vida santa con
la que me premiará aquel día el Señor, juez justo”. (2 Tim 4, 7-8)
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Extra: Precaución, Zona de niebla
A veces en nuestro camino encontramos zonas de niebla: crisis, días en los no que
vemos el camino con claridad, o más bien, cuando no vemos más allá de nuestras
narices, de nuestra propia realidad. Como escribía San Juan de la Cruz: noches oscuras
del alma. En esos tramos del camino es importante tomar algunas acciones:
Tener precaución. Aguzar cada uno de los sentidos, afinar nuestra intuición. Apagar
todos los ruidos que nos distraigan.
Bajar la velocidad. Es tiempo de caminar con prudencia, de no tomar decisiones,
sino de caminar lentamente. Tampoco conviene detenernos. Detenerse puede
provocar accidentes. Es preciso avanzar. Despacio, pero avanzar.
Encender las luces. Prender la luz de la razón y de la fe. Tratar de aclarar los
pensamientos, poner en orden las ideas, ordenar los conceptos. Y cuando no alcanza,
dar el paso confiado que nos propone Kierkegaard, el salto hacia la fe.5 Confiar,
abandonarse y simplemente creer que llegará la luz.
Seguir a alguien que vaya adelante. Siempre alguien nos precede. Podemos seguir
su ejemplo a una distancia prudente. Alguien ya recorrió ese camino oscuro:
aprovechemos su ejemplo.

Casa de Pastoral Juan Pablo II, San Juan de Los Lagos, Jal.
Abril de 2019
Hno. Salvador Ramírez y Anunciatinas de la Provincia Mexicana

5

Cf. Kierkegaard, Søren, El concepto de la angustia. México, DF, Espasa Calpe Mexicana, S.A. 1990, pág. 154
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