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Mensaje a los 
Voluntarios Capuchinos 
con motivo de la fiesta  
de Santa Clara 2020 

 
Clara de Asís, 

precursora de la espiritualidad del cuidado. 
 
 

“Sean siempre amantes de Dios y de sus almas  
y de todas sus hermanas” (BenCl 14) 

 
En el último mensaje con motivo de la 
fiesta del Bto. José Tous nos 
interrogábamos así: “¿Cómo pueden 
engendrar vida nueva en medio de la 
pandemia y en la post-pandemia a 
nivel personal y como Voluntariado? 
 
Releyendo y meditando los escritos 
de Santa Clara he descubierto en la 
palabra GUARDAR la clave de una vida 
fecunda en el espíritu. 
Paradójicamente  es lo que hoy se 
entiende como “espiritualidad del 
cuidado”, de la cual en diferentes 
ámbitos eclesiales nos hablan como 

uno de los signos de nuestro tiempo. Por este motivo,  comparto con ustedes  mi  reflexión sobre 
este tema, con  el gozo de sabernos discípulos de quien  hace 800 años ya vivía la fecundidad de 
una vida basada en el cuidado, enraizado en Cristo pobre y crucificado. ¡Loado seas, Señor, por 
nuestra hermana Clara! 
 



¡PAZ Y BIEN! 
 

“¡Cuídate! ¡Cuídense!” Una y otra vez hemos oído estas expresiones en los últimos 
meses a causa de la pandemia provocada por el COVID-19. Cuidarnos para rehuir 
este virus que ha trastornado el planeta, ha cambiado “el orden” de nuestras vidas 
y, al  mismo tiempo, nos ha “globalizado” bajo un concepto propio de los pobres: la 
vulnerabilidad. Por eso, más que nunca, necesitamos cuidarnos, no solo en el 
cuerpo sino, sobre todo, en el espíritu y la fraternidad: oración, acogida, escucha, 
acompañamiento... Y Santa Clara es experta en ello: es nuestro espejo de pobreza y 
fraternidad.  
 

Todos debemos recordar aquellas palabras, reflejo de la minoridad, que Clara 
recoge en el Testamento como esencia de su legado: “Si bien éramos frágiles y 
débiles según el cuerpo, no rehusábamos ninguna necesidad, pobreza, trabajo, 
tribulación o menosprecio y desprecio del siglo, antes al contrario, los teníamos 
por grandes delicias” (TestCl 27). Sí, frágil según la carne pero grande en el espíritu, 
de alma extensa, longánima, generosa, clemente, benigna, constante  en medio de 
las adversidades y perseverante a lo largo del tiempo. ¿De dónde sacaba esta 
fortaleza interior,  paciencia y donación fiel y sacrificada para amar sin medida? 
   
La respuesta la sabemos: de la contemplación del Hijo en la Cruz donde nos amó  
hasta el extremo (cf. Jn. 13, 1). En Él descubre la obediencia al Padre y su manera de 
AMAR que le colma y le sosiega: “Con lazos de ternura, con cuerdas de amor, los 
atraje hacia mí; los acerqué a mis mejillas como si fueran niños de pecho; me 
incliné a ellos para darles de comer. ¡Mi corazón está conmovido, lleno de 
compasión por ti!” (cf. Os. 11, 4-8). ¡Qué alud de misericordia! Todo  un Dios se inclina 
hacia nosotros: se conmueve, nos nutre, nos acerca a su mejilla, nos atrae con 
ternura, nos busca y nos CUIDA.  
 

Esta es la experiencia de Clara, la de un Dios hecho hombre en Jesucristo que se 
hace SIERVO y se entrega por amor al rebaño. De aquí su firme voluntad de amar 
desde la pobreza y la fraternidad, lo que implica saber conjugar el verbo CUIDAR en 
todas las dimensiones nucleares de su opción de vida que, de alguna manera, 
también es la de un Voluntario Capuchino. 
  
A.- Cuidar la vocación. El más preciado regalo recibido de la bondad del Padre de 
las misericordias es la vocación cristiana, nuestro ser bautizados, por el cual hemos 
de darle gracias continuamente (cf. TestCl 2). Cada quién conoce su camino vocacional 
específico, sus tropiezos y su entrega, pero sería bueno dedicar un tiempo personal 
a repasar nuestra historia de amor a Dios y tomar conciencia de la calidad de 
nuestra donación a día de hoy. ¿Tal vez descubriremos algún déficit de cuidado de 
la propia vocación? La fidelidad en lo pequeño es la mejor muestra de la gratitud a 
este don y a los talentos que nos capacitan para vivirlo. 
 

 “¡Con cuánta solicitud, pues, y con cuánto empeño de alma y de cuerpo no 
 debemos GUARDAR los mandamientos de Dios y de nuestro padre Francisco  para 
 que, con la ayuda del Señor, le devolvamos multiplicado el talento recibido!” 
 (TestCl 18) 

 



B.-Cuidar la relación con Dios Padre revelado en Jesucristo: 
 

 “Transfórmate toda entera, por la contemplación, en imagen de su divinidad, 
 para que también tú sientas lo que sienten los amigos cuando gustan la 
 dulzura escondida que el mismo Dios ha reservado desde el principio para 
 quienes lo aman” (3CtaCl 13-14). 

 

Sin palabras. Nos imaginamos a Clara saboreando la dulzura del amor, gozando del 
encuentro con el Señor, deseando permanecer en la presencia abrasadora del 
sagrario, postrándose al pie de la Cruz dejándose transformar por el dolor del amor 
sin reservas... Y yo, ¿cómo me dejo hacer por este amor crucificado y oblativo? ¿Le 
doy sólo migajas a la vida espiritual o le dedico tiempo y medios para crecer en la 
intimidad con quien se deja encontrar?  
 

C.- Cuidar la “Dama Pobreza”, aspecto esencial e irrenunciable de toda opción al 
estilo de Francisco y Clara: “Y así como yo siempre he sido diligente y solícita en 
GUARDAR y hacer guardar por las otras la santa pobreza que hemos prometido al 
Señor…” (TestCl 40), así también nosotros cuidemos, como un tesoro, la humildad, la 
sencillez, la austeridad y la renuncia a las riquezas.  
 

D.- Cuidar a los hermanos voluntarios, escogidos por el Señor, signo para el mundo 
por el testimonio de comunión: “Debemos ser solícitas siempre en GUARDAR unas 
con otras la unidad del amor recíproco, que es vínculo de perfección” (RCl 10, 7).  
 

Recordemos tantos detalles de Clara con las hermanas: lavarles los pies, arroparlas 
por la noche, estar pendiente de su salud... Y, todo corazón para acoger las 
debilidades, magnánima en perdonar, exigente y tierna para acompañar y corregir. 
Abierta a la escucha y al diálogo, les hace partícipes del camino que recorren unidas 
por una misma vocación mediante el discernimiento comunitario. Y esta manera de 
animar crea vínculos de confianza que favorecen las relaciones fraternas a todos los 
niveles. De alguna manera, este ejemplo de San Damián nos debería impulsar a la 
mutua estima desde el servicio humilde, al cuidado de los unos por los otros y a 
“guardarnos de toda soberbia, vanagloria, envidia, avaricia…, de la difamación y 
murmuración, de la discordia y división” (RCl 10, 6).  

 

Dejémonos interpelar mirando a Clara: 
 

- “Yo, Clara, sierva, aunque indigna, de Cristo y de las hermanas pobres” (TestCl 37). 

¿Mis relaciones fraternas con los Voluntarios están basadas en la conciencia de ser 
“siervo” del único Señor y de los hermanos? 
 

- “Y amándose mutuamente con la caridad de Cristo, muestren exteriormente por 
las obras el amor que tienen interiormente, para que, estimuladas por este 
ejemplo, las hermanas crezcan siempre en el amor de Dios y en la mutua caridad” 
(TestCl 59-60). ¿Me uno a la red del cuidado mutuo? 
 

Y, todo ello, solo será posible si somos SILENCIOSOS, es decir, si apartamos los 
ruidos y la agitación de la mente, las palabras ociosas, los juicios y murmuraciones, 
como Clara lo enseñaba a las hermanas: “Primero las enseña a apartar del interior 
del alma todo estrépito, a fin de que puedan permanecer fijas únicamente en la 



intimidad de Dios” (LCl 36). Si sabemos vivir en un silencio fecundo, sabremos 
contemplar el paso de Dios y descubrir sus manifestaciones, le escucharemos, le 
adoraremos y nos preparará para la prudencia, la discreción, la palabra oportuna, la 
escucha atenta, la sonrisa franca, la mirada amorosa... El silencio contemplativo es 
fuente de paz y de verdadera fraternidad, es la clave para cuidar la propia vocación 
y la de los hermanos. Cuidemos el silencio y nos CUIDAREMOS mutuamente.  
 

Hermanos, así es como se hará presente y bien vivo Cristo entre ustedes; y la mutua 
caridad abrirá ventanales de esperanza en los miembros del Voluntariado y sus 
familias. Así, serán una comunidad cuidadora, fecundada y gestionada por el 
impulso del Espíritu.    
 
Finalmente, les digo: “Adhiéranse a su Madre dulcísima, que engendró tal Hijo” (cf. 

3CtaCl 18), pues este Hijo nos la entregó en la Cruz como Madre para que nos 
guardase en su corazón silencioso, tierno y misericordioso. 
 

Esperando que esta espiritualidad del cuidado de la cual Santa Clara fue precursora 
nos impregne, les deseo una feliz fiesta de nuestra Madre y Protectora. 

 
 

 
Mª Carme Brunsó Fageda 
Superiora General 
Barcelona, 1 de agosto de 2020 

 

 


