
Un Alma Justa
P  arece ser un estado claro y perfecto que puede ser alcanzado en esta vida; un estado, por lo demás, del todo 

necesario para aquellas [hermanas] que desean vivir plenamente el carisma de este Instituto. Nunca he leído yo 
nada que pudiera asemejársele. No es similar al estado de los santos, cuya santidad se manifiesta principalmente en 
una unión con Dios que culmina en el arrebato místico. Yo percibí entonces una aparente diferencia [entre ellos] y, 
sin embargo, me sentí movida a amar y desear este estado más que todas esas gracias especiales. 

La felicidad de este estado consistía - en cuanto puedo describirlo - en una singular libertad de todo lo que nos 
apega a las cosas terrenas, y, al mismo tiempo, una completa apertura y prontitud para la realización de toda clase 
de obras buenas. Asimismo recibí con claridad la comprensión sobre la libertad que el alma debe poseer para poder 
referir todo a Dios. Y también me pareció percibir un alma así dispuesta, de una belleza tal que me resulta inefable. 

En ese momento entendí, con una comprensión que perdura en mi corazón, que este era el estado de los que se 
encontraban en el Paraíso antes del pecado original. Me pareció entonces también, con una esperanza que aún me 
habita, que Nuestro Señor me concedía esta visión con el propósito de invitarme a seguir este camino y que Él me 
otorgaría oportunamente la gracia para alcanzar este estado, al menos en cierta medida. La palabra Justicia y el 
pensamiento sobre los que en el origen eran llamados justos y realizaban obras de justicia en el estado de inocencia 
-ese estado en el que somos lo que parecemos y parecemos lo que somos - han venido a mi mente frecuentemente con 
gran deleite. Reflexionando sobre la comprensión recibida en esa ocasión, he considerado que tal vez nuestra vocación 
podría continuar hasta el fin del mundo porque es propia del estado originario de la humanidad.

Un Alma Justa El Alma Justa. Carta de Mary Ward al  
H. Roger Lee, SJ. 1 de noviembre de 1615



Un Alma Justa 
tiene una actitud 

interna de libertad 
sin límites porque 

permanece en el Señor 
cada minuto y ofrece 

la iniciativa de su 
vida al Señor.

‘Si’ 

a la voluntad de Dios; 
libertad frente a la 

ansiedad; confianza 
en Dios; don de sí, 

no auto-
realización.

es:

1. Mujeres de libertad interior

«El concepto de libertad de Mary Ward tiene una triple 
dimensión: libertad frente al apego a los valores terrenales y las 
cosas; libertad para cualquier tipo de buenas obras; y libertad 
para referirlo todo a Dios. Mary Ward vio la libertad primero, 
como un don de Dios; segundo, como parte tan integral de los 
seres humanos que la verdadera libertad es una vuelta de uno 
mismo y de las propias decisiones a Dios; y tercero, como una 
actitud y una forma de vida.» Jeanne Cover, IBVM
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El ‘Alma Justa’ es un 
manifiesto por la vida. 

Es nuestro camino 
hacia Dios, algo que 

deseo y a lo que aspiro 
con la gracia de Dios.
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         a responder a Dios en los acontecimientos de la vida diaria.La libertad interior me permite elegir lo que me ayudará 

«Quienes hemos vivido en campos de concentración podemos recordar a los hombres que 
fueron por los barracones consolando a los demás, dando su último pedazo de pan. Pueden 
haber sido pocos en número, pero ofrecen una prueba suficiente de que a un hombre se le 
puede quitar todo excepto una cosa, la última de las libertades humanas: elegir su actitud en 
cualquier situación, elegir su propio camino.» Víctor Frankl

Un Alma Justa no se ve sacudida 
por cuestiones personales; 

la libertad espiritual sigue la 
regla del  vaciamiento y permite 
que los pensamientos positivos 

y las palabras fluyan 
de forma natural. 

Libre  

para ser más, 

más de lo que soy, 

y de lo que estoy 

llamada a ser. 

     
     

     
     

      
      

        p
or Mí la encontrarás. Mt. 10,39
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    «No hay 
   mayor 
libertad que 
la de dejarse
 guiar por el 
    Espíritu Santo». 
     Papa Francisco 

«Conténtate con lo 
que tienes, alégrate de 

cómo son las cosas. Cuando 
ves sientas que no te falta 

nada, el mundo entero 
te pertenecerá.»

 La libertad interior ha sido

  p
ara mí mi camino

    
 para descubrir

   
   

   
  la

 voluntad 

   
   

   
   d

e Dios. 

La absoluta dependencia de Dios 
conduce a una libertad interior, dando 
como resultado el desprendimiento 
del materialismo y llevándonos a 
obras buenas y provechosas.

Dios ha puesto 
mi vida en 
mis propias 
manos para 

que yo pueda 
entregársela 

de nuevo a Él. 
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Una disposición a caminar unidas con Dios, 
viviendo una vida de libertad y alegría y notando 
la presencia del Reino de Dios. 

Dios quiera que podamos ser cada vez 

más capaces de dejar lo que nos estorba.

«Haré estas cosas con 
amor y libertad, o no 
las haré en absoluto.» 

Mary Ward

Ma r í a  de  Na za r e t :  H ága se t .
M a r y  Wa r d :  l o  q u e  D i o s  q u i e r a . 
M u j e r e s  Ma r y  Wa r d  h o y :  d i s c e r n i r  l a  v o l u n t a d 
de  D i o s  e n  l o s  s i g n o s  de  l o s  t i empo s .

Un Alma Justa tiene 
acceso directo a Dios, está 

libre de preocupaciones 
terrenales y dispuesta 

para toda buena obra. 

Libertad de todo lo que 
dif icu l ta el plan de Dios en 
nuestras vidas. Entrega total 

a É l en la  disponibi l idad 
para toda buena obra.
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Para la reflexión:  
¿Doy gracias por todo lo que he 
recibido? ¿Me pregunto qué está 

limitando mi libertad interior, 
entorpeciendo o bloqueando 

mi camino hacia Dios? 2. Mujeres Íntegras
«El voto de obediencia religiosa solo puede dirigirse en última instancia a Dios. Por esa 
misma razón, las personas verdaderamente obedientes también son verdaderamente libres y 
son, por eso mismo, una amenaza para los poderosos. Son plenamente conscientes de que 
están incondicionalmente comprometidas con la máxima autoridad, y por ello están libres de 
todo servilismo. Aunque sus propias vidas estén en peligro, se atreven a desafiar a cualquier 
autoridad penúltima: desde su libertad, ven con claridad y caminan firmes en el seguimiento 
de Jesús.» Martha Zechmeister, CJ.

No hay donde esconderse. Esta vocación me pide 
todo con alegría, desde lo que yo soy, pero con 
la búsqueda constante de una mayor integridad. 



 «La gente no debe pensar 
demasiado sobre lo que podrían 
hacer, sino sobre lo que  podrían 
ser... Si eres justo, entonces sus 
también tus obras serán justas. 
Nosotros no debemos pensar 
en construir la santidad sobre 
la acción; debemos construirla  
sobre el modo de ser, porque no 

es lo que hacemos lo que nos 
hace santos, sino que debemos 
hacer santo lo que hacemos.»     

Maestro Eckhart 

«Si guardáis mis palabras, seréisverdaderamente discípulos míos,
conoceréis la verdad

y la verdad os hará libres.» Juan 8, 31-32

Cautivadas por la vida y ministerio 
de Jesús, somos mujeres 
de entregadas al amor, 
la integridad y 
la visión.Es esencial estar 

preparadas para 
asumir riesgos; 

en otras palabras, 
tener un alto nivel 

de disciplina:
no como en el 
paraíso para 

comer la manzana, 
sino para optar 
por no comer  
la manzana.

Una llamada a vivir  habitualmente, con los pies 
en el  suelo.

Int
eg

rid
ad



El desprendimiento de todo lo que no es digno de Dios  
y la acogida de todo lo que es.

«Hay un solo Dios 
Su nombre es Verdad... 

Verdadero en el principio, verdadero a lo largo de los siglos, 
Verdadero también ahora, Nanak, y verdadero para siempre». 

Guru Nanak

Mujeres -valientes, auténticas, honestas 
y compasivas- son, para mucha gente de 
nuestro tiempo, la única noticia creíble de 

la existencia de un Dios amoroso.

«La verdad y e l  amor,  que la desve la e l la 
reve la ,  no se pueden produc i r,  só lo se pueden 
rec ib i r  como un don . Su ú l t ima fuen te no es , 
n i  puede ser,  la human idad , s ino so lo D ios , 
que es Verdad y Amor.» San Juan Pab lo I I

         
       porque ella es la que nos hará libres. 

En este siglo XXI veo esencial la Verdad,
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El ‘Alma Justa’ para mí significa expresar nuestros 
pensamientos y puntos de vista con franqueza y valentía 
para permitir, a la humanidad y a la naturaleza creada, 
desarrollarse en su dignidad.



Confiar, esperar y 
depender de Dios, 

creyendo que Él trabaja 
y está presente como 
lo ha estado siempre 
desde el principio. 

Estar profundamente convencidas del amor de 
Dios a cada persona. Vivir en este descubrimiento 

es la verdad y la esperanza ayer, hoy y siempre.

E l ‘A lma Justa’ es una 
persona de voluntad 
l ibre que conf ía en la 
Providencia, discierne 
y escucha al Espír i tu .

«La verdad 
consiste en 

esto: hacer bien 
lo que tenemos 

que hacer.» 
Mary Ward

Habla siempre con Dios, con confianza, 
sobre lo que quieres hacer hoy para la gloria de Dios. 

Experimentarás cómo Él lo potencia maravillosamente. 
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Ser un Alma Justa 
requiere decir ‘Sí’ a la 

realidad. La llamada a la 
‘opción por los pobres’ 

me llevó a trabajar 
por la justicia en favor 

de los pobres.

¿Qué 
podría 

haberme 
pedido Dios que 

hiciera y que yo no 
habría he querido reconocer?
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Conciencia plena, íntegra, del don de Dios 
que nos mueve a hacer el bien. Nos dispone 

para amar y servir, libres de apegos.

En vista de los inmensos atractivos 
que el mundo puede ofrecer tiene 

para ofrecer, necesito ser una persona 
integrada, con una fe fuerte en Dios 
que me permita mantenerme firme en 

mi vocación de seguir a Cristo.

reflexión:
Para la



El momento 
de mi 

creación - el 
pensamiento puro 

de Dios en mí.

Tener o buscar relaciones justas con 
Dios, los demás y nuestro universo.

El ‘Alma Justa’ no está solo en el 
corazón de nuestra vocación, sino que es 
su corazón - es lo que da vida y sentido a 
«este devenir de las nuestras», 

ya sea en el siglo XVII o en el XXI.

3. Mujeres de Relaciones Justas

«La ‘Visión del Alma Justa’ mostró a Mary Ward el tipo de 
espiritualidad a la que estaba siendo llamado el grupo... Ella 
vivió la respuesta a sus preguntas sobre cómo mantener unas 
relaciones justas con Dios, consigo misma, y con el resto de los 
seres humanos; y en una respuesta confiada a la gratuidad 
de las gracias de Dios, mediante la consiguiente libertad de 
referirlo todo a Dios y encontrarlo todo en Él... Su encantadora 
transparencia nos revela a una persona que estaba atenta a los 
movimientos de su corazón y pudo, así, discernir las mociones 
del Espíritu en su vida. De este modo mostró la espiritualidad y 
profundidad de su oración como una “persona justa” -alguien 
que era totalmente de Dios.» Jennifer Cameron, IBVM

Como un niño en el 
vientre, totalmente unido 

a Dios, siendo formado por 
Él en la alegría y la tranquilidad.
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El Alma Justa es como 
una planta perenne, 

arraigada en la fuente. 
Cultiva en mí el deseo 

de conexión con 
mi Creador.

«El mundo entero, creado por Dios, 
me ha sido dado para ayudarme a 
crecer en mi respuesta de amor y, así, 
llenar este mundo con el orden del amor 
de Dios entre yo misma y los demás 
y entre  yo misma y la creación.» 
San Ignacio, Principio y Fundamento

Es un cable de conexión con el que Dios me hace participar 
en mi preciosa y siempre renovada vocación.

A través de esta forma de vida, 
el Señor sigue llamándome, 

al Fundamento, a vivir con Él y para Él.
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Quien se 
arrodi l la ante 

Dios puede estar 
de pie ante 
cualquiera. 

«Que la 
justicia fluya 

como el agua, y la 
integridad como un  

 torrente inagotable.» 
Amós 5, 24



La creación de una profunda conexión con Dios, 
          con una misma, con las demás personas 
                  y con la naturaleza; libera e inspira al 
                ‘Alma Justa’ para reflejar la gloria de Dios.

«Pensamos a veces que la pobreza solo 
es estar hambriento, desnudo y sin hogar. 
La pobreza de no ser reconocido, amado y 
protegido es la mayor pobreza. Debemos 
comenzar en nuestros propios hogares a 

remediar esta clase de pobreza.» 
Madre Teresa

«La misma corriente de vida que 
corre por mis venas noche y día, 

corre por el mundo y baila 
en  rítmicos compases.» 

Rabindranath Tagore

La v is ión de l ‘A lma 
Jus ta ’  me inv i ta a 

una mayor in t im idad 
con D ios .

El ‘Alma Justa’ es mi modo de vida al 
estilo Mary Ward, da un sabor especial 
a mi relación con Jesús en el amor.

libres de apegos desordenados y capaces de encontrar a Dios en todas las cosas.

Estamos llamadas a ser mujeres justas, místicas en la vida cotidiana,
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Crecer cada día como mujeres de integridad 
y alegría, enraizadas en el Dios Trinidad y en 
conexión con toda la creación, con el corazón 

y la mente centrados en los problemas 
          de la humanidad.

«Seguiré el consejo que el bienaventurado 
padre Ignacio recomendó y practicó tanto: 
caminar siempre en la presencia de Dios.» 

Mary Ward

El ‘Alma Justa’ de Mary Ward desafía 
a las mujeres del siglo XXI para vivir 
justamente, - con transparencia. 
Con el corazón abierto, estamos llamadas 
a buscar la justicia, a hacer justicia, 
y a ser justicia en nuestro mundo de hoy.

Una llamada, en 
este ‘momento’ 

tecnológico del siglo 
XXI, a vivir reflexiva 
y profundamente 
enraizadas en 

Cristo.

El ‘Alma Justa’ es una misión 
confiada a nosotras para ser 
mujeres proféticas ante el sufrimiento 
esclavo a causa de las cadenas 
injustas en sociedades fraudulentas.

Esta visión siempre me mueve a la compasión, a mirar hacia 
el exterior y vivir la vida con y para quienes están en los márgenes.
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¿Cómo y dónde se me 
       llama a vivirlas con 
                mayor plenitud?

«El ‘Alma Justa’ es, desde el principio, una 
comprensión de la santidad enraizada en la 
materia ordinaria de la experiencia humana.  
Aquí no hay éxtasis ni grandes abstracciones 
de lo cotidiano  sino, en todo caso, un acceso 
más profundo a todo lo que hace a las personas 
más plenamente humanas. Uno de sus frutos es 
la transparencia y la capacidad de mostrar al 
mundo exterior lo que son por dentro, libres de 
actitudes defensivas o artificios de cualquier clase. 
Las palabras de Mary Ward en el ‘Alma Justa’... 
describen una armonía entre el propósito creador 
de Dios y la capacidad humana agraciada para su 
cumplimiento, basado en una unión con Dios que 
encuentra su expresión más fiel en la realización  
de ese propósito.» Gemma Simmonds, CJ

Para la reflexión

¿De qué manera 
estoy viviendo estas 

relaciones justas 
en mi vida y en mi 

ministerio?

4. Mujeres 
  auténticas 

Inmersas en el amor de Dios, 
que nos liberará del amor propio, 

estamos llamadas a cumplir la voluntad 
de Dios con integridad y autenticidad. 



Mary Ward pone ante nosotras, para nuestra 
inspiración e imitación, ‘una forma ordinaria de 
santidad’. Esto ha sido para mí una gran luz en 

mi camino. Es muy real y muy liberadora.

«Hemos nac ido para man i fes tar la g lor ia de D ios que es tá 
dent ro de nosotros . . .  Cuando permi t imos que nues t ra luz br i l le , 

i nconsc ien temente damos permiso a ot ras personas para hacer lo 
m ismo. A med ida que nos l iberamos de nues t ros prop ios miedos , 
nues t ra presenc ia los l ibera automát icamente .» Ne lson Mande la

«Esto es lo que el Señor te pide: 
solo esto, obrar con justicia, amar con 

ternura y caminar humildemente con tu Dios» 
Miqueas 6,8
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«Practicar cinco cosas en todas las circunstanciasseriedad, generosidad de alma,

constituye la virtud perfecta, estas cinco cosas son:
sinceridad, vehemencia y bondad.» Confucio

En mis 50 años de vida religiosa,he sentido que la invitación y la gracia
del Señor se me ofrecen diariamentepara desearlas y vivirlas.

El ‘Alma Justa’ 
tiene la capacidad de 

separarse del ajetreo del 
mundo y escuchar su voz 

interior, de estar totalmente en 
paz consigo misma mientras 

disfruta de la cercanía de 
Dios.



Desde la 
plenitud que 

viene de ser guiada 
hacia Dios, y desde 
la confianza, viene la 
fuerza para hacer en 
el aquí y el ahora lo 
que Él quiere que 

hagamos.

En el siglo XXI estoy llamada a ser una persona transparente 
en mi oración, vida comunitaria y vida apostólica. 

Apreciar la 
llamada al servicio 
amoroso a Dios y a 

las personas a través de 
una vida de libertad 
transparente, alegría 

y generosidad.

E l  ‘A lma Jus ta ’  me desaf ía a ser 
au tén t ica ,  ab ier ta ,  t ransparente , 
y l ibre para v iv i r  m i vocac ión en 
p len i tud en med io de un mundo 

de va lores en conf l i c to .Debo arrojar de mí 
todas mis máscaras y 
vivir una vida de sinceridad y veracidad 
en total libertad, como hija de Dios.

«Cuando se busca a Dios 
con sinceridad, el camino 
hacia Él siempre está abierto; 
y se obtiene fácilmente el 
perdón de los defectos 
cometidos por fragil idad.» 
Mary Ward
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Nues t ra  re l ac i ón  y  e l  d i á l ogo con 

e l  Seño r.  Con f i a r  en  É l ,  que es tá 

s i empre con noso t ras  y  nos  p ro tege .

Un don especial, el estado original 
del paraíso: el crecimiento 

en la semejanza de Dios sin 
autocomplacencia ni sentimiento 

de poseerlo por derecho.

Referir todo a Dios despierta la capacidad 
de vivir con espíritu de gratitud y alegría, 
y me reta a reconocer la verdad y la belleza 
en el corazón de las demás personas.

Veo el alma de Cristo crucificado, un alma completamente desprendida, 
totalmente transparente, plenamente libre para rendirse al Creador.

El ‘Alma Justa’ es el aura, el campo 
de la energía, de una hermana que 
vive en la inmensidad de Dios. 

Una de las 
mayores gracias 
es servirnos con 

transparencia entre 
nosotras y a a 
las personas 
que nos son 
confiadas.
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Para la reflexión:

¿Qué necesito 
cambiar para abrir 
mi verdadero yo a 

los demás?

¿Qué necesitaría 
hacer para ser 

una persona más 
auténtica?

¿La gente me ve como 
«auténtica»?

En una sociedad corrupta y asolada por la pobreza, 
la visión de Mary Ward del ‘Alma Justa’, caracterizada 
por la sinceridad y la justicia, es la única respuesta 
verdadera; - ¡y esa respuesta debe comenzar por MÍ!

«Fue como si de pronto viese el secreto de la belleza de sus 
corazones, donde no pueden llegar ni el pecado ni el deseo 
ni el conocimiento de uno mismo; el núcleo de su realidad, 

la persona que cada uno es a los ojos de Dios.» 
Thomas Merton

Los valores de libertad, justicia 
y felicidad siguen siendo 

atractivos hoy.  Nuestra misión 
en la cultura moderna es 

salvarla de la superficialidad, 
el vacío y el sinsentido.
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«No es una cuestión de buenas obras externas, sino 
de hacer lo que es bueno... Se requiere algo más que 
simplemente evitar el mal y hacer el bien o realizar una 
lista detallada de buenas obras. Se necesita un nivel 
elevado de conciencia para detectar los movimientos del 
buen espíritu. Se requiere reflexión y conocimiento de 
uno mismo para responsabilizarse personalmente de las 
propias omisiones. La condición previa para hacer el bien 
es que la persona sea buena: algo que es imposible dejar a 
las propias fuerzas. Es más bien Dios quien nos da muchos 
y excelentes medios para ser buenos.»Ursula Dirmeier, CJ

5. Mujeres de servicio alegre

Un pie en el aire nos permite volar 
echar a volar. Otro en la tierra nos 

arraiga en la llama del Amor de Dios. 

La mejor 
manera de 

glorificar a Dios es 
ayudar a una misma y 
a las demás personas 

a ser almas 
justas.

Una mujer: totalmente 
alegre, feliz, libre y 

hermosa.
Una peregrina y una 
buscadora apasionada, 

esperanzada; 
sincera y justa.

Ser de Jesús, amar, 
servir, llorar, reír. ¡Vivir!

Siempre he sentido una profunda alegría 
en el Alma Justa de Mary Ward porque 

siento que su carisma vive en mí 
y en todas nuestras hermanas.

Ale
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«Quiero que puedas decir ese día que intenté dar de comer al 
hambriento. Quiero que puedas decir ese día que intenté en mi vida 
vestir a quienes estaban desnudos. Quiero que digas, en ese día, 
que intenté, en mi vida, visitar a los encarcelados. Quiero que digas 
que intenté amar y servir a la humanidad.» Martin Luther King, Jr

La  f e l i c i dad  que  t odas 
bu s camos  se  enc uen t r a 
c uando  se r v imos  a  D i o s 
en  n ue s t r a s  he rmanas  y 
he rmanos ,  e spec i a lmen t e 

en  l o s  más  pob re s . 

«Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, 
y Yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que 
soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para 
vuestras almas. Porque mi yugo es suave y mi carga ligera» 
Mateo 11,28-30.

Como amadas por Dios, llevar a 
las demás personas a la verdad 
a través de nuestras vidas de 
sinceridad y servicio alegre.

Jesús me llena 
de alegría, la alegría 

que anhelo; alegría que 
me ayuda a ser libre y 

generosa para compartir 
con las demás personas 

lo que tengo.

Ale
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Apertura a la gloria de Dios - 
integridad, libertad, justicia, 

sinceridad - para responder a la 
llamada de Dios a trabajar con 

Cristo por un mundo justo.

«Procura que Dios es sea el fin de todas tus acciones, 
y eso te dará mucha paz y considerarás todo fácil 

y posible.» Mary Ward

Sólo Dios debe 
ocupar el centro 

de mi pensamiento, 
voluntad y acción: 

así me convierto en 
un instrumento en 

manos de Dios.

El deseo de armonía con la 
Voluntad de Dios, de no frenar 
el dinamismo del Espíritu, que 

actúa siempre en nosotras.

Para mí el ‘Alma Justa’ es un estado 
de vida que se vive en una libertad 

interior que quiere servir a Dios 
con un corazón abierto.

«M i les de ve las se pueden encender con una so la ve la ,

                     y la v ida de la ve la no se acor tará .
La fe l ic idad nunca d ism inuye a l  compar t i r la . » Buda
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Esta visión de Mary 
Ward me da paz, 

gran alegría, energía 
y luz para la misión,

una experiencia 
de Resurrección.

«En su humanidad finita, 
en las fronteras, en sus luchas 

cotidianas, los consagrados 
y consagradas viven su fidelidad, 

dando razón de la alegría 
que vive en ellos.» 

                                   Papa Francisco

Amar y servir a Cristo con sencillez 
y libertad en mi apostolado, para 

ser signo vivo de la presencia 
de Dios entre la gente.

El «alma hermosa» sigue a Jesús, verdadero y justo, 
con un gozo profundo que nos libera  para acudir 

a las necesidades de las demás personas. 

Un Alma Justa es un profeta que 
vive y transmite el mensaje de 

alegría y esperanza en las fronteras 
con pasión interior y amor.

Mi invitación diaria a salir al 
camino, a ver a la gente a 

mi alrededor, situaciones y 
acontecimientos, mi misión, y en 

todo ello buscar y encontrar a Dios.
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¿Cuáles son las posibilidades de servicio alegre en mi vida?

 ¿Dónde podría haber nuevas posibilidades de servicio gozoso?

Para la reflexión:

«¿Qué podríamos conseguir si todas las personas bautizadas nos atreviéramos a creer que 
Dios nos llama, desde nuestros anhelos más profundos, a contribuir a la transformación 
del mundo? Si no nos percatamos de algún modo de que nuestras vidas pueden dañarse, 
nuestro corazón puede endurecerse, nuestras mentes pueden cerrarse, ¿cómo nos tomamos 
en serio la posibilidad de que también podemos transformar, sanar y seguir creciendo? 
Solo estamos pronunciando palabras si no creemos que el evangelio nos permite acercarnos 
a los grandes temas de hoy con un plus de visión y esperanza, si nosotras mismas no 
expresamos el significado de lo que creemos y de nuestra relación con Dios, que está en el 
corazón de todo. Traer el evangelio a nuestra realidad social para influir en ella, es una 
tarea urgente y necesita el compromiso de todos los bautizados, si se quiere transformar a 
la sociedad.» Christine Burke, IBVM

6. Mujeres transformadoras

Es hoy, como ha sido y siempre lo será, la obra de la gracia, 
de hacer que Cristo se forme en el interior.



Camino con Mary Ward hacia 
Jesús, me conozco, me acepto y 
me abro al mundo y a las demás 

personas, implicándome.

Contemplando su tu rostro, 
Alabando tu nombre, 
Siguiendo tu camino 

Seremos transformadas a su semejanza tuya.

A lo largo de 
muchos años, he 

visto el ‘Alma Justa’ 
como mi camino a 

la santidad.

«Mi actitud hacia la paz se basa sobre todo en la definición 
birmana de la paz: en realidad significa la eliminación de todos 

los factores negativos que destruyen la paz en este mundo. 
Así, la paz no significa solo acabar con la violencia o la guerra, 
sino también con todos los demás factores que amenazan la paz, 

como la discriminación, la desigualdad, la pobreza.» 
Aung San Suu Kyi

Es cuando estoy en medio 
de las personas con 

problemas y difcultades 
y me siento vulnerable e 
impotente,  y que Dios 
me toma por sorpresa y 
me quedo «abrumada» 
por el poder del amor 

de Dios. 
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«La  paz  no  es  f r u to  de l  t e r ro r  y  e l  m iedo .  La  paz 
no  es  e l  s i l enc io  de  l os  cemen te r i os .  La  paz  no  es 
f r u to  de  l a  v i o l enc ia  y  l a  rep res ión . . .  La  ve rdade ra 
paz  so lo  se  l og ra  a  t r avés  de  l a  j us t i c i a . . .  un  repa r to 
equ i t a t i vo  de  l a  r i queza  de  nues t ro  pa í s  en t re  t odos 
l os  hombres  y  mu je res  sa l vado reños .»  Ósca r  Romero

Himno de 
esperanza - exigente 

reto diario, para ser libre 
y auténtica, para ser y 
trabajar por la gloria 

de Dios. 

«Yo veía que no hay 
sufrimiento mayor 

que la incertidumbre 
sobre la voluntad 
divina, para quien 

está decidida a servir 
a Dios por encima de 

todo.» Mary Ward
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El Alma Justa enciende y sostiene un fuego 
dentro de mí que me hace ser mi mejor yo 
para Dios, nuestra comunidad y el mundo. 

Participar en el alivio de 
los problemas de la gente 
y traer a la luz a quienes 

están en tinieblas. 
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 c
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orosos de Dios para la humanidad.

Mi seguridad era la familiaridad, 
creciendo constantemente desde 
lo más profundo, en mi trato con 
Dios, que me llevó, con mucha 

paciencia, de la oscuridad a la luz.

«Pedimos a Dios que, por la perfecta sabiduría 
e inteligencia espiritual, alcancéis el pleno 

conocimiento de su voluntad.» Colosenses 1,9

«Que haya paz en los cielos, en la tierra, en la atmósfera, 
en el agua, en las hierbas, en la vegetación, entre los seres 
divinos y en Brahma, la realidad absoluta. Que todo esté 
en paz y con paz. Sólo entonces encontraremos la paz.» 

                                                                     Hindu Atharva Veda

Un Alma Justa puede ser 
comparada con una larva 
que se convierte en una 

mariposa libre, espiritual, 
hilando los hilos de los 
pensamientos de Dios y 

soportando la oscuridad.
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Dios transforma 
y completa lo que 
nosotras, como sus 

compañeras de 
trabajo, podemos 

ofrecer en un estado 
imperfecto. 



Para la reflexión: 

¿Qué me impide permitir que el proceso 
transformador de Dios se produzca en mi vida?  

¿Me atrevo a fomentar una mayor apertura 
al poder transformador de Dios en mi vida?

Don de Dios 
y fidelidad a Cristo 

como respuesta, 
implica discernimiento 
para el mayor amor 

y servicio con 
Mary Ward 
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Llegar a ser más y más yo misma, 
liberarme de compromisos de fuera o de 
dentro de mí misma, de modo que lo que 
Dios quiere pueda ocurrir a través de mí.



Te invitamos a contemplar 
esta pintura de Mary Ward... 

¿Qué estás sintiendo a medida 
que pasas tiempo con Mary Ward 
a través de esta imagen? 

¿Qué te dice? 

¿Qué le dices tú a ella?

Qué gracia le pides para ti, 
que aspiras a vivir la visión 
del Alma Justa hoy?

«Estoy segura de que Dios me ayudará 
a mí y a los míos, dondequiera que 

estemos.» Mary Ward 


