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Después de muchos años de matrimonio
aparentemente feliz y asistencia devota a la 
iglesia….

La madre de la Doctora Jones hace
una revelación cruel de que había

tenido un largo amorío con un 
amigo de la familia.



Las reacciones de su padre a los
ataques crueles de su esposa
La misericordia es el 
proceso completo de  
transformarnos con un 
perdón permanente y 
de vivir con un sentido
de conocimiento y 
presencia divina.  
Lamentablemente, la 
vida  nos desvía en otra
dirección, alejándonos
de la gracia y 
dejándonos
abandonados en la 
tierra desolada del 
pecado.



… como si su traición

Mi padre, a los ochenta años de edad, se enteró de esta

dura realidad el día en que supo sobre esta infidelidad de

mi madre. Le perdonó su engaño y nunca pensó en

castigarla, ni le deseó daño alguno. La perdonó porque él

vivió siempre con un conocimiento constante de la

misericordia. Él sabía que ella era una persona sufrida,

pero no podia reconciliar lo que ella había hecho con su

amplia visión de Dios y el significado pleno de la vida

humana. Fue como si su traición hubiera lanzado una

inmensa roca sobre su sistema de creencias fundamentales,

quebrando su sentido de lo divino y todas las verdades

teológicas en las que él creía



“Nuestra fe vive en el espacio intermedio de 
nuestras relaciones, y es nuestro tejido conectivo.  

Cuando este tejido se rompe, todos sufrimos el 
desgarro”.



David 
Brooks….
En el 2020, quienes no mantuvieron el 
distanciamiento social  ni se hicieron la prueba
del coronavirus fueron víctimas de  los
mayores índices de infección y muerte en el 
mundo desarrollado.  Millones decidieron que  
el llevar puesta una máscara violaba su
libertad individual.  

Siempre hemos sido gente individualista y no
nos gusta que nos digan lo que debemos hacer.
Sin embargo, en tiempos de crisis,
tradicionalmente hemos tenido la capacidad de
formar lo que Alexis de Tocquevillee llamaba un
“cuerpo social”, una comunidad coherente
capaz de tomar acción colectiva. Por ejemplo,
durante la primera Guerra Mundial, millones se
esforzaron aquí y en el extranjero para ganar
una guerra lejana, respondiendo al llamado de
letreros que les pedían unirse a todos los
americanos.

Ese sentido básico de unión colectiva de las 
gentes, de pertenecer a una empresa común 
con un destino conjunto, es exactamente lo que 
nos hace falta hoy día. 



Algo se ha roto en el espacio intermedio

de nuestras relaciones sociales, en el

tejido conectivo que nos une como

personas. Los resultados son peligrosos

y dañinos para nuestro carácter

nacional. La insurrección en el Capitolio

por parte de quienes apoyan a la

oposición, nacionalistas y supremacistas

blancos, es testimonio de nuestra frágil

condición cultural.



“La confianza social es una medida de
la calidad moral de una sociedad – de
si la gente y sus instituciones son
confiables, si cumplen sus promesas y
trabajan por el bien común.” Continúa
sugiriendo que “Cuando los miembros
de una iglesia pierden su fe o su
confianza en Dios, la iglesia se
colapsa. Cuando los miembros de una
sociedad pierden la fe o la confianza
en sus instituciones y en sí mismos, la
nación se colapsa.”



Confianza Social:

Menos de uno de cada
cuatro estadounidenses
cree en la honestidad del
gobierno federal, las
corporaciones de los
Estados Unidos, y los
medios nacionales de
comunicación.

Menos de dos de cada
cinco estadounidenses
creen que “pueden confiar
en la mayoría de las
personas.”



Cuando el virus  llegó aquí, encontró un país con condiciones
internas serias, por lo que fue capaz de  explotarlas fácilmente. 

Por muchos años hemos padecido crónicamente y  sin 
remedio con una clase política corrupta, una burocracia

esclerótica, una economía despiadada,  y un público dividido y 
distraído.  Hemos aprendido a vivir incómodamente con los

síntomas.  George Packer, Revista The Atlantic (junio de 2020).



Necesitamos hacer algo radicalmente
nuevo…

Independencia

Autonomía

Actualización propia

Escogencia personal

El bienestar común

Atención al tejido
conectivo

entre nosotros



No va a ser fácil…

Todavía vivimos en una sociedad muy
racializada donde el color de nuestra piel y la
textura de nuestro cabello continúa
condicionando el avance social, el acceso a una
educación superior, los niveles de atención
médica, la seguridad en nuestras calles, y los
empleos en el mercado laboral. Todavía vivimos
en una sociedad extremadamente basada en
clases a pesar de nuestros himnos valorados y
sentimentales a la democracia y la igualdad,
donde las brechas entre ingresos aumentan, la
pobreza se profundiza, y los ingresos de la clase
media y las clases de más bajos ingresos en los
hogares de los Estados Unidos continúan
descendiendo hoy más que en las dos o tres
décadas anteriores. Todo ello porque las clases
ricas tienen en sus manos las palancas del
poder político y ahora son capaces de manipular
la ubicación de los distritos de votantes, nombrar
a sus aliados en los juzgados, y restringir las
votaciones para lograr sus propósitos.



Solamente con fe…..

Sabemos que únicamente el
poder de la fe puede solucionar
la falta de confianza social que
nos aflige. Solo la fe puede
propor-cionar la voluntad
política para contribuir al
bienestar social y únicamente
la fe puede hacer que
desarrollemos la conversión de
imaginaciones y
consideraciones mundiales que
se necesitan para construir un
bien común que sea duradero
y justo.



Clara y la conversión de su imaginación

• Protegida, supervisada, 
subordinada y controlada;

• Rechazó las normas de 
género de su época;

• Nunca olvidó la memoria de 
san Francisco; 

• La cosmología de una
“fraternidad universal.”



Clara y el bien común

• caridad mutua

• “la última entre los menos
aventajados”

• no es un consenso de 
voluntades sino que tiene el 
bien común como finalidad, la 
forma dinámica que hace la 
vida comunitaria vibrante, 
inspiradora, inclusiva y 
empoderante.



La libertad de vivir con caridad mutua

Las formas de vida religiosa que existían
en la época de santa Clara se imponían
para mantener los propósitos de la
jerarquía, la separación de los poderes, el
control de las pasiones y la armonía de la
vida religiosa. Las “buenas religiosas”
vivían de acuerdo con la ley y el orden del
decoro religioso, con el fin de cumplir la
voluntad de Dios con precisión y
obediencia completa al mando de su
superiora religiosa.

Clare busca algo distinto.  Deseaba
encontrar la voluntad de Dios con 
sentido mutuo e interdependencia.  
Creía firmemente que la voluntad de 
Dios debe encontrarse precisamente en 
el tejido conectivo que existe entre 
nosotros.



La artritis reumatoide y los tejidos
conectivos

Quienes sufren de artritis reumatoide
(AR) nos pueden enseñar una gran
lección aquí. La artritis reumatoide es
fundamentalmente una inflamación del
tejido conectivo que liga las
articulaciones para permitir la función
de los dedos, nuestra actividad
ambulatoria y de locomoción y nuestra
capacidad de caminar. Con el tiempo,
el tejido se inflama cada vez más y
luego comienza a desgastarse y
deteriorarse, haciendo que los huesos
se rocen entre sí y destruyan nuestra
flexibilidad y agilidad, causando gran
dolor. Con la artritis reumatoide,
nuestras coyunturas ya no son capaces
de funcionar debidamente.



Hoy día, necesitamos hombres y mujeres
religiosos que  actúen fervientemente para 

mantener la importancia del tejido conectivo
entre nosotros

Tenemos ojos para ver y oídos
para oír las alegrías, ansiedades,
esperanzas y sueños en esta
época, y sin embargo, nuestra
capacidad de actuar con
flexibilidad y agilidad se restringe
porque nuestros huesos rozan
unos contra otros en nuestras
coyunturas. Necesitamos
mujeres y hombres que estén
dispuestos a reparar el tejido
conectivo entre nosotros.



Ya basta de los obispos guerreros de la 
cultura… 

¡Ya basta de los obispos
“guerreros de la cultura” de las
décadas recientes que
aparentemente aman el sonido
del roce de huesos contra
huesos! ¡Ya suficiente con las
mujeres y hombres religiosos
cuyas voces en la iglesia son
únicamente para protestar y
provocar! La inflamación
constante corroe la agilidad y
flexibilidad que los hijos de Dios
necesitan para responder a los
cambios en momentos de
aceleraciones extremas.



Necesitamos especialistas que se
apasionen por los tejidos conectivos de la
Iglesia y se comprometan con su curación
dondequiera y cuandoquiera que se
inflamen o se desgasten. Ya no es
suficiente con mantenerse en el “lado
correcto” de un problema. La certidumbre
dogmática, ya sea de derecha o izquierda,
no es lo que se necesita hoy día.
Necesitamos dejar de lado la seguridad de
nuestros dogmas personales y la seguridad
de nuestros espacios privados y opciones
autónomas.

Ya no es suficiente con mantenerse dentro
de los parámetros seguros del pensamiento
tolerante que detiene el diálogo y la
discusión cuando cada persona ha logrado
un grado máximo de autonomía y opción.
Mientras que todos seamos sinceros en
cuanto a nuestras creencias personales,
siempre será doloroso y paralizante
escuchar los tonos ásperos del roce de
huesos contra huesos.

I



Jean Molesky-Poz

Jean Molesky-Poz demuestra lo
que ella llama la “praxis de
presencia de Santa Clara”, para
lograr ir de una cultura de
aislamiento y egoísmo a una
cultura de caridad mutua y el bien
común. Utilizando las Cartas de
santa Clara a Inés, recalca cuatro
pasos que deben tomase para
lograr la caridad mutua. Utilizaré
estos cuatro pasos y ampliaré su
análisis para desarrollar una teoría
en etapas que logre reparar los
tejidos conectivos en nuestras
comunidades.



Teoría de las Etapas
de Reparación del
tejido conectivo en la

Iglesia Reparación

Contemplación

Consideración

Mirada profunda



Caridad intencional mutua

1. Santa Clara respetaba a sus hermanas;

2. Les demostraba calor, afecto y cuidados;

3. Era responsable y daba cuenta de ello a sus
hermanas;

4. Estaba dispuesta a cambiar por ellas.



El Papa Francisco

Una opción de  preferencia para los pobres Una opción de preferencia para el 
planeta



La Diversidad

La diversidad es más que una acumulación de diferencias.  El Papa 
sugiere que la diversidad solo es posible cuando hay un ecosistema
que permite la existencia, interacción, cooperación y participación 

especies en el mundo con la belleza y complejidad de sus diferencias.  
En otras palabras, que  la “esencia” (“hacceitas”, en latín) es vacía sin 

la fraternidad.



Santa Clara de Asís hizo de san Damiano más que un convento. Lo hizo un hogar común
donde los niños llegaban a curarse y los peregrinos viniveron para rezar; donde los
cardenales católicos buscaban consejo y los leprosos pedían misericordia. Clara construyó
un hogar común donde no habían extraños ni extranjeros, ni divisiones por condiciones ni
clases sociales. Únicamente había caridad mutu y un bien común, desarrollado con
plegarias contemplativas y protegidas por una pobreza absoluta, porque Clara sabía que el
amor es lo que mueve al sol y a las demás estrellas.



El amor es …. 
lo que nos une como hermanas y

hermanos. Y que así sea siempre

para las hermanas franciscanas de

Allegany y los frailes franciscanos en

el magnífico hogar común que

nuestro Dios, pleno de gracias, nos

ha concedido.

Santa Clara, ruega por nosotros.  

Amén. 


