
 

 

Madre Clara María de Jesús, 
Carmelita de San José. 

 
 
 
 
 

 
 

“DEJARSE GUÍAR POR EL 
ESPÍRITU” 

 
Selección de textos a cargo del Pbro. Roberto Bolaños Aguilar, 

Postulador Diocesano de la Causa de Canonización de la Sierva de 
Dios. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-2005- 
 
 

 



 2 

 

 

 
 
La síntesis de toda la vida de la Sierva de Dios Clara María 
de Jesús Quirós, podría ser el título que lleva este libro: Un 

dejarse guiar por el Espíritu Santo. 
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INTRODUCCIÓN. 

 
 
 

Dice el gran apóstol San Pablo que “hijos de Dios son los que se dejan 
guiar por el Espíritu Santo.  En la vida de Madre Clara María de Jesús,  

es bastante evidente ésta docilidad al Espíritu que según Pablo es 
distintivo de los hijos de Dios. 
 
La persona humana es un misterio insondable, que sólo Aquel que 
sondea lo más profundo de Dios es capaz de conocer.  “Intimo intimeor 
meo”, afirma el gran San Agustín, es decir, que Dios nos conocer mejor 

que nosotros mismos.  
 
A lo largo de algunos años de duración de la Causa de Beatificación y 
Canonización de la Sierva de Dios Madre Clara María Quirós,  su figura 

histórico -eclesial se ha ido revelando en toda su extraordinaria verdad;  
ahora podemos decir que conocemos mejor a la Fundadora de las 
Hermanas Carmelitas de San José. 
 
En los designios de Dios nada ocurre por casualidad.  Si a lo largo de 
muchos años  Madre Clara y su obra permanecieron en una discreta 
penumbra,  a partir del año 1992, como marca señera, comenzaron las 
pesquisas y la recopilación de datos y documentos que nos permitieran 
conocer con apoyatura histórica y científica la vida y la obra de esta 
excepcional cristiana y salvadoreña. 
 
No podemos, sin embargo, afirmar que hemos agotado el conocimiento 
de la Sierva de Dios, el transcurso del tiempo nos trae sorpresas y acaso 
lo mejor esté por venir y descubramos vetas escondidas, vertientes 
secretas que nos hagan pensar que los hoy  sabemos es nada más la 
punta del iceberg. 
 
Toda obra, por personal e intimista que la creamos, es una obra colectiva.  
En el descubrimiento y epifanía de Madre Clara María han trabajado 
muchas personas que se han ocupado de mostrarnos un aspecto de su 
personalidad, de su espiritualidad, de su obra y de guardar  celosamente 
los recuerdos y las enseñazas de la Sierva de Dios antes de que fueran 
puestos por escrito;  casi podemos hablar de una tradición oral que se 
conservó en la Congregación de Carmelitas de San José, desde su santa 
muerte el 8 de diciembre de 1928. No fue sino hasta en 1951 Madre 
Genoveva del Buen Pastor puso por escrito la primera biografía. 
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En los últimos años ha sido mucho lo que se ha escrito y publicado sobre 
Madre Clara María, sólo por señalar algunos estudios,  citamos Trigo 
para una Hostia,  Sonrisa de Dios, Madre Clara María Quirós, Una 
Sonrisa de Dios para los Pobres,  Sierva de Dios CLARA MARÍA, 
fundadora de la Congregación de Carmelitas de San José, etc. 
 
Este libro, tiene como finalidad precisamente poner a la luz pública, 
algunos textos de Madre Clara, fundamentales para conocer su 
espiritualidad, y otros escritos que gran profundidad e importancia que de 
otra manera se verían reducidos a permanecer en los Archivos Generales 
de las Carmelitas de San José.  Unos son de corte eminentemente 
históricos,  otros quieren  darnos a conocer la personalidad y el carácter 
de la Sierva de Dios, y algunos se proyectan hacia  su espiritualidad. 
 
Conocer estos escritos de personas conocedoras de Madre Clara María 
es, además, completar la visión que podamos tener a partir de lo que 
hasta hoy se ha editado. 
 
Todos somos llamados, en razón de nuestro bautismo,  a la santidad.  En 
este sentido el mensaje de nuestra Madre Clarita es claro: DEBEMOS 
DEJARNOS GUIAR POR EL ESPÍRITU SANTO DE DIOS.    
 
 
                                                                   Roberto Bolaños Aguilar. 
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ESCRITOS DE LA SIERVA DE DIOS. 
 
 

1. Carta a su nieto  Víctor Manuel Gallardo Alvarado. 
2. Carta al R.P. Visitador Arquidiocesano, Fray Plácido 

Elcorobarrutia, franciscano. 
3. Reglamento para las  Terciarias Carmelitas “Teresas de San 

José”. 
4. Valoraciones estético-literarias acerca de la Poesía de Madre 

Clara María de Jesús. 
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ESCRITOS DE MADRE CLARA MARÍA DE JESÚS. 

 
 

 
Decididamente no nos encontramos ante una monja escritora, que lo 
mismo puede ser la Mística Doctora Teresa de Jesús, que la 
apasionada y carnal  Sor Mariana de Alcofarado,  la trayectoria vital de 
Madre Clara María de Jesús hizo que, si bien se dedicara con bastante 
empeño a la lectura,  no lo hiciera con la escritura. 
 
La mayor parte de su vida fue una madre de familia que, por el abandono 
de su esposo Don Alfredo Alvarado, se vio en la necesidad de ponerse al 
frente de su familia y trabajar arduamente para satisfacer todas sus 
necesidades necesidades.  Como  Fundadora tampoco tuvo mucho 
tiempo para dedicarse a escribir, si recordamos que éste período sólo 
abarca los últimos años de su vida. 
 
Sin embargo,  dentro de la herencia espiritual  de Madre Clara 
encontramos algunos escritos que son de capital importancia para 
acercarnos a la espiritualidad de la Sierva de Dios, de manera muy 
especial sus poesías. 
 
Dentro de sus escritos nos encontramos con 14 poesías, 17 cartas, 
normalmente dirigidas a alguna autoridad eclesiástica, el Reglamento de 
1915 para la Comunidad de Hermanas Terciarias  Carmelitas, la llamadas 
Reglitas de Perfección, que son consejos para sus religiosas sobre vida 
espiritual, litúrgica, ascesis y buenos modales, y los documentos de 
presentación de candidatas a la profesión religiosa, referidas al Arzobispo 
de San Salvador.  También existe una hermosa postalita que la Madre 
dirigió a sus hijas en Santa Tecla desde Curacao en el viaje que realizó a 
Roma en el año 1925. 
 
Tenemos la idea que algunos de sus escritos, sobre todo cartas,  se 
encuentran perdidas,  cuando no desaparecidas para siempre, 
dejándonos sin la oportunidad de conocer más sobre la obra escrita de la 
Fundadora. 
 
Las Poesías han sido publicadas en dos ocasiones, la primera en 1945, 
siendo editor su nieto Don Miguel Ángel Gallardo. La segunda edición 
de sus poesías es del año 2003, siendo responsables de ésta edición las 
Hermanas Carmelitas de San José. 
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Estudiosos de la poesía de Madre Clara María han sido el R.P. Arturo 
Rodríguez, O.C.D., quien dedicó mucho tiempo y esfuerzo en escribir su 
monumental obra en tres volúmenes,  Fuentes,   Símbolos y 
Diccionario,  sin contar las Concordancias que permanecen inéditas. 
 
También ha estudiado la Poesía de Madre Clara la Lic. María Dolores 
Chapín de Calderón, catedrática en la Universidad Modular Abierta de 
El Salvador.  Este estudio es de carácter técnico contextual y nos 
presenta de manera sorprendente una Madre Clarita que maneja a la 
perfección las reglas de la composición poética. 
 
Claro está que para valorar integralmente la poesía de la Madre, es 
necesario partir de la premisa que lo que ella pretende no es tanto 
aparecer como una poeta de elevados vuelos, sino expresar los 
sentimientos y emociones que nacen de su intenso amor a Dios.  ¿No es 
cierto que todos los enamorados escriben poesía? 
 
Dado que las Poesías o Poemas de Madre Clara María han sido ya 
publicados, no las incluimos en esta  selección. 
 
Las Cartas han sido siempre un medio extraordinario para conocer los 
sentimientos íntimos de una persona, de allí la importancia que los 
historiadores conceden a los epistolarios de los grandes hombres y 
mujeres de la historia, o a sus diarios personales.  Las cartas de Madre 
Clara María, al menos las que se conservan, son casi enteramente de tipo 
burocrático, sin referencias al mundo de lo personal, por eso elegimos 
entre las 17 que se conservan dos.   
 
La primera de ellas dirigida a su nieto Víctor Manuel Gallardo Alvarado, 
hijo de su yerno Recaredo Gallardo y de su hija Carmencita Alvarado 
de Gallardo,  adolescente que se encuentra estudiando en un colegio de 

los Padre Jesuitas en Santa Clara, California.  En dicha carta se descubre 
a la abuela llena de preocupación y ternura por el mayor de sus nietos, 
que le refiere los pequeños acontecimientos de la vida familias, como los 
saludos de su consuegra Doña Joaquina de Arrieta Rossi, y el hecho de 
que su tío Cipriano está pintando las ventanas y las puertas de la quinta 
de recreo de su padre Don Recaredo en  Utila. 
 
Lo más enternecedor de la carta es cuando la abuela le recuerda a su 
nieto que no basta con que sea bueno, ya lo es,  Dios lo quiere santo. 
 
La segunda carta va dirigida al Superior de la Iglesia de Concepción en 
San Salvador, el R.P. Fray Plácido Elcorobarrutia,  a quien el Arzobispo 

de San Salvador, Monseñor José Alfonso Belloso y Sánchez, ha 
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nombrado como Visitador del Convento de Belén, algo que Madre Clara 
ha estado esperando desde hace algún tiempo. 
 
En la carta, Madre Clara María se pone a la entera disposición del 
enviado del Pastor de la Arquidiócesis, comparando a la Congregación 
con un campo fértil y ella misma con una  agricultora más rústica que el 
mismo campo.  
 
Igualmente le expresa al P. Elcorobarrutia su esperanza de que, con su 
ayuda,  la Comunidad logrará por fin ponerse al día en sus asuntos 
jurídico-canónicos. 
 
El Reglamento de 1915 es un texto fundamental para conocer los 

orígenes de la Congregación de Carmelitas de San José, porque en él  
Madre Clara María dejó plasmada lo que podemos llamar su intuición 
fundacional.  Es en el Reglamento en donde podemos percibir los 
primeros esbozos del carisma de las Carmelitas de San José, que es 
contemplativo, apostólico y mariano, y, por supuesto, la efusión del 
espíritu sobre la Madre Fundadora, porque los fundadores son hombres y 
mujeres del Espíritu. 
 
Incluimos, también, en esta selección de textos de Madre Clara, su 
Oración a Jesús Sacramentado, al caer la Tarde.  La autoría no es 

clara, de hecho la tradición carmelitana josefina se la atribuye a ella, 
aunque puede haber sido tomada de algún libro devocional de su época o 
ser una especie de síntesis-resumen de otras oraciones hecho por la 
madre, aunque nadie puede afirmar que no la haya escrito ella que fue 
una mujer enamorada profundamente de Jesús en la Eucaristía como lo 
demuestra su poesía “Entretenimiento del alma con el adorable  
Corazón de Jesús Sacramentado” 
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CARTA DE MADRE CLARITA A SU NIETO VÍCTOR MANUEL. 
 
 
 
“Santa Tecla, enero 4 de 1913. 
 
 
Mi muy amable e inolvidable hijito de mi corazón: 
 
En estos días tuve el gusto de recibir tu última cartita y ya había 
recibido tu tarjetita postal del 28 de septiembre próximo pasado.1, a 
las que no había contestado a mi pesar por mantenerme muy mal de 
la cabeza, al mismo tiempo sin estabilidad yendo y viniendo a San 
Salvador, especialmente en estos últimos meses, pues desde 
octubre estamos arreglando la casa en que vivió y murió tu mamá 
Carmen y nosotros, y como hubo que botar la parte de la media agua 
que es la más grande y mudar el techo de la sala y el zaguán se me 
ha hecho muy largo el trabajo, yo creo que en todo febrero quedará 
concluido, Dios mediante. 
 
Como debes considerar, si no te escribo con frecuencia no es por 
falta de amor, sino que la vejez me ha cogido de lleno y me he vuelto 
muy trabajosa para escribir. Mucho me consuelan las noticias que 
tengo de ti, mi hijito, y pido mucho al Señor y a la Santísima Virgen 
que te conserven siempre en su gracia y te colmen de bendiciones, 
como lo hago yo aquí con todos mis nietecitos;  ya te debes imaginar 
qué de gracias pediré por Uds. 
 
Tu tía Tula me encargó que te mandará mil cariños en su nombre y el 
de todos tus primitos y demás familia, que no te escribe porque se 
han ido a la finca todos, a los cortes, y piensan pasar allí este mes y 
el de febrero. 
 
Tío Cipriano vive aquí conmigo y va a trabajar donde los Salesianos 
en el taller de mecánica pero, como aun están en vacaciones, estos 
días  está yendo a Utila a pintarle las puertas y los pilares a la nueva 
casa de tu papá. Yo creo, Dios mediante, ellos tienen su viaje 
dispuesto para mayo y se llevarán a Josecito.  Tus hermanitos están 
muy bien, acaban de irse de aquí, Miguel Ángel precioso y vivísimo, 

                                                
1    Abreviatura de próximo pasado. 
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muy travieso como todos Uds.; pero creo que él es corregido y 
aumentado como decimos por aquí. 
 
Adiós hijito mío, mucho me alegro que hayas pasado tan bien como 
me dices tus vacaciones y que estés contento en tu colegio. Pórtate 
bien, se muy obediente y cumplido con tus superiores y 
obligaciones, pues quiero que salgas no solo un buen joven, sino un 
santo.  Adiós, recibe mil bendiciones de esta tu viejita y cariñosos 
recuerdos de toda tu familia.  Doña Joaquina no te olvida y le da 
gusto cuando le mandas recuerdos y te los reitera hoy. 
 
Adiós, Adiós, mi hijo, no me olvides y escríbeme con más frecuencia. 
Recibe mil besos de tu mamá,                                                                
Clara.” 2    

                                                
2    Carta de Doña Clara Quirós de Alvarado a su nieto Víctor Manuel Gallardo del 4 de enero de 

1913. 
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CARTA DE MADRE CLARA MARIA AL PADRE FRAY 
PLÁCIDO ELCOROBARRUTIA. 

 
 
 
 

“A.M.D.G. 
                                                                   
 
                                               Santa Tecla, agosto 6 de 1927. 
 
 
Muy Rvdo. Fray Plácido Elcorobarrutia, 
San Salvador. 
 
Rvdo. Padre de todo mi respeto y cariño: Cuánto consuelo nos ha 
traído la atenta comunicación que Vuestra Reverencia nos hace del 
nombramiento que el Ilmo. y Rvdmo. Señor Administrador 
Apostólico ha tenido a bien confiarle para nuestra primera Visita 
Canónica, que tanto hemos deseado y pedido a Dios Nuestro Señor 
con ansias de nuestro corazón y que, abrigamos la esperanza, que 
ella sea el principio de aprovechamiento espiritual en esta humilde 
casita, donde apenas se balbucea debidamente el Santo Nombre del 
Señor.  Así, no espere Vuestra Reverencia encontrar en ella más que 
un campo, fértil, sí, pero casi sin cultivo por encontrarse hasta hoy 
manejado por una pobre labriega, más inculta que el mismo campo, 
cuyas preciosas plantas me temo que por mi rusticidad lleguen a 
marchitarse, con perjuicio de los intereses de Jesús. 
 
A causa de mi quebrantada salud no pude contestar inmediatamente 
a Vuestra Reverencia como lo deseaba: hoy lo hago con el mayor 
gusto, aprovechando la  oportunidad de rendirle nuestros 
agradecimientos, por haber aceptado hacernos este beneficio que 
Dios premiará con creces el cielo. 
 
Adjunto a Vuestra Reverencia los Estatutos y la lista que me pide, 
advirtiendo que los primeros no han dejado de sufrir algunas 
modificaciones que, aunque ello no consta por escrito, pero ha sido 
de acuerdo con nuestro Prelado. 
 
Esperando la primera oportunidad de poder arreglarnos 
definitivamente, sin otra cosa se suscribe de Vuestra Reverencia y 
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queda esperando sus gratas órdenes, su humilde servidora en Cristo 
Jesús. 
                                                     
 
                                                   Sor Clara María de Jesús,                        
                                                        Religiosa Carmelita. 
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REGLAMENTO DE 1915. 

 
 
 
 

A.M.D.G. 
 
Reglamento3 para la comunidad de las Hermanas Terceras de Nuestra 
Señora del Monte Carmelo4 fundada en Santa Tecla el año 1915 en la 
casa-convento de Belén con el nombre de “Teresas de San José”5, 
patrocinadas por nuestro Padre y Fundador San Elías y Nuestra Madre 
Santa Teresa de Jesús. 6 
 
Fines y Objeto de la Comunidad. 
Con el fin principal de servir a Dios nuestro Señor y a su Santísima Madre, 
Nuestra Señora del Carmen, y ayudar, en cuanto sea posible, a nuestra 
Madre  la Santa Iglesia, representada por nuestro Dignísimo Prelado el 
Sr. Arzobispo de esta Arquidiócesis, se fundará 7:   

                                                
    El  término reglamento no tiene en la Vida Consagrada el peso teológico-jurídico de unas 

Reglas o Constituciones.  Madre Clara María lo utiliza con toda propiedad al tratarse de una 

asociación piadosa que aun no tiene el reconocimiento diocesano o pontificio como Instituto de 

Vida Religiosa de Votos Simples, conforme a las normas del “Condite a Christo” del Papa León 

XIII y las normas del entonces nuevo Código de Derecho Canónico que se promulgaría en el año 

de 1917, conocido popularmente como Código Pío-benedictino.  El Reglamento son solo unas 

pautas de vida conforme a las cuales han de vivir las “Teresas de San José”, pero sin ningún 

carácter de institucional, por el momento.   
4    Todas las órdenes o congregaciones religiosas femeninas son por su propia naturaleza laicales. 
5
  El género común de la Congregación fundada por Madre Clara María es el que son Hermanas 

Terceras de Nuestra Señora del Monte Carmelo,  pero especificadas con el nombre de “Teresas de 
San José”, que las pone en referencia directa e inmediata con la Santa Doctora de la Iglesia Teresa 

de Jesús, la gran reformadora del Carmelo,  cuyo espíritu y doctrina quieren vivir las Carmelitas de 

Santa Tecla, y con San José,  otro elemento carmelitano-teresiano; el primer convento de Santa 

Teresa fue puesto bajo la protección del Patriarca San José.  Debemos recordar la gran devoción de 

la Santa abulense a San José y la hermosa recomendación de su devoción que nos hace en el Libro 

de su Vida 6, 3. 
6    Madre Clara María, gran conocedora de la espiritualidad y de la historia Carmelita,  quiere 

entroncar histórica y espiritualmente al naciente Instituto con la tradición que hace descender a los 

carmelitas del Profeta Elías y así pone su Congregación bajo el Patrocinio de San Elías y, por 

supuesto, de Santa Teresa de Jesús. 
7    La vida religiosa entendida como consagración total de la persona al Dios sumamente amado  

por la profesión de los Consejos Evangélicos de pobreza, castidad y obediencia,  tiene una 
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1º.  Una escuela externa para niñas pobres,  para enseñanza primaria y, 
sobre todo, el catecismo de la Doctrina Cristiana;  y se organizará, al 
mismo tiempo, talleres de los oficios más necesarios, para que puedan 
más tarde ganarse la vida honesta y honradamente, como son:  lavar, 
aplanchar, cocinar, coser, zurcir, bordar, hacer flores, trabajar la cera, el 
pelo, etc.8 
 
2º.    Asistir enfermos a domicilio, durante el día, y procurar en cuanto sea 
posible la salvación de sus almas, exhortándolos y proporcionándoles la 
recepción de los santos sacramentos.  Este cargo será  desempeñado 
solamente por hermanas de cincuenta años en adelante;  y para personas 
de otro sexo, lo cual será en casos muy extremos y excepcionales, la 
hermana enfermera irá siempre acompañada de  alguna persona grave, 
aunque ésta no sea de la comunidad, cuando la necesidad así lo exija. 
 
3º.   La Comunidad tomará a su cargo el  servicio de los ejercicios 
espirituales del Venerable Clero, siempre que el Ilmo. Sr. Arzobispo lo 
tenga a bien, y estarán a su cuidado todos los útiles necesarios para el 
caso, a fin de que los ministros del Señor sean servidos con la debida 
escrupulosidad y decencia que corresponde a su alta dignidad. 

                                                                                                                                 
necesaria implicación teocéntrica. El fin principal de la Congregación, dirá Madre Clara María, es 

servir a Dios, nuestro Señor; pero la Carmelita en su pensamiento, y en la espiritualidad 

carmelitana, es también una consagrada a María, en quien tiene un modelo perfecto de 
consagración al plan de salvación de Dios para los hombres. La dimensión eclesial de la vida 

religiosa también aparece claramente señalada cuando afirma que uno de los fines de la 

congregación es la ayuda a la Iglesia, que es Madre, en cuanto sea posible.  Todos los institutos 

religiosos surgen como respuesta a una necesidad de la Iglesia, sea universal o local, de allí la  

orientación a una dependencia con el Pastor Diocesano, que representa a  Cristo y a la Iglesia. 
8    A partir de este numeral, hasta el 5º. Inclusive,  Madre Clara señala las formas del apostolado 

de la Congregación, posiblemente  numerados en orden de importancia.  El primero, será la 

formación de las niñas en peligro social de corrupción o abandonadas por sus padres.  A ellas, no 

sólo se les acogerá en la casa-convento de Belén, sino también se les preparará a través de la 

enseñanza de un oficio de modo que puedan ganarse el sustento y el de sus familias de manera 

honrada.  Madre Clara señala incluso, a modo de ejemplo, los oficios propios de una mujer que las 
niñas aprenderán: bordar, zurcir,  hacer flores, velas, cortar el pelo, etc.; un segundo apostolado, 

señalado en este Reglamento es el de la atención domiciliar de los enfermos, en la misma línea de 

la Congregación fundada por Santa Soledad Torres Acosta.  Por la Madre Genoveva del Buen 

Pastor, sabemos que este era un apostolado realizado por Madre Clara cuando era seglar. 

El aprecio y reverencia en que la Fundadora tenía a los sacerdotes, aun a los indignos, hace que 

piense que uno de los apostolados de las Carmelitas de San José sea el servir a los ministros de 

Dios en los ejercicios espirituales, atendiendo ellas a todas las preocupaciones materiales, de modo 

que los clérigos puedan dedicarse a “vacar solo en Dios.” “Lo harán- dirá- con la escrupulosidad 

que corresponde a su alta dignidad.”  Este apostolado lo extenderá a las Venerables Terceras 

Órdenes. 

Finalmente,  establecerá que sus religiosas también estarán dispuestas a colaborar con el Prelado 

Diocesano, en cualquier  situación extraordinaria en que éste lo solicite. 



 15 

 
4º.   Después de practicados los ejercicios espirituales de la Comunidad, 
los que durarán siete días, inclusos los de entrada y salida, se 
proporcionarán otros, exclusivamente para las VV.TT.OO 9religiosas 
sirviéndolos personalmente, facilitando lo necesario, y aun nuestra casa 
de habitación, siempre que la necesidad lo pida y el local lo permita. 
 
5º.   La Comunidad estará siempre pronta para cualquier caso 
extraordinario en que el  Ilmo. Sr. Arzobispo, necesite sus servicios, ya 
sea dentro o fuera de la casa, y cuando haya alguna causa que impida 
esta obediencia, será manifestada al mismo Prelado, para que decida si el 
motivo es o no suficiente, para  faltar en este punto al Reglamento. 
 
Ingreso. 
1º.   Para ingresar a la Comunidad, se observarán todos los trámites y 
requisitos que manda la Regla y el Prelado ordenare, siendo entre ellos, 
los más esenciales, las partidas de bautizo y confirmación, el certificado 
de buena conducta, y que la solicitante debe tener a lo menos (14) 
catorce años cumplidos.10 
 
Dote. 

 
2º.   La dote será convencional, según las circunstancias.  Para las 
personas de catorce hasta treinta años será de trescientos pesos, y de 
treinta en adelante será de mil pesos.11 
Útiles. 
 
3º.   Las admitidas llevarán las cosas más indispensables para su uso 
personal como: cama, mesa de noche, un baúl, un lavatorio y pichel, 
cubiertos, platos, tazas, etc.  Además cuatro sábanas, colcha y frazada, 
tres camisones de dormir, cuatro sobrefundas, camisón de baño y demás 
ropa de uso.12 
 
Postulantes. 
 

                                                
9    Siglas de Venerables Terceras Órdenes. 
10    Todos los Institutos Religiosos señalan los requisitos de ingreso que el candidato debe reunir 

para ser admitido.  Madre Clara María señala los esenciales, en otro lugar afirmará que el único 

requisito para ingresar a las Carmelitas de San José es querer hacerse santa.  El Código de Derecho 

Canónico de 1917, señalaba en sus cánones 542-544 los requisitos de admisión al  Noviciado. 
11  La dote era una institución muy importante para el sostenimiento económico de las casas de 

religiosas, por eso ésta deberá entenderse como una ayuda para atender al sustento de la religiosa. 

La dote puede darse en efectivo o en otro tipo de valores económicos. 
12    Con mucho detalle Madre Clara María señala el ajuar que debía llevar al convento una 

religiosa de su congregación. 
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4º.   El postulantado durará seis meses o un año, según lo indique la 
Regla  y el Superior lo crea conveniente, durante el cual portarán las 
postulantes vestido y manto o tapado negros, golilla café y cuello y puños 
blancos. 
 
 
Hábitos. 

 
5º.   Las hermanas profesas y novicias, portarán el hábito de algodón 
dentro de la casa, reservándose el de lana para las comuniones de Regla 
y las festividades solemnes;  y para salir a la calle a desempeñar algún 
cargo de los estipulados en este reglamento ( se podrá vestir, aunque no 
es obligatorio) una enagua negra sobre la túnica del hábito con manto o 
tapado del mismo color excepto cuando la salida sea al templo a oír la 
santa misa o a recibir  la Sagrada Comunión, o visitar al Santísimo 
Sacramento en alguna Iglesia donde esté la divina majestad expuesta, y 
para las visitas a los sagrarios el día Jueves Santo; así como también 
para ir al Palacio Arzobispal, a comunicar con el Prelado y demás 
superiores;  que en estos casos no se podrá hacer uso de esa concesión 
y se deberán portar los hábitos descubiertos. 
 
6º.   Cada tres años se hará elecciones de la superiora (y demás 
miembros del Consejo) por votos secretos cuyo escrutinio estará 
reservado al Superior, o a su representante. Está enteramente  prohibido 
a las hermanas trabajar unas contra otras, tanto (y mucho más) para sí 
mismas, como para las que sean de su agrado lo que no se podrá hacer 
ni directa ni indirectamente, pues en este caso las elecciones serían del 
demonio y no de Dios, a quien con esa conducta se le atarían las manos, 
si así puede decirse, para que salga electa aquella a quien El tiene 
determinado dar su gracia y asistencia para el desempeño de tan delicado 
y penoso cargo. Estas elecciones se efectuarán al terminarse la serie de 
ejercicios espirituales que corresponda al tiempo de ellas, que será 
generalmente a fines de año.13 
 
Prácticas. 

 
7º.   Fuera de la recreación, las hermanas guardarán un estricto silencio, 
el que no podrán interrumpir si no es con mucha necesidad, y en cuanto 
el empleo o cargo de cada una lo pida, y esto con la mayor moderación 
posible, sin levantar demasiado la voz y no teniendo en ninguna manera 

                                                
13    Un elemento que podríamos llamar constitucional: la forma como se elige a la Superiora 

General y el período en que esta ejercerá tal cargo o función.  El elemento experiencial es la 

prohibición de todo tipo de proselitismo en las elecciones, porque, dirá Madre Clara María,  de esa 

manera le atamos las manos a Dios, es decir, no se permite que actúe el Espíritu Santo. 



 17 

chanzas o bromas que sean ofensivas al prójimo, o que se opongan a la 
moral, decoro y recogimiento, que todas están obligadas a guardar para 
poder así estar aun en medio de las forzosas ocupaciones, más 
íntimamente unidas a Dios, cuyo objeto principal es el que las ha reunido 
y poder así,  conversar en el silencio del alma con aquel Señor que dijo: „ 
Yo la llevaré a la soledad y allí le hablaré al corazón.‟  Y porque el alma 
bulliciosa siempre andará turbada y no podrá en ningún modo percibir los 
suaves y amorosos silbos del Amado Pastor que puesta sobre los 
hombros la sacó del bullicio del mundo, trayéndola a su casa, donde 
quiere y exige que cada esposa suya sea como un huerto cerrado, un 
precioso jardín y un ameno paraíso donde poder recrearse y descansar 
con ella;  se pondrá mucho esmero en este tan saludable ejercicio de la 
virtud del silencio. 
 
El alma silenciosa tiene su conversación en los cielos, con los ángeles y 
santos, convirtiendo de modo prodigioso todas sus faenas del día y aun el 
descanso de la noche, en una muy alta, subida y constante oración ¿qué 
mayores bienes podemos pedir a tan preciosa y peregrina virtud? ¡Oh 
silencio, divino silencio!....tú también nos enseñas a hablar con las 
criaturas el lenguaje de los ángeles, cuando la necesidad y la caridad del 
prójimo, nos pide nuestra comunicación. 
 
Procurarán las hermanas, en cuanto pueda evitarse, las comunicaciones 
inútiles con las personas de afuera y más con las del otro sexo; y aun con 
las mismas empleadas que no están en comunidad, con las cuales es 
enteramente prohibido tener particular amistad e intimidad, así como 
también entre las mismas hermanas, por estar entre otros motivos el de 
faltar a la caridad con las demás a quienes tenemos la obligación de amar 
en Jesucristo sin distinción de personas. 14 
 
Sacramentos. 

 

                                                
14    Este apartado podría llamarse “elogio del silencio”, porque en el, Madre Clara María, habla 
del silencio que posibilitará a la religiosa mantener la mente elevada a Dios, vivir constantemente 

en su presencia y continuar la práctica de la oración aun en medio de los oficios y trabajos de la 

vida cotidiana. Su aprecio del silencio manifiesta la dimensión profundamente contemplativa de su 

vida.  En alguna expresión se siente la huella de Lope de Vega: “Pastor que con tus silbos 

amorosos/ me despertaste del profundo sueño; / Tú que hiciste cayado de ese leño/ en que 

tiendes los brazos poderosos,/  Vuelve los ojos a mi fe piadosos,/ pues te confieso por mi amor 

y dueño/ y la palabra de seguirte empeño,/ tus dulces silbos y tus pies hermosos./ Oye, Pastor, 

pues por amor mueres,/no te espante el rigor de mis pecados/ pues tan amigo de rendidos 

eres./  Espera, pues y escucha mis cuidados/ pero ¿cómo te digo que me esperes?/  si estás 

para esperar los pies clavados.”  También San Juan de la Cruz emplea en el “Cántico Espiritual” 

expresiones parecidas: “Mi amado, las  montañas, /los valles solitarios nemorosos, / las ínsulas 

extrañas, / los ríos sonorosos/ el silbo de los aires amorosos.” 
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8º.   Las hermanas están obligadas a confesarse a lo menos cada quince 
días, si no fuera posible hacerlo una o dos veces por semana lo cual será 
más laudable y provechoso para el alma que, como sabemos,  este santo 
sacramento, cuando se practica con las disposiciones debidas, no tan 
solo la limpia y purifica para que pueda dignamente recibir todos los días 
la Sagrada Comunión, sino que la dispone y fortalece, y le da un aumento 
de gracia que le sirve de rémora para no caer en lo de adelante con tanta 
facilidad en las propias miserias. 15 
 
Obediencia. 
 
9º.   Siempre que no haya pecado en lo que se nos manda debemos 
obedecer inmediatamente, sin réplica ni contradicción, porque en la de 
nuestros superiores debemos ver la voluntad de Dios que por ellos quiere 
manifestársenos, y no  tan solo a la Madre Superiora, sino también a las 
superioras subalternas debe obedecerse, a cada una según y en orden al 
cargo que desempeñan. Y en esta tan penosa como importante y 
necesaria virtud estamos obligadas a rechazar aun los juicios y 
pensamientos que contra ella nos vinieran, con  la misma energía y 
solicitud con que lo haríamos en los pensamientos que contra la santa 
pureza nos vinieran o contra la santísima caridad y las demás virtudes. 
Pero debe advertirse que, si lo que se nos manda prevemos que pueda 
acarrearnos dificultades graves a nuestra propia alma o a la de nuestras 
hermanas ( y más si están a nuestro cargo) o a la salud  de unas y otras, 
así como también a la casa en general; no solo no se faltaría a la 
obediencia, en hacer en estos casos, con la moderación y respeto 
debidos, para evitar esos males, las observaciones necesarias;  si no 
estamos obligadas en conciencia de hacerlas, ( y de esto nos viniera algo 
que sufrir) más si no fuéramos atendidas y no obstante nuestra 
insinuación, se nos compele a obedecer en aquello, hagámoslo con el 
candor y el desasimiento con que obedece un niño a su querida madre, 
que sabe, no le desea más que bien. 
¡Oh Dios mío! dad a estas vuestras siervas, Señor, la prudencia de la 
serpiente para mandar y el candor y la sencillez de la paloma para 
obedecer y la una y las otras en todas sus acciones. Amén. 16  
 

                                                
15    La frecuencia de los sacramentos de la reconciliación y de la comunión son dos de los pilares 

fundamentales en el crecimiento espiritual de una religiosa. 
16    ¡Cuánto amó Madre Clara la obediencia!, aunque ella le costó grandes sacrificios, ella sabía, 

no obstante, que no puede haber verdadera santidad sin la obediencia y la humildad.  Con todo 

detalle va señalando los contenidos y los límites de la obediencia religiosa, como quien fuera una 

consumada religiosa.  A veces imaginamos que ella tendría una especie de cuaderno de notas en el 

que iría anotando las conferencias espirituales que recibía de los Directores de la Tercera Orden 

del Monte Carmelo que, aunada a su propia experiencia,  hacía que brotaran estos hermosos 

pensamientos. 
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Licencias. 

 
10º.   El día último de cada mes se pedirán las licencias generales para el 
que sigue, como son:  para poder comer y beber algunas cosas fuera de 
tiempo, dar o recibir algunas que nos obsequien, siendo estas de poco 
valor, como, estampas, medallas, rosarios, dulces, frutas, etc. Lo cual se 
entiende aun de nuestros parientes, y aun entre las mismas hermanas. 
Más para salir a la calle, cuando hubiere alguna necesidad, bañarse, dar 
o recibir objetos de algún valor y usarlos, como muebles, géneros, libros, 
etc. No se podrá sin expreso permiso inmediato y menos retenerlos en la 
propia celda. 
 
 
Cargos. 
 
11º.  Cada hermana tendrá su cargo conforme a sus aptitudes y a las 
necesidades de la casa, el que procurarán desempeñar con la mayor 
exactitud no dejando por mero descuido y negligencia, que las demás 
tengan que recargarse con lo que es obligación suya a no ser en caso de 
imposibilidad, en el cual debe avisarse a quien corresponde, a fin de que 
se provea en ello mientras dura la dicha imposibilidad.  
 
Salidas. 

 
12º.  Las hermanas saldrán siempre acompañadas, y nunca solas, a no 
ser en caso de grave necesidad, a juicio de la superiora.  Con excepción 
de los días de regla y los festivos y en las grandes solemnidades de 
Nuestro Señor y de la Santísima Virgen, no será permitido salir fuera a 
buscar la santa misa y sagrada comunión. 17 
 
Alimentos. 

 
13º.  La comida será lo más sencilla posible, no permitiéndose en la mesa 
superfluidades de valor, a no ser que fueran obsequiadas o para las 
enfermas y débiles cuando las necesiten para cuyos casos quedará 

                                                
17    Licencias, cargos, salidas recogen lo que era la normativa común en los institutos religiosos de 

aquel tiempo.  Ya en El Salvador estaban establecidas las Hermanas de la Caridad de San Vicente 

de Paúl y Santa Luisa de Marillac y las Hijas de María Auxiliadora, fundadas por San Juan Bosco 

y Santa María Mazarello, algún contacto pudo haber tenido con ellas Madre Clara y recogido sus 

costumbres en este apartado. 
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incluido el permiso de poderlas tomar, en las licencias generales del 
último mes.18 
 
Humildad. 
 
14º.  Después de rezadas las oraciones de la noche, antes de ir a tomar el 
descanso, irán las hermanas de una en una o todas juntas a pedir y 
recibir de rodillas la bendición de la superiora (la que tiene la obligación 
de darla), pues con la práctica de la humildad vuelan las almas por los 
caminos de la santificación y perfección, y se fomenta, mantiene y 
fortalece en ellas el espíritu de fervor y amor de Dios. 
 
 
Prontitud. 
 
15º.  Como el toque de la campana es para la religiosa la voz del mismo 
Dios que la llama en aquel momento a practicar el ejercicio que señala el 
reglamento, debe, inmediatamente, sin dilación alguna, acudir al 
llamamiento del esposo que la espera en el lugar donde tiene que ejercer 
el acto de obediencia para que es llamada, diciendo al mismo tiempo: 
„habla Señor, que tu sierva escucha. Aquí estoy lista y preparada y 
deseo hacer este acto para tu mayor gloria y para darte gusto.’   
 
¡Qué feliz el alma que llega por la prontitud en la obediencia al 
llamamiento divino a ponerse en aquel mismo estado que para siempre 
estará allá en la eterna bienaventuranza, donde se perfeccionará esta 
prontitud y actividad por un modo admirable y deleitable! 
 
Juntas.  

 
A honra de la Santísima Virgen se reunirán las hermanas todos los 
sábados, en un lugar determinado, y a la hora que la superiora lo estime 
conveniente para tratar de las cosas concernientes al espíritu y a la mayor 
perfección y aprovechamiento de sus almas y se expondrá allí con 
sencillez las dificultades que cada una tenga en el desempeño de sus 
obligaciones, ya sea en lo particular o en lo general, que en la parte física 
o moral, para poner el remedio conveniente en cuanto sea posible y las 
circunstancias se lo permitan. 
 
Advertencias. 
 

                                                
18    Un aspecto importante de la virtud y el voto de pobreza: la austeridad en la comida; una 

excepción que nace de la caridad: con las hermanas enfermas no ha de escatimarse gastos con tal 

que recupere la salud. 
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 1ª.   Las hermanas no podrán salir a temporadas ni fuera ni dentro del 
lugar, ni con la propia familia, sin expreso permiso del Prelado y por un 
caso de extrema necesidad, yendo siempre acompañadas de otra 
hermana. 
 
2ª.   Si por causas legítimas la postulante o la novicia, no pudiera hacer la 
profesión teniendo que retirarse, se le devolverá de la dote la cantidad 
que sea de justicia, devengándole solamente lo que en ella se hubiere 
gastado durante su permanencia en la casa.  Más, si por desgracia, Dios 
no lo permita, quisiera volver al siglo una hermana profesa, en este caso 
no se le devolverá ninguna cosa aún cuando en esa fecha tuviera algún 
residuo en su favor: Laus Deo. 
 
Apéndice. 
 
El último domingo de cada mes, tendrán las hermanas retiro espiritual, el 
que principiará la víspera por la noche: pudiendo, al haber alguna 
dificultad, trasladarlo al domingo inmediato, o al que sea más hábil para el 
caso. Amén.19   
                             

                                                
19    AGCSJ, 108. 433. 
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ORACIÓN A JESÚS SACRAMENTADO, 
 

AL CAER LA TARDE. 

 
 
Yo os saludo, ¡Oh Jesús hostia!, el más hermoso de los hijos de los 
hombres20. Yo os saludo mi Bien Amado, Celestial Prisionero de 
amor, que veláis siempre sobre mí.  Sed bendito por todo cuanto 
existe, sed bendecido principalmente por mi corazón que os prefiere 
a todo. 
 
¡Oh Santa Hostia!, fortaleza del alma desterrada, Divina Eucaristía, 
obra maravillosa del Corazón de mi Jesús. Sed mi más delicioso 
pensamiento ahora que os adoro escondido bajo los velos 
eucarísticos y en la hora de mi muerte venid. ¡Oh, Jesús Hostia!, 
venid con María y José a recibir mi último suspiro, los últimos 
reflejos del día han desaparecido ya, las sombras de la noche se 
extienden sobre la tierra, es  hora de partir, es necesario dejaros, 
¡Oh, Jesús!, que me habéis bendecido en este día y puesto bajo 
vuestros auspicios. 
 
Jesús, que habéis llenado mi alma con vuestros favores, como los 
Apóstoles en el Tabor, quisiera alzar aquí mi habitación. Qué 
hermoso es descansar a la mirada y  sombra de vuestro de vuestro 
Tabernáculo.* 
 
Qué dulce es rogar, llorar, esperar y amar al pie de vuestros altares.  
La puerta del templo se va a cerrar y yo iré a tomar mi descanso, más 
antes de separarme dejo a vuestras plantas, ¡oh, Jesús!, que habéis 
llenado mi alma con tantos favores. 
 
Sí, ¡Oh Jesús!, yo os amo, una vez más. Yo os amo y me retiro 
dejando mi corazón. ¡Ah! Quisiera se esa lamparita, que con dulce y 
temblante luz, va a brillar delante de Vos toda la noche 
 
Ángeles del Santuario, Guardias de Honor de la Divina Eucaristía, 
decid a mi Jesús que mi corazón no dejará de velar durante mi 
sueño.21  Quiero que cada una de sus palpitaciones sea  una plegaria 
y un afecto de amor. Adiós, pues, mi amado y buen Jesús, dadme 

                                                
20    Salmo 44,3. 
21    Cantar de los Cantares 5,2. 
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vuestra santa bendición, defiéndeme de mis enemigos espirituales e 
invisibles y dadme tu santo amor. Adiós, adiós. 22 
 

                                                
22    AGCSJ, 166-B. 638.2. 
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Valoraciones estético-literarias 
Acerca de la poesía de Madre Clara María 

De Jesús. 
 
 

-1994- 
 
 
                                  Lic. María Dolores Chopín de Calderón. 
                    Catedrática de la Universidad Modular   Abierta. 
 
 
Introducción. 
 
Las valoraciones estético-literarias que se presentan acerca de la poesía 
de Madre Clara María de Jesús, no son más que consideraciones 
generales para buscar los valores intrínsecos de la obra, es decir, su 
calidad artística a través de un estudio esencialmente inmanente o 
textualista, fundamentado en el análisis por niveles de estructuras 
lingüísticas (morfología, sintaxis, semántica);  interpretación de sus 
valores formales e ideológicos y determinación de su visión del mundo 
para concluir en deducciones estéticas a nivel del discurso y del 
contenido. 
 
Si bien es cierto que éstas valoraciones no agotan las exigencias 
científicas de la crítica literaria, si pretenden ser un aporte para la 
valoración humana y artística de Madre Clarita, pues debo manifestar que 
este trabajo ha sido una experiencia singular en materia de análisis 
literario, pues ha conciliado mi óptica profesional con mi espiritualidad 
cristiana, pretendiendo no desdeñar la justa y objetiva opinión que se 
merece Madre Clarita. 
 
Gracias a la Comunidad de Madre Clara María de Jesús, Carmelitas de 
San José, por haber tocado a mi puerta. 
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1. NIVEL MÉTRICO-FONOLÓGICO. 
 
 

a) Metro o medida de los versos. 
 
En la poesía de Madre Clarita predominan los versos de arte menor, 
principalmente los heptasílabos (7 sílabas), los octosílabos (8 sílabas).  
También gustaba del verso de arte mayor decasílabos (10 sílabas) y el 
endecasílabo (11 sílabas). 
 
Los esquemas métricos más utilizados eran: 7, 8, 10 y 11 sílabas, como 
se aprecia en la muestra. 
 
“Joya de inmenso precio         = 7 
 escondido diamante               = 7 
 seráfico rubí                6+1     = 7 
 Unión, rico topacio”                = 7 
 
 
 
“En los abismos profundos,           = 8 
 sois del averno el horror   7+ 1     = 8 
 de los demonios destierro             = 8 
 y de Satán el terror.”          7+1     = 8 
 
 
“Como las flores tienen perfumes              = 10 
 cual la paloma, tiene candor;       9+1       = 10 
 Quiéreme Madre, y haz que te quiera       = 10 
 Cual no pudiera otro amador.”                   = 10 
 
 
“Virgen del Carmen, tu nombre llevamos.                  = 11 
 De Carmelitas erguimos el pendón                           =  11 
 Y en este día dichoso, publicamos                            = 11 
Que eres la gloria de los que te amamos”                  = 11 

b) Ritmo. 
 
El ritmo interno de los versos está determinado principalmente por los 
acentos de las palabras graves;  aunque también utiliza las palabras 
agudas pero con menor frecuencia.  Por ejemplo en el Poema “Acróstico” 
hay quince palabras agudas, veinte y nueve graves y una esdrújula; lo 
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que determina que el fenómeno rítmico-fónico se encuentra en la 
acentuación de las penúltimas sílabas de las palabras. 
 
 

c) Rima. 
 
La mayoría de los versos poseen identidad acústica, es decir, rima 
consonante o perfecta por encadenamiento.  No obstante, en algunos 
momentos de su creación literaria no respeta reglas o esquemas rimáticos 
clásicos; adoptando así el verso libre, que es típico de la poesía 
contemporánea y que, por supuesto, no corresponde a la época de la 
autora, pero su adopción es evidente y original.  
 
Lo anterior se puede apreciar en las siguientes muestras: 
 

- Rima consonante o perfecta: 
 

Mientras postradas de hinojos, oran    = a 
Y en el recinto sacramental                  = b 
Cual las abejas miel atesoran              = a 
De amor beatífico, luz y verdad            = b 
 
 
 

- Verso Libre: 
 

Por collares de perlas 
Que nos dejan ligadas 
Con el amado Esposo 
¡Oh! qué dulces cadenas. 

d) Tipo de estrofa. 
 
Las combinaciones métricas más utilizadas son:  la redondilla, los 
serventesios o cruzados, el cuarteto endecasílabo y la quintilla. 
 

e) Combinaciones fonéticas especiales. 
 

- Encabalgamientos: 
 

“Venid, Reyes de Oriente. 
 Venid a presenciar 
 El amoroso júbilo 
 Que mi alma siente ya. 
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 Complacido asegura 
 Que entre todas las Lolas 
 Su Lola, es la más pura. 
 
 
- Aliteraciones: 

 
              “De sus astros esplendor 
               de sus estrellas el brillo, 
               de sus luceros fulgor.” 
 
 
     “Antes que criara los cielos 
              antes que hiciera el infierno.” 
 
     “De lágrimas y miseria, 
              de dolores y afanes.” 
 
A nivel fónico no utiliza onomatopeyas, excepto el uso frecuente de la 
interjección !Oh¡ con significados de admiración, asombro, alegría, pena y 
dolor. Ejemplo: 
 
 
  “Oh celestiales coros” 
  “Oh qué dulces cadenas” 
  “Oh sagradas Reglas” 
  “Oh sagrados votos”. 
 
 

f) Recursos visuales. 
 
Predominan los recursos visuales gráficos, no así los tipográficos por 
tratarse del origina de la poesía. 
 
Los recursos visuales gráficos más utilizados son:  
 
-Abundancia de letras mayúsculas con una utilización  ortográfica no 
siempre correcta. Ejemplo: 
 

“Aquí unida a los pastores, 
 Con voz humilde y ferviente, 
 Te ofrezco por donecillos” 
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La mayoría de sus versos libres inician con letras mayúsculas, no 
importando que vaya precedido de una coma o punto y coma. 
 
-Utilización de puntos suspensivos. Ejemplo: 
 
 
  “Te entonaré ¡Salve! ¡Salve!…… 
  …………………………………….. 

  Aquí  unida a los pastores.” 
 
          
  

 
-Utilización de abreviaturas: 
 
“ a la Sma Virgen Ntra Sra del Carmen (no utiliza punto después de la 
abreviatura. 
 
-Utilización de números ordinales para clasificar las estrofas de cada 
poema. 
 
-Utilización de letras en posición vertical.  Este recurso puede apreciarse 
en el “Poema Acróstico”, el cual, en su lectura vertical dice: “Jesús, María 
y José”, destacando las letras iniciales de los Nombres. 
 
-Utilización de frases subrayadas: 
 
  “A la Reyna de las Vírgenes del Claustro,  
   María. Sma. Del Carmen,” 
 
-Frecuente uso de signos de admiración y comas. 
 
-Uso de sangrías al iniciar algunos versos. 
 
 

II. NIVEL GRAMATICAL. 
 
A. Morfología. 
 
-Personas Gramaticales. 
 
Predominan la primera y segunda persona del singular (yo-tu) y la primera 
persona en plural (nosotros). Ej: 
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  “Yo voy en pos de ti ¡Madre querida!” 
  “Que eres la gloria de los que te amamos” 
  “De Carmelitas seguimos el pendón”. 
 
-Tiempos y modos del Verbo. 
 
Predomina el modo Indicativo y el Imperativo.  En el primero se utilizan 
con frecuencia el tiempo Presente y el Pretérito Indefinido.  Ejemplos. 
 
*Tiempo Presente. 
 
“Quiero gustar de tu presencia real” 
“Une tu llanto, con mi llanto pío” 
 
*Pretérito Indefinido. 
 
“Que me legó Eva primera” 
“Oí de una voz” 
“Pulsé mi lira” 
 
 
*Modo Imperativo. 
 
“Envía tu Profeta que me diga” 
“Prosigue ¡Sí!... ¡No dejes el camino!” 
“Quiéreme Madre, y haz que te quiera.” 
“! Déjame aquí Señor ¡… ¡Aquí rendida!” 
 
 
-Indicadores de lugar y tiempo. 
 
No se refiere con frecuencia a lugares específicos pero se deduce que es 
una poesía salvadoreña escrita entre la segunda mitad del siglo XIX y la 
primera mitad del XX. 
 
B.   Sintaxis. 
 
-División del texto en partes. 
 
Por tratarse de una obra inédita e incompleta en su estructura externa, no 
está dividida por contenido, ni por períodos;  excepto algunas referencias 
del año en que escribió algunos poemas.  Sin embargo, cada una de sus 
poesías observan un proceso de maduración artística. 
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-Construcción de la Frase. 
 
Predomina la oración compuesta por coordinación y por subordinación.  
Dentro de las primeras con frecuencia utiliza las oraciones yuxtapuestas y 
copulativas, utilizando como nexos la coma y el punto y coma;  y, en las 
segundas, utiliza como nexos el “que” que da la idea de continuación. 
 
Por otro lado, según la actitud del hablante predominan las oraciones 
desiderativas que expresan súplica, ruego; y las exclamativas que 
expresan emociones como: alegría, tristeza, angustia, felicidad, etc. 
 
-Figuras sintácticas: 
 
Utiliza con frecuencia las figuras de palabras llamadas polisíndeton y 
asíndeton.  La primera consiste en repetir las conjugaciones para darles 
mayor energía al lenguaje;  y la segunda, es lo contrario, se suprimen las 
conjugaciones para agilizar la emisión del mensaje. 
 
 

III. NIVEL SEMÁNTICO.  
 

a) Subnivel léxico-semántico: 
 

-Adjetivación: 
 
Hay un predominio de adjetivos de mayor abstracción que están 
relacionados con el amor, humildad, alegría, lo sublime, la culpabilidad, el 
arrepentimiento, etc. 
 
Ejemplos: 
 
Amoroso júbilo                                   sencillos pastorcicos 
Amado esposo                                   voz humilde 
Amada cruz                                        alegres cantos 
Oración ardiente 
Dulcísima medianera                         dulces cadenas 
Purísimos pechos                              Divino infante 
Sagradas reglas                                 votos sagrados 
Bendito fruto                                       sagradas cadenas 
Hija miserable                                     pecador culpable 
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-Uso del Sustantivo. 
 
El sustantivo es menos utilizado que el adjetivo por el carácter místico 
religioso de su poesía, propio de su concepción filosófica fundamentada 
en el cristianismo.  A pesar de que en su mayoría éstos sustantivos son 
retomados de la realidad concreta, ella los matiza y los hace trascender a 
un plano sublime.  Ejemplos: Amado Esposo, joya de inmenso precio, 
escondido Diamante, seráfico Rubí, rico Topacio, anacarada Concha, 
suave murmullo, etc. 
 
Sobresalen, además, aquellos sustantivos paradigmáticos de su 
formación cristiana: alma, Jesús, Dios, votos, báculo, altar, Virgen, 
Carmen, Magdalena, etc. 
 
-Verbos en cuanto a significación: 
 
Los verbos en su mayoría connotan un compromiso mostrado en la 
acción presente y futura hacia la Virgen, Jesús y Dios;  a la vez se percibe 
en la significación del verbo aquellos que denotan ruego y ofrecimiento 
constante.  Ejemplos:  llevaré, entonaré, ofrezco, clamo, concédeme, 
vuelve, prestadme, quiéreme, etc. 
 
 

b) Subnivel denotativo: 
 
-El referente:  
 
Fundamentada en su concepción filosófico mística, el referente que priva 
en su poesía es “Dios”  con su amor y su misericordia, pero un Dios 
proyectado desde las condiciones humanas con su gran sensibilidad 
social. 
 
 

c) Subjetividad y objetividad predominante: 
 
Por tratarse de una poesía mística predomina la subjetividad reflejada en 
la más sincera y ardorosa unción del espíritu, la suavidad y la 
mansedumbre de los afectos, la humildad cristiana, la caridad, el 
confortamiento de las penas, etc. 
 
Es decir, todo lo que hay de más abstracto y elevado en la moral y en la 
religión;  predomina la sencillez sin desaliño, la gravedad sin afectación, la 
elegancia sin vana ostentación, la sabiduría sin alardes eruditos, la 
conciliación de lo espontáneo con lo grandioso y sublime, la ética, etc. 
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d) Racionalidad dominante. 

 
Al afirmar en este apartado que hay racionalidad en la poesía de Madre 
Clarita, pareciera una contradicción con lo afirmado anteriormente, pero 
es que su proyección subjetiva tiene fundamentos racionales-sensibles 
del ser humano que sufre, que piensa, que siente;  es decir ve al hombre 
en su condición de ser humano porque no sólo interpreta el fin 
trascendental de él como cristiano sino desde su condición terrenal. 
Muestra de lo anterior son los siguientes versos: 
 
“Reyna de tierra y cielo” 
“Desta vida al crudo invierno” 
“De un pueblo ingrato, que deicida…” 
“Tus hijos, pobre Patria, han delinquido” 
“Ampáranos propicia en estos días, 
de escándalos y negra corrupción” 
 
 
 
 

e) Subnivel connotativo. 
 
-Lo imaginario. 
 
Es importante destacar la imaginación artística de Madre Clarita para 
construir con imágenes literarias como: metáforas, símiles, paralelismos, 
etc., su espiritualidad profunda, su sensibilidad social, su gran amor;  sin 
embargo, vale la pena mencionar que son pocas las recreaciones 
artísticas de la realidad social, económica, política y cultural de su 
momento histórico.  Esto es natural por tratarse de una poesía 
esencialmente mística. 
 
-Figuras literarias. 
 
So obra posee una riqueza grande en figuras literarias como metáforas, 
símiles, imágenes, paralelismos, etc.  Ejemplos. 
 
*Metáforas: 
 
“Es mi lecho la cruz” 
“Por báculo mi cruz” 
“Por sandalias mis reglas” 
“y mis votos sagrados” 
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“Por collares de perlas” 
“Sois ¡Oh Divino Infante!” 
“Mar que nos dio esta concha” 
 
*Símiles. 
 
“Como las flores tienen perfume” 
“Cual la paloma tiene candor” 
“Quiéreme, Madre, y haz que te quiera 
cual no pudiera otro amador” 
 
*Imágenes. 
 
“Que te sirven de aureola las estrellas” 
“De ti copian los astros su hermosura”. 
 
*Paralelismos. 
 
“Antes que criara los cielos 
antes que hiciera el infierno”. 
 
-Significación sugerida. 
 
La obra fundamentalmente sugiere la unión de la comunidad en todos sus 
planos, pero principalmente con Dios;  este principio se destaca 
constantemente en sus exhortaciones al poder del Divino Señor en la que 
encierra valores que invitan a la concordia, mansedumbre, armonía, 
fidelidad, al arrepentimiento, etc. 
 
En términos literarios a esto se le llama “Leit-motiv” que significa motivo 
generador de algo, es como el eje central implícito, es decir, la motivación 
intrínseca de su producción literaria. 
 
-Visión de mundo. 
 
Madre Clarita, poseía, desde el punto de vista cristiano, apego y fidelidad 
a sus principios, valores y convicciones ético-cristianas;  valores que son 
manifiestos en su amor, humildad y caridad. 
 
Por otro lado,  desde el punto de vista humano-racional, su concepción 
del mundo no era egoísta-individualista sino comunitaria, en la que 
anteponía el “nosotros al yo”.  Esto le permitía una visión clara del 
presente y del futuro, poseía una gran sensibilidad social expresada en 
los matices humano-religiosos de su poesía. 
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En Madre Clarita se fusionan la objetividad con la subjetividad desde una 
perspectiva humana. 
 
 

CONCLUSIONES ACERCA DE LA CLARIDAD ARTÍSTICA DE LA 
OBRA. 

 
 

 
A nivel del contenido (fondo). 
 

 Es capaz de producir el pensamiento humano por medio de la 
palabra. 

 Presenta una fundamentación filosófica crítica. 

 Manifiesta esencialmente la belleza espiritual de lo divino, de la 
verdad, del bien y del convencimiento pleno. 

 Es capaz de transmitir su espíritu humano. 

 Es una obra simbólica y romántico-espiritual. 

 Matiza la belleza objetiva con la subjetiva; es decir, relaciona el 
mundo exterior con el mundo interior. 

 Logra la impresión de lo infinito y despierta en el ánimo 
sentimientos de asombro, de admiración y de emoción. 

 Tiene influencias literarias de Santa Teresa de Jesús y San Juan 
de la Cruz. 

 
 
A nivel del discurso  (la forma). 
 

 Posee conocimientos de la teoría literaria y creación literaria. 

 Hay dominio de las licencias poéticas: sinalefa, sinéresis, diéresis, 
hiato, cesuras, hemistiquios. 

 Hay manejo en la versificación, pues utiliza con propiedad la 
métrica, ritmo, y rima; tipos de versos y estrofas. 

 Conoce y domina los recursos literarios propios de la poesía: 
metáforas, símiles, imágenes, etc. 

 Crea y expresa la belleza espiritual por medio de imágenes 
literarias. 

 A nivel gramatical, en algunos casos hay uso inadecuado de 
mayúsculas, signos de puntuación y acentuación, lo que puede ser 
atribuido a dos causas:su formación académica o por la precisión 
al emitir el mensaje o más bien el énfasis que deseaba imprimirle a 
cada verso. 
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 Utiliza con frecuencia la degeneración del vosotros (usted-ustedes 
de manera implícita) y del tu (vos de manera implícita. 

 En algún momento de su poesía utilizó extranjerimos como el “fiat”. 
 
 
SÍNTESIS. 
 

Considero que los caracteres necesarios en una obra literaria se cumplen: 
 

1. La emoción, que es su base estética, puesto que toda obra 
artística nace de una emoción y su objeto es transmitirla a los 
demás hombres. 

2. La personalidad, que consiste en que el artista sienta, interprete y 
produzca la belleza de un modo original, dejando una huella de sí 
mismo en sus obras.  La personalidad hace que la obra de arte no 
sea jamás una copia o una servil imitación de la naturaleza, sino 
una auténtica creación que revele la individualidad de su autor. 

3. El carácter, que consiste en revelar el valor propio y distinto de las 
cosas, pues desafían al tiempo, traspasan los límites ordinarios del 
tiempo y del espacio. 

 
 
                                            
 
                                         San Salvador, 23 de junio de 1994. 
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BIÓGRAFAS DE MADRE CLARA MARIA. 
 
 

1. Madre Genoveva del Buen Pastor. 
2. Madre Magdalena del Sagrado Corazón de Jesús. 
3. Sor Carmen Arrieta Alvarado recuerda a su abuela 

materna Madre Clara María Quirós. 
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HISTORIA Y TESTIMONIO. 
 
 

 
Testigo es que habla de lo que ha visto, vivenciado, sufrido.  En la ciencia 
histórica actual el testimonio es considerado de suma importancia porque 
es la narración de una persona que ha estado presente en el 
acontecimiento histórico y, aunque, no tiene la rigurosidad científica de 
otras dimensiones del quehacer histórico, tiene la riqueza del impacto 
actual del suceso. 
 
Como todas las Congregaciones religiosas, también las Hermanas 
Carmelitas de San José han pasado por períodos de profunda crisis 
institucional y comunitaria, como aquel en el que se consideró que como 
Congregación ya no tenían nada que hacer y que lo mejor era agregarse 
a otro instituto religioso.  Tal agregación venía patrocinada desde 
instancias superiores; sin embargo, hubo un grupo de hermanas que 
quisieron permanecer fieles al carisma fundacional de Madre Clara María 
de Jesús y se mantuvieron firmes antes las presiones que recibían  para 
decidirse a dar el paso a otra Congregación. 
 
Entre éstas hermanas que se mantuvieron fieles a Madre Clara María, 
porque la habían conocido, y convivido con ella largos años, porque 
conocieron a las Carmelitas de San José desde sus humildes orígenes en 
el Convento de Belén, estaban Sor Genoveva del Buen Pastor y Sor 
Magdalena del Sagrado Corazón de Jesús.  Ellas emprendieron más 
tarde, y por diversos caminos, la tarea de escribir la vida de Madre Clara 
María de Jesús,  no sólo como una manera de expresarle su amor, sino, 
sobre todo, como un medio de evitar que su figura grandiosa se perdiera 
en el olvido y transmitir a las futuras generaciones de Carmelitas de San 
José  su testimonio, de manera que conociendo sus raíces, su pasado, 
pudieran proyectarse hacia el futuro con la seguridad de poseer una 
identidad carismática e institucional que les es propia. 
 
Así como Jesús tuvo a sus cuatro evangelistas que conservaron sus 
dichos y hechos, así también Madre Clara María tuvo en Sor Genoveva y 
Sor Magdalena a dos mujeres excepcionalmente dotadas para la memoria 
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y la escritura que nos transmitieron con sus escritos el recuerdo vivo de la 
Fundadora.    
 
Otras hermanas también emprendieron la tarea de escribir sus recuerdos 
de Madre Clarita, entre ella quiero mencionar a  Madre Margarita Ayala  
y a Madre Paula del Divino Salvador, ambas Superioras Generales de 
las Carmelitas de San José. 
 
Madre Carmen Arrieta Alvarado no es historiadora, es pedagoga,  

tampoco ha escrito una biografía,  pero es la única persona viva, al menos 
por lo que nosotros sabemos, que conoció a Madre Clara María Quirós,  
su Mamá Clara,  que era su abuela materna.  Sus recuerdos son de 
capital importancia porque  son recuerdos de familia, un testimonio de 
alguien muy cercano a la Santa Fundadora y a su contexto familiar. 
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1.  Madre Genoveva del Buen Pastor. 
(María de la Luz Aquino) 

1893 - 1964 

 
. 
Nació: 6 de marzo de 1893 en Quezaltepeque. 
 
Sus Padres: Francisco Aquino Cornejo y Genoveva Avelar 
 
Bautizada: el 5 de mayo de 1893 en la Iglesia Parroquial de 
 San Juan Opico. 
 
Ingresó a la Comunidad: 1o. de febrero de 1919 a los 26 años de edad. 

 
Ingreso al Postulantado: 19 de Marzo de 1919. 

 
Vistió el hábito el 18 de enero de 1920. 

 
Convivió con la Sierva de Dios Madre Clara María de  Jesús a lo largo 
de nueve años.  
 

Fue un ejemplo  de vida religiosa, era una mujer contemplativa.  
 
Tenía una fe grandísima, espíritu de sacrificio y vida apostólica. 
 
 
 Murió: 24 de Octubre de 1964. 
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Prefacio 
 
 
Lector querido: Cuando leas estos renglones su autora yacerá en la 
mansión de los muertos. Acéptalos con el cariño y la sinceridad con que 
fueron escritos. 
 
No son producto de ningún talento, ni mucho menos de una poetisa, no; 
sólo el amor filial y fraternal me ha inspirado. 
 
Te ruego me perdones las faltas que encuentres, y eleva una oración por 
mí. 
 
El libro contiene una pequeña biografía de Nuestra Santa Madre Clarita y 
los efluvios de mi corazón en loor de mis amadas superioras y 
hermanitas, y otras composiciones. 
 
Además hay también obediencia pues varios sacerdotes salesianos, 
jesuitas y seculares me han dicho que escriba esta biografía. 
 
Convento de Belén, Diciembre 11 de 1951. 
 
[La autora tuvo la dicha de convivir con ella durante nueve años y oyó de 
sus labios muchos sucesos de su vida; y de otros fue testigo]. 
 
                                        Viva Jesús, María y José 
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Pequeña biografía de la Reverenda Madre Clara María de Jesús, 
fundadora de la Venerable comunidad de Carmelitas Terciarias 

descalzas de San José, En Santa Tecla, República del Salvador en la 
América Central. 

 
 
La autora tuvo la dicha de convivir con ella durante nueve años de su 
vida; y de otros fue testigo. 
 
Nacimiento e Infancia. 

 
Corría el año del Señor de 1857. En la ciudad de San Miguel vivía un 
matrimonio joven: don Daniel Quiroz y doña Carmen López. 
 
El cielo les prometía el fruto de bendición. Había contienda entre ellos 
sobre el nombre que darían al ser que vendría a alegrar el hogar. El padre 
optaba, si era niña, por el de Isabel, y la madre por el de Clara. 
 
Era el mes de agosto, tres días hacía que el cielo encapotado enviaba 
una llovizna tensa y molesta. Así, amaneció el 12 del referido mes. 
 
A las nueve de la mañana, un suave y tierno vagido se oye en la cámara 
nupcial: apareció en el hogar Quiroz una niña, blanca como la nieve de 
los Alpes, sus cabellos dorados como las espigas del campo de Booz, 
todo su cuerpecito perfecto, sus ojos azules, como el cielo que 
inmediatamente y milagrosamente se despejó, cesando la lluvia y 
apareciendo el sol en todo su esplendor, llevando la alegría a la población 
y la admiración a los de casa. 
 
Inmediatamente se consultó el santoral, y, ¡oh contento para la madre!, 
¡¡Santa Clara de Asís!! Y aquel querube en carne humana fue bautizado 
con el nombre de Clara al siguiente día.23 
  
Pero… ¡Dios mío! Aquella privilegiada niña debía muy pronto cantar la 
nota discordante del martirio, pues por desacuerdos matrimoniales, su 
padre la hurtó cuando apenas contaba un año. La trajo a Santa Tecla, 

                                                
23    En realidad Madre Clarita fue bautizada el 30 de octubre de 1857, recibiendo el nombre de 

Clara del Carmen y siendo su madrina su tía Serafina López. 
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entregándosela a una mujerzuela que, no siendo su madre, la dejaba 
abandonada en un cuartucho sucio y destartalado. 
 
Después de algún tiempo de búsqueda por parte de las autoridades, fue 
encontrada en un estado lamentable y devuelta a su angustiada madre, 
que desde entonces la tuvo oculta, hasta que en 1865, murió don Daniel, 
su padre, quedando Clarita de edad de once. 
 
Más, cómo no lo vieron morir, se sobresaltaban a la vista de cualquier 
sujeto que con él tuviera algún parecido, y sucedió alguna vez que madre 
e hija se abrazaban temblando. Por fin se convencieron que estaban 
libres de aquella terrible persecución y martirio. 
 
 
 
Adolescencia, juventud y matrimonio. 
 
La vida se deslizaba tranquila para Clarita, yendo y viniendo del colegio, 
donde era la primera por su buena conducta. Y recibía las caricias de 
maestras y compañeras, siendo para estas, una hermana, para aquellas 
una alumna aplicada, educada y sincera -que esta virtud le era peculiar-. 
Cuando volvía, su madre la esperaba con un plato de fruta y mermelada. 
 
Cuando frisaba en los catorce años -hermosa como una visión y 
candorosa como una paloma-, la llamó un día su madre y le dijo: “Hija 
mía, yo ya voy para vieja, quiero antes de morir, darte un amigo, un 
hermano, que vele por ti, vas a casarte con ese señor que ves con 
frecuencia en casa”.  
 
Clarita sin dar a aquel relato la importancia que merecía, y no habiendo 
jamás hecho cosa que no fuera la voluntad de su madre, con mucha 
ingenuidad le contestó: “Lo que usted diga mamá”. 
 
De este modo, con la inocencia de un niño y la pureza de un ángel, la 
entregaron por esposa a don Félix Alfredo Alvarado (costarricense). 
 
Abandonada por su esposo. 
 
Esposa obediente, sumisa y abnegada, no encontró en aquel hombre el 
ideal de su madre. No fue apreciada como se lo merecía.  
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Cuando el cuarto24 hijo tenía edad de tres meses quedó abandonada, 
dejándola pobre aquel mal esposo, cometiendo la villanía de 
desacreditarla. Pero la sociedad indignada pidió castigo a la ley. Y aquel 
infiel y calumniador tuvo que huir. 
 
 
Su temple, lucha y crianza de los hijos. 

 
Comenzó entonces la terrible lucha contra la pobreza, habiendo sido 
antes acomodada. Las amigas, conociendo las necesidades, la ayudaban; 
pero, aquella mujer fuerte -como la que pinta la Escritura Sagrada-, 
trabaja día y noche, sin dejar por eso sus prácticas de piedad, que era el 
pan que la robustecía y sostenía. La meditación y la lectura de autores 
sagrados. Como predilectos eran: Santa Teresa de Jesús y San Juan de 
la Cruz -éstos se los sabía de memoria-, San Agustín y otros. 
 
Era de una inteligencia clara, y una esmerada cultura e instrucción. Su 
lenguaje era muy fino y nítido. Sabía la lengua francesa. Un oído muy 
delicado para la música. 
 
Su carácter era ardiente. Muy sincera, y gastaba bromas. Apreciada de 
grandes y pequeños, pues se amoldaba a todos. Cuando por el exceso de 
trabajo no podía leer, tomábale a la noche sus horas, durmiendo 
solamente tres o cuatro. 
 
Se verá por el caso siguiente la piedad que intensa ardía en su joven 
corazón. Una noche se acostó a las 11 p.m. y soñó que repicaban a misa. 
Despertó sobresaltada, y creyendo que era cierto, se levantó y salió. 
Cuando llegó a la Iglesia vio que estaba cerrada; se sentó en el umbral 
pensando: “al segundo toque abrirán”. Cuando pasó un rato, y viendo 
oscuro y tan silencio, fue al sereno25: “es la una de la mañana” -le dijo 
éste-. Volvióse ella a su casa. 
 
Sus familiares por parte de padre eran muy ricos, pero disgustados por el 
matrimonio con Alvarado, no le ayudaban. Mas al verla sola y pobre, le 
entregaron una regular herencia, y con esto pudo recuperar su primera 
posición y educar a sus hijos en los mejores centros educativos de aquel 
entonces. 
 

                                                
24  Se trata del quinto hijo, María Florencia Gertrudis,  que había nacido en octubre de 1883. 
25 La autora pone entre paréntesis: “policía de aquel tiempo”. 
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Madre modelo y de gran elevación de espíritu, supo formar un hogar 
digno, culto y piadoso; sus hijas copiaban de ella la caridad. Allí el pobre 
hallaba pan y cariño. Los ancianos eran el contento de todas. 
 
 
 
 
 
La Tercera Orden. 

 
Cuando sus hijas, Carmen y Gertrudis, tomaron estado con prominentes y 
acaudalados caballeros, se entregó por entero a Dios, al que su alma 
ansiaba desde su juventud. Son sus palabras: “Yo sentía un llamamiento 
a la vida perfecta, pero como aquí no había religiosas, sólo en Guatemala, 
cuando tenía catorce años, tío Samuel dijo a madre que me mandaría a 
las Ursulinas. Ella se opuso”. Después suspirando decía: “¡Oh Señor cuán 
tarde te conocí!”. 
 
La meditación, examen de conciencia, lectura espiritual eran su alimento. 
Pertenecía a la Tercera Orden de Nuestra Santísima Madre del Carmen, 
habiendo sido por su vida ejemplar, muchos períodos Abadesa.  
 
No perdía ocasión, ni había sacrificio que no arrostrara para hacerla 
prosperar y adelantar en perfección. Pero veía con dolor, cómo el 
demonio batía palmas, por la deserción de sus miembros y relajación, 
hasta verla reducida a unas pocas viudas y pobres. 
 
Entonces concibió la noble idea de hacer una casita en terreno de la 
Iglesia del Carmen para reunirlas y cuidarlas. ¡Con cuantos sacrificios la 
construyó! ¡Cuantos obstáculos! Pero para aquella alma de acero, no 
había borrasca, vendaval, ni tormenta que la detuviera. 
 
Permítaseme una disgresión del relato, intercalar un esbozo de sus 
virtudes como religiosa seglar -podríamos decir-; porque el santo hábito lo 
portaban sólo en ciertos días. 
 
La fe. Esta virtud la hacía ver en sus confesores y directores, sea quien 
fuere, a Dios. Probémoslo. 
 
Había obtenido permiso de su director, para retirarse al convento de San 
Antonio, para hacer los Santos Ejercicios Espirituales. El le dijo que sí. 
Arregló sus asuntos, pues no volvería sino a los ocho días. Por la tarde 
del día que debía irse fue a despedirse, a lo que le contesta: “no va”. 
“Está bien señor” -le dice- y se va a la Iglesia a rezar. 
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Otra vez. Se celebraba la novena del Sagrado Corazón, ella tenía unos 
adornos preciosos para su día, el director lo sabía. El día anterior le 
tocaba a una señora pobre. La manda a llamar: “doña Clara -le dice-, 
fulana no tiene como arreglar el altar, traiga sus adornos, y así ya queda 
para su día”. Hace un acto de fe, y obediente, va a traerlo todo. 
 
Piedad. Ya dijimos algo; pero la gloria de Dios era su pan. Las ofensas al 
Señor la traían en ansias de muerte. 
 
Iba por las casas en busca de personas enfermas para prepararlas a la 
confesión. O a personas que vivieran en pecado, las conquistaba a 
casarse, les arreglaba todo y se casaban. 
 
Con su palabra de fuego hacía callar a los blasfemos y mal hablados. 
 
Una vez, estando para comulgar ella, se acercó a la balaustra una mujer. 
Ella la miró, y le dijo: “no comulgue, que no se ha confesado”. “Tiene 
razón” - dijo la mujer- y se levantó. 
 
La caridad con el prójimo. Esta no conocía límites. Estaba siempre a la 
cabecera de los enfermos; de los apestados en los lazaretos, lavando 
llagas; muchas veces bañada en vómito negro de los moribundos -que 
eran las epidemias que diezmaban a nuestra nación-, lo mismo que la 
viruela, a cuyos enfermos cuidaba con amor maternal. 
 
Pero esta mujer insigne, deseaba soledad, para entregarse de lleno a 
Dios, en su casita del Carmen. Mas los designios del Altísimo son 
inescrutables, y como para El no hay pasado ni futuro, y mil años son 
como si no fuesen, se alargaba y alargaba la ansiada hora. 
 
 
Traslado al hospicio Belén. 

 
Las huérfanas del hospicio Belén, habían sido trasladadas al nuevo local, 
y los superiores eclesiásticos le mandaron se fuera ella a vivir allí, para 
cuidar la casa que quedaba sola; y allí la tenemos, obedeciendo sin 
replicar. 
 
Un día fue llamada por el Señor Arzobispo Antonio Pérez y Aguilar, quien 
le dijo: “Los religiosos jesuitas están para llegar, quiero que vayan a Santa 
Tecla: “¿Quiere usted darme su casita?”  
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Inmediatamente contestóle: “¡Monseñor, para la gloria de Dios, mi casa, 
mi corazón, mi vida!” Y se desprendió generosamente de aquella casa 
que tantos sacrificios le costara, y más, su acariciado ideal. 
 
Se quedó pues definitivamente en el convento de Belén que se hallaba en 
ruinas. Recibió a las primeras niñas pobres y empezó de nuevo a trabajar 
para hacer habitable aquella casa. 
 
Inicio de la vida común. 

 
Y surgió de nuevo la idea de recogerse con las pocas Carmelas que 
quisieran llevar vida común. 
 
Obtuvo el permiso de sus superiores eclesiásticos y se reunieron las 
siguientes personas: ella; la señorita Timotea Orantes; la señorita 
Joaquina Sandoval; doña Dolores Najarro; doña Mercedes Peraza y doña 
Juliana. Comenzaron con gran fervor, yendo siempre adelante la ejemplar 
doña Clara, a observar la clausura, el silencio y oración en común. 
 
El Reverendo Padre José Encarnación Argueta (sacerdote salesiano) les 
enseñaba a rezar el Oficio Parvo en latín, les explicaba la Regla. 
 
Se dedicaron con tanto empeño a observarla; que en 1915 la Curia 
Eclesiástica no dudó en recibirlas en comunidad, habiendo quedado como 
superiora nuestra Reverendísima Madre Clara, a quien no permitió el 
Señor arzobispo se cambiara el nombre. 
 
Desde este momento dio rienda suelta a su fervor. Las horas eran cortas 
para saciar el amor que aquel corazón abrigaba y ocultaba sus ardores 
por tanto tiempo. El Esposo Divino, ya la llamaba como esposa de los 
Cantares: 
 
“¡Levántate amiga, paloma mía!  
Ven, ya pasó el invierno”.  
 
–Y ella con amor ardiente contestó: 
 
 “¡Ah! mi Jesús Amado 
Ya no tendré otro dueño, 
y en agradarte a ti, 
pondré todo mi empeño”. 
 
Empezó, pues, aquella mínima comunidad a trabajar para sostenerse y 
recibir niñas para enseñarles las primeras letras. En su gran humildad no 
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pensaba en que sería fundadora de una comunidad numerosa. Sus 
palabras: “Yo quería que nos muriéramos aquí las cuatro viejas”. 
 
Pero una noche soñó, que se hallaba en medio de un gran llano cubierto 
de hierba. Sus límites se perdían en el horizonte. Cerca de ella, vio una 
campana suspendida entre dos postes, se llegó a ella una religiosa 
carmelita en quien reconoció a santa Teresa y le señaló la campana, 
indicándole que la tocara. Obedeció, y al momento aparecieron por los 
cuatro puntos cardinales, multitud de aves de toda clase, desde 
gallináceas, zancudas y cantoras, y vio un cuervo. La rodearon muy 
contentas, y ella las acarició. 
 
Primeras vocaciones. 

 
Entonces conoció que era voluntad de Dios recibiera a las señoritas que 
empezaban a solicitar. Pero, ¿qué condiciones impondría?  
 
Solamente el deseo de perfección. “En mi comunidad -decía- no se 
excluirán ni pobres, ni ignorantes, ni naturales o ilegítimas.  

 
Será una congregación especial, donde entrará toda la que quiera salvar 
su alma. Este será el asilo de la que por cualquier motivo, no siendo ella 
culpable, la haga rechazable en otras comunidades -solamente viudas, 
esta es la última26-”. 
 
Respecto de las ilegítimas decía: “No tienen ellas la culpa -y yo conozco 
hasta sacerdotes y muy santos por cierto"; pero sí vivían mal sus padres, 
las recibía hasta que se casaban27. 
 
Aquel noble y caritativo corazón que sabía de pobreza y de abandono, 
consideraba. El celo por la gloria de Dios y santificación de las almas la 
llevaba hasta el heroísmo. 
 

Comenzó pues a formar su palomarcito; vino la primera postulante. 
¿Cómo vestirla?… Un traje negro, puños y cuello blancos y una capelina 
color café. Como una niña, que encantada con el trajecito de su muñeca, 
la enseñaba a todos. 
 

                                                
26  Madre Clara recibió en su comunidad a dos viudas: a Mercedes Peraza de Rivera, que salió a 

los pocos meses por enfermedad y a Antonia viuda de Henríquez, que perseveró hasta su muerte 

en 1940. Parece, sin embargo, que la experiencia con viudas no había sido buena y por ello tomó la 

madre la decisión de no recibir viudas. 
27 No recibía hijas adulterinas, sino hijas de uniones consensuales pero sin impedimentos para el 

matrimonio de sus padres. 
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Ella va donde el Señor arzobispo con su postulante. “¡Muy bien! ¡Muy 
bien!”; “bonita, bonita” -le dice él-, “que Dios la bendiga y bendiga su 
obra”. 
 
 
Maestra de virtudes. 
 

Se observaban las virtudes. Tenían lugar preferente en aquella naciente 
comunidad. Como que sus primeras piedras eran ya maestras en ellas. 
Todas de vida ejemplar. 
 
La obediencia se practicaba con alegría, no se hacía lo más pequeño sin 
permiso, y lo mandado, aunque fuera el sacrificio más grande, se hacía, 
por orden de aquella madre que daba ejemplo. 
 

Enseñaba a cumplir con la caridad fraternal admirablemente. Mandaba 
que se corrigiera a la hermana que se la viera cometer una falta, y ésta 
debía contestar: “Dios se lo pague hermana”. 
 
“No deben ser tan de vidrio que no se las pueda tocar, pero la otra debe 
creer que su hermana es de vidrio, que con un soplo se empaña, y por 
eso debe tratarse con cordialidad y respeto. 
 
Los juegos de manos eran prohibidos. Los recreos eran alegrísimos, se 
contaban historias, chistes inocentes  y morales. 
 
He aquí uno de ella: “Iba yo por la acera, y vi a una cieguita que tocaba en 
un zaguán, y le dije: “no toque allí, ese zaguán está condenado”, y dando 
un salto atrás y santiguándose me dice: “¡¡Ave María Purísima!! ¡Niña 
Clarita!, ¡quíteme de aquí! ¡Por favor!” 
 
Otro: “Iba de prisa, y no sentí que se me había caído la capa, y oí que 
atrás decían: ¡Señora! … ¡¡Señora!! ¡ aquí ha dejado la cobija ¡ Esto nos 
hacía desternillar de risa. 
 
La santa pobreza era su preferida. Pobre voluntaria; sus hijas le daban 
dinero, ropa, o algún platito, y ella, con mucha sal, decíales: 
  
“Esto no me alcanza para todas”. “¡Si es para ti mamá…!”. “Para mí no 

quiero nada”. Jamás se comía una manzana entera, o una naranja sin 
semilla, la hacía pedacitos y pasaba toda la mesa. 
 
En todo, y en todas partes resplandecía ¡pero una pobreza atractiva!, ¡una 
limpieza! Ella misma remendaba la ropa de las niñas. 
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Una vez, estaba la que escribe remendando una enagua blanca con un 
remiendo de color, y me dijo: “Hermana, esa no es pobreza, sino 
desorden, póngale blanco”. 
 
Una telaraña no se veía, en esta casa de 50 años. 
 
La piedad. En esta virtud corría pareja con los ángeles: 
 

Rezaba despacio, con una entonación que emocionaba. 
 
El Vía Crucis lo hacía con sus propias palabras, me parece no he visto en 
ningún libro uno igual. 
 
Era eucarística. Delante del Sagrario cambiaba su semblante. 
 
Todo lo mejor para Jesús. 
 
Quería que el acto de la comunión fuera solemne; un canto, pero bien 
cantado. 
 
Nos refería un suceso de su vida con mucha naturalidad. “Estaba en la 
balaustra para comulgar, y haciendo el acto de contrición le dije: “¡Jesús 
mío! no mires mi miseria; mas mira el deseo que tengo de recibirte; cubre 
tus ojos con tu misericordia y ¡ven a mi corazón! En ese instante el 
sacerdote presentaba la santa hostia diciendo: “Ecce Agnus Dei”, y 
perfectamente ví al niño Jesús en sus manos, envuelto con una mantilla 
blanca; el cual tomando con su manita una punta de ella, cubrió su rostro 
divino, y así me lo dio el padre”. 
 
No permitía se hablara en la capilla, cuando quería corregir salía fuera y 
por la ventana, nos decía por ejemplo: “hagan pausa en el asterisco, 
recen despacio, ¿quién las persigue?… 
 
Al canto le daba una unción conmovedora. Tenía muy fino el oído, pues 
sabía música creo, porque nos corregía en el solfeo y piano. 
 

¡La Navidad! Entonces sí que se olvidaba de sus años y se hacía niña. El 
Belén se arreglaba de lo mejor. Nos compraba panderetas, pitos, 
tambores, y cuanto había, para alegrar esa noche, pues todavía se usaba 
amenizar la misa con toda clase de música. Ella misma jugaba con 
nosotras, que era tan ingenua, tan sencilla en la vida íntima, y como 
poseía un gran caudal de humildad, se abajaba hasta las más pequeñas. 
Humildísima cual pocas. 
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Esta santa virtud de la humildad la tenía heroica. Creía que no merecía 
ser nuestra superiora y decía: “Hijas, lo digo con toda verdad: no merezco 
ser su madre. No pensé que sería fundadora de éste palomarcito. ¿Una 
pecadora como yo… estar con estas hermanas tan puras? No soy digna 
de besarles los pies”. No quería que le dijéramos reverenda. “La madre 
soy…”. 
 
El silencio se guardaba muy bien, en especial el riguroso. Después del 
solemne toque de la campana que se daba a las 9 p.m., nadie hacía el 
menor ruido al cerrar puertas o tomar una silla. Y como todas debíamos 
estar en la celda, solamente por un trabajo urgente, nos podíamos quedar 
hasta las 12 p.m.   
 
Un ejemplo. Una religiosa no sé por qué motivo, se quedó sin entrar al 
dormitorio a la hora: ¿y qué hizo?, se acomodó en la panadería y allí pasó 
la noche, por no tocar. La madre no se lo tomó a bien, es claro… 
 
En este tenor de vida pasaban los años… La comunidad se aumentaba, 
trabajábamos mucho: había una gran panadería; lavábamos grandes 
cantidades de ropa, había tres máquinas para lavar y una centrífuga 
secadora; se elaboraba chocolate; se hacían hostias para todas las 
Iglesias, pues nosotras éramos las únicas que poseíamos máquina; un 
apiario con 160 colmenas, cuidadas por nosotras. 
 
Ella no confiaba ningún trabajo a nadie. No se hallaba en un solo lugar. 
Aquella actividad era milagrosa; en todos los talleres se le veía, animando 
a unas, alentando a otras, corrigiendo a esta, elogiando a aquella. 
¡¿Quién no trabajaba con gusto?! 
 
No se mendigaba, se comía con el sudor de la frente. Las religiosas casi 
no salíamos a la calle. Era ella la que salía a dejar la ropa a San Salvador, 
y a repartir las hostias, a hacer compras a los almacenes. En fin se 
multiplicaba en el trabajo. 
 
Una vez la que escribe le dijo: “Madre, llévenos a San Salvador, al 
Palacio, para aprender a hablar a las grandes personas”. Cállese -me 
dijo-, voy a andar con estorbos; cuando me muera verán como hacen”. 
 
A ella no le gustaban las muchas visitas: “Quitan el tiempo” -decía-. De 
noche nunca recibía a nadie, y era prohibido salir al patio a despedir a los 
visitantes, decía [que] se faltaba a la clausura. 
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En el año de 1920, profesó la primera de las jóvenes que habíamos 
llegado a aquel asilo de virtud, atraídas por ese ejemplo de santidad. En 
1921, hizo su profesión la que escribe, habiendo conseguido la santa 
Madre, de la Curia Eclesiástica, la dispensa de 7 meses de noviciado. 
 
En aquellos primeros años, ella era también a la vez que superiora, 
maestra de novicias; por lo tanto nos conocía -como decía con mucha 
gracia- hasta envueltas en huevo, 
 
Llegó el año 1925 en que se celebraba el Año Santo y sus familiares le 
proporcionaron el dinero para el viaje. El señor arzobispo Belloso quería 
que fuera para que arreglara los asuntos de la congregación. 28 Ella 
llevaba los documentos necesarios, pero hubo un gran error. Como iba 
monseñor Dueñas, obispo de San Miguel, el arzobispo señor Belloso lo 
delegó para que le ayudara a la Madre, pero no siendo de su diócesis, no 
valió ni la firma, ni su presencia, y volvió la santa Madre desconsolada, 
cansada, y agravada de la enfermedad del corazón. 
 
Su enfermedad. 

 
Todavía trabajó tres años sin descanso, pero muy enferma. En el último 
año se postraba algunos días. Le recetaban reposo, obedecía un poco, 
pero decía: “mi reposo será allá arriba”. 
 
El tres de octubre, si mal no recuerdo, le dio el primer ataque de asfixia; el 
catorce, el segundo; en noviembre le dio el tercero. Quedó de esto muy 
agotada y los médicos resolvieron que se la recluyera en su celda, y que 
sólo entrara la enfermera.  
 
Dijeron que tenía el corazón desprendido, y que con cualquier emoción 
fallaba. ¡Oh Dios mío qué amargura!, ¡qué desconsuelo para sus hijas! Su 
madre, su amparo, su todo en la tierra, estaba lejos de ellas. ¡No oír más 
sus consejos, no ver más su semblante! Pero se rezaba, se hacía 
penitencia, se hacían votos por su salud. 
 
Una vez, habiendo vuelto de una asfixia, nos dijo: “No me dejaron ir… 
pero me voy, me voy…”. Esto nos despedazaba el alma. Los médicos y 
familiares decidieron llevarla a la casa de una de sus hijas, para cuidarla 
mejor, y nos mandó [madre Clara] donde el señor arzobispo a pedirle 
licencia. El dijo que había que obedecer a los médicos, y hacer lo que 
ellos decían. “¿Ella que dice?” -nos preguntó-. “Que quiere morir hija 

                                                
28 Monseñor Belloso era en ese tiempo Administrador Apostólico de la Arquidiócesis de San 

Salvador. 
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obediente de la Iglesia, pero que sacarla de su celda es como sacar el 
pez del agua, que quiere ir de ella al cielo”. El doctor Arrieta Rossi cuando 
supo esto, dijo: “No; sería acelerarle la muerte”. 
 
[Día de su muerte] 

 
Llegó por fin el 8 de Diciembre de 1928. Ella quería que ese año 
celebráramos la fiesta con gran pompa. Cantamos la primera misa, 
habíamos estado estudiando música mucho tiempo hacía. 
 
A la una de la tarde dijo a la enfermera: “Quiero saludar a mis hijas, me 
siento mejor, toque la campanilla y que se reúnan todas”. 
 
¡Cuánta alegría ver a nuestra amadísima Madre, oírla, recibir su 
bendición! ¡Qué felicidad! Nos formamos en dos alas, las profesas a un 
lado y las novicias a otro. 
 
Ella salió del dormitorio y arrodillándose delante del Santísimo expuesto 
contempló el altar que estaba regiamente arreglado. Dicen las niñas, que 
cantó haciendo voz segunda, en el canto que ellas cantaban en ese 
momento. 
 
Salió por la puerta que da al corredor y se paró en la puertecita que es 
hoy del cuarto para guardar objetos de capilla. Extendió la mirada sobre 
todas con aquellos ojos azules, maternales, y nos saludó, diciendo 
después: “Yo también he hecho los Santos Ejercicios, felicito a las 
cantoras, ¡qué bien han cantado la Misa!, me parecía estar oyendo a 
los ángeles”. 
 

 
 
 
 
TESTAMENTO ESPIRITUAL. 
 
“Las he querido saludar hijas en este gran día de nuestra Inmaculada 
Madre, muy lindo está el altar, los corredores arreglados también. 
Ojalá que cada año se aumente la pompa en este día” -nos habló 
muchas cosas que no me acuerdo-...  

 
“No sean cobardes hijas cuando yo muera, y se vean perseguidas; 
creerán que son cañonazos lo que son cohetillos de muchachos, el 
demonio les hará esa alharaca para meterles miedo. 
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Yo por la misericordia de Dios, y no por mis obras me salvaré. Y de 
allá les ayudaré, pero si guardan el espíritu de pobreza y sencillez 
que les dejo. 
 
Y no permito, que se quede en la comunidad, una que venga con 
ínfulas a sacarlas del espíritu que les dejo. Si ven que alguna sale de 
la comunidad, no se escandalicen, esa pobre no ha saboreado las 
dulzuras del claustro; -y sonriéndose dice-: «No se ha hecho la miel 
para el pico del zope». Sí, serán purificadas como el oro en el crisol... 
Pero si quedan cuatro, con esas cuatro estaré yo." 
 
"Si esta es obra de Dios, perdurará a pesar de las insidias del 
demonio, pero si yo me he equivocado, ésta comunidad se disolverá 
como la sal en el agua. Ámense mucho, respétense, obedezcan a la 
que las mande en nombre de Dios." 

 
 
AGONÍA Y MUERTE. 
 
Hablando estaba cuando levantó los ojos, llevándose la mano al pecho, 
dijo: “Me lo dijo Godo, que me hacía daño hablar”. Y mirándonos con 
dulzura, levantó de nuevo los ojos y se desmayó. Corrimos a traerle el 
aparato de oxígeno y tomándolo ella, se lo llevó a la nariz y soltándolo, 
dijo: “No tiene”. Y luego se estremeció, cayendo en brazos de las 
hermanas que la rodeaban. Y la llevamos a la cama ya en agonía. 
 
Y llegó el Sacerdote, sus familiares. Una de sus hijas quiso inyectarla, y 
se le rompió la aguja, por dos veces. Y la tercera vez fue el émbolo que 
se hizo dos pedazos.  
 
El doctor Luna le hizo respiración artificial, pero todo en vano... 
La comunidad rezaba…, el sacerdote la despedía con esas solemnes 
oraciones que llenan el corazón de pavor. 
 
Aquella alma que por tanto tiempo había vivido de fe, y servido a Dios con 
inaudita heroicidad y sublime amor... volaba hacia la celestial patria, 
donde moraban sus padres; sus amigos los santos, como era Nuestro 
Padre San Elías de quien era devotísima, su Padre San José que era 
invocado con filial confianza, hasta el grado, de decirle:  
 
“No, San José, no estoy jugando, esto lo quiero ya, ya”. 
 
Voló a postrarse ante la Santísima Trinidad, y recibir el dulce abrazo, y el 
“Levántate amiga mía, esposa mía y ven...” 



 54 

 
 
VELA. 

 
El Sacerdote se apresuró a reservar; y a ordenar el despojo de las 
blancas colgaduras, y sustituirlas por los negros crespones. 
 
Como un rayo que corre de uno a otro confín, corrió la tristísima noticia, y 
comenzó [la gente] a desfilar delante de aquel Santo cadáver 
 
Quien le colocaba un rosario en las manos; quien le ponía flores, que otra 
las tomaba. 
 
Su muerte fue como a las 3 menos un cuarto, así es que a las siete de la 
noche no cabía la gente en la capilla, corredores, patios. Grupos rezando 
el Vía Crucis, el Santo Rosario, y muchas sólo llorando, pues era madre 
de muchísimas familias vergonzantes, pues les ayudaba en gran manera. 
 
Pero lo desgarrador fue, cuando llegó el Señor Arzobispo Belloso y 
Sánchez, todas llorábamos y nos lamentábamos. Y él dijo ahogado por la 
emoción: “¡Oh!, ¡Mi Madre!… ¡Mi Madre!” -y volviéndose a nosotras nos 
dijo-: “Nada se toque, todo esto, hay que guardarlo. La madre es una 
Santa. Algún día subirá a los altares. 
 
Un suceso nos obligó, como a las 8 de la noche, a poner hermanas junto 
a su cadáver: la capa y la túnica estaban recortadas. Las personas que 
sabían que era una santa, cortaban pedazos para reliquia. 
 
Pasó la noche..., como si fuera un Jueves Santo,  entrando y saliendo la 
multitud... 
 
 
SEPELIO. 

 
El sepelio fue algo sin precedentes, el Seminario Conciliar, el Seminario 
Salesiano, muchísimos sacerdotes y religiosos, hombres y mujeres de 
todas las clases sociales, iban rindiendo el póstumo tributo a aquella 
santa mujer, que durante su vida había curado tantas llagas físicas y 
morales, enjugado tantas lágrimas, socorrido a todo el que se acercaba a 
ella. 
 
 
 EL DUELO. 
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El duelo fue general, hasta los motoristas la sintieron, pues la querían por 
su bondad y franqueza. Los maquinistas y cobradores del tren, -que 
muchas veces al verla ir, paraban el tren hasta que llegaba, y la ayudaban 
a subir-, la sintieron muy de veras, y siempre que nos veían la 
recordaban. “Era una Santa” -decían-... 
 
Como exigía el cumplimiento de las virtudes y de la Regla. 
 
La Obediencia. 

 
En esta virtud nos quería, muy adelantadas.  “No se debe obedecer sólo 
al Superior, sino a los iguales y muchas veces a los súbditos” -decía-.  Si 
una escoba pongo yo de jefe, a ella hay que obedecer. La obediencia 
debe ser ciega, pronta y alegre”. 
 
“Al toque de campana, levantarse como si estuviera ardiendo la cama 
o el asiento”. Pero si llegábamos a la capilla antes del toque, decía que 
era mal hecho: “Tanto el reloj que se atrasa, como el que se adelanta, 
no es bueno, sino el exacto”. 
 
“Obedeciendo nosotras, enseñamos a los demás sin predicarles”. “A 
la voz de la obediencia, déjese la letra comenzada”. 
 
Para ella no había virtud si no veía obediencia. “No se necesita otro 
voto” -nos decía-. “El obediente es casto, es pobre, es mortificado, 
viste lo que le dan, come lo que le sirven, trabaja y descansa por 
obediencia”. 

 
El Silencio. 

 
Nos decía: “¡Oh beata solitudine!”, “¡Oh feliz soledad!”. “Dios dice: 
“Yo la llevaré a la soledad y le hablaré al corazón”. 
 
“El alma disipada no puede oír la voz de Dios”. 
 
“La religiosa que va por los corredores mirando a un lado y a otro, o 
en la calle saludando, hasta los que van por la otra acera, da 
muestras de ser muy divagada”. 
 
“El silencio no es sólo hablar en voz baja sino no hablar”. 
 
“Cuantas cosas desgraciadas, y hasta la pérdida de la vocación, se 
deben a la falta de silencio, de prudencia y discreción”.  
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“Debe haber silencio en el hablar, en el andar. Silencio en el trabajar. 
Se trabaja sin hacer muchos ruidos innecesarios; si se habla o 
reprende, que no trascienda la voz”. 
 
“Al andar, no hacer ruido con los pies, ni con el vestido; no ir 
mirando a todos lados, o meciendo el cuerpo, como diciendo: “Aquí 
voy”. 
 
“Esas que se detienen en los pasadizos a conversar, aunque sea en 
voz baja,  hacen muy mal: primero talvez faltan a la caridad; 
segundo, al silencio”. 

 
Un día, la que esto escribe, dispuso rezar en el taller de formas; a poco 
llegó: “Hermana -me dijo-, ese susurro llega hasta mi cuarto, es mejor 
guardar silencio”. 
 
“Cómo gozo -decía-, cuando me preguntan si no hay niñas, porque no se 
oyen voces, y se admiran al verlas en los talleres como hormigas 
trabajando”. 
El silencio riguroso se cumplía en conciencia y era castigada una falta. 
 
La Pobreza. 
 
¡Ah¡ Esta era su adorada. “La pobreza -decía- es la púrpura que debe 
adornarnos”. “No queramos buscar en la casa religiosa lo que 
hemos dejado, y algunas veces lo que no teníamos”. 
No permitía nada oloroso, el jabón de baño era del corriente -de 
sebo-, y como los ejemplos convencen, veamos... 
 
Una vez obsequiaron a una hermana unos pañuelitos perfumados. Por la 
tarde nos reunió, hizo llevar unas brasas, nos dio una conferencia que nos 
hizo temblar y llorar, y fue tomando uno por uno los pañuelos, y los echó a 
las brasas. “¡Quémense!, antes que nosotras nos quememos en el 
purgatorio”. 
 
Otro. Vino una aspirante, traía dos toallitas de lino y una jabonera. “Estas 
no las usará usted hija, serán para la capilla; voy a que le den dos 
costalitos y hace sus toallas, y el jabón lo pone en un tiesto”. Y así fue. 
 

Tercero. Una postulante recibió un jabón de olor y lo escondió. La 
despidió. “Aquí quiero almas amantes de la pobreza”. 
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Nadie tenía ni un poquito de hilo, teníamos que ir a la costurería a pedir 
un botón y la hebra de hilo. Todo era común... la pasta de calzado, una 
sola y un solo cepillo. 
 
En la mesa. Comida abundante, pero pobre. “Sólo tenemos derecho -
decía-, a lo que nos comemos”. Nadie guardaba para después, si 
necesitaba pedía. 
 
A las jefes de los talleres nos amonestaba a no desperdiciar, ni dejar 
perder nada, y daba buenas reprimendas y penitencias a las infractoras. 
 
Cuando nos regalaban algo: “Déjelo allí”, y talvez no se volvía a ver. No 
teníamos ni un alfiler de más. “Si uno basta, uno”. 
 
 
 
El Orden. 

 
El orden, la limpieza no se quedaban atrás. ¡En una casa tan pobre! 
¿Limpieza y orden? Si señor, no se veía una telaraña. “Así tendrá el alma” 
-decía-. Ni una silla torcida. ¿En la capilla un mantel, una candela mal 
puesta? ¡Dios libre...!  
 
Tomaba la escoba y enseñaba a barrer. Ella nos enseñaba a remendar, a 
tomar la pluma, a doblar una carta. ¡A todo!… con sencillez… No nos 
permitía una rotura, una mancha: “Remendadas y limpias -decía-,  
atraemos más almas, que brillantes por el lujo”. 
 
La Santa  obediencia me ordena Continuar ésta  crónica 
 
Lo que me acuerde desde la muerte de nuestra santa Madre hasta hoy. 
Comenzaré pidiendo dispensa de lo mal redactado, pero serán apuntes, 
pero diré la verdad. 
 
El día 16 de Diciembre se efectuaron las elecciones de Superiora General 
en presencia del Director de la Tercera Orden del Carmen, el presbítero 
Dr. don José María López Peña. 
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Historia Anecdótica. 
 
 
 
 
Sucesos varios. 

 
1. Agudezas y gracejos de nuestra Madre Clarita. 
 
“Madre, ¿cómo amaneció?  
- “Acostada hermana”. 
 
“¡Madre!:… ¡ya me aburro de estar allí!...” 
- “¡¡Burro!! ... Aquí se llama sor…NN…”. 
 
“Le hablo a usted, Sor-tija, Sor Rita”. 
 
“Madre: ¿me da permiso de bañarme? ...  
- ¡Y quiere también el jabón...! 
 
“Hermana, usted lo quiere todo a rompe y rasga. La que muera 
cumpliendo su deber, se va al cielo con todo y ropa o zapatos”. 
 
“Madre, perdóneme” 
- Si perdóneme por esta vez…, y otras diez” 
 
 
 
 
 
2. Prohibiciones contra la inmodestia. 
 
No deben sentarse en la esquina de la silla. No cruzar los pies, ni 
recostarse en el respaldo.  
 
No deben recostarse en las sillas mecedoras, ni mecerse, las mecedoras 
son para las visitas. 
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Es falta de modestia echarse en la cama de cualquier postura menos 
decorosa. 
 
Al caminar llevar los brazos recogidos. 
La boca no se lava delante de la gente, sino en la celda o en el baño. 
Estando en el inodoro o el baño no se habla ni canta. 
 
“A la capilla no se va con delantal”. Si alguna hermana se olvidaba le 
decía: “¿Qué viene a cocinar?”. 
 
No deben nunca permitir que las niñas les tomen las manos, ni unas con 
otras; no tocarse la cara, ni descubrirse los brazos delante de las niñas. 
 
A las niñas nunca decirles palabras duras, como ¡Burra!, ¡Estúpida!, 
¡Pésima! Una vez una hermana le dijo “mula” a una niña y la reprendió 
fuertemente. 
 
Las penitencias eran según la falta. A unas las mandaba a su celda; a 
otras a comer sentadas en el suelo, o ser la última en la mesa -en el 
último lugar-. 
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3. Caridad fraterna. 

 
La quería perfecta. No le gustaba que ni por broma nos sacáramos algún 
defecto. 
 
Cuando sabía que dos hermanas habían chocado, las llamaba y les 
decía: “Veamos qué ha pasado entre ustedes”.Y contestado cada una, 
corregía a cada una: Usted, hizo mal por esto y esto; y Usted, también 
hizo mal. Pídanse perdón y todo pasó, cuidadito con guardar rencor”. 
 
Quería que al encontrarnos nos miráramos el Santo Cristo, que lo 
llevábamos descubierto, y sonreírnos. 
Nos podíamos corregir unas con otras, alguna falta pequeña, o una 
palabra incorrecta, y la corregida decía: “Dios se lo pague”, nada más. 
 
Nos queríamos mucho, no nos hacíamos daño, porque ella así nos lo 
enseñaba. 
 
Cuando una se disgustaba mucho con otra le decía: “Perdónela hija, ya 
se arrepintió, ya vino a decírmelo. Sea generosa. Háblele, y va a ver”. 
Ella nos daba en eso grandes ejemplos. Aunque fuera la mayor falta y 
estuviera muy disgustada, al vernos a sus pies humilladas lo olvidaba 
todo, y después decía: “Me desarmó”. 
 
Una vez estando ella enferma llevaron a una hermana al hospital. La 
enfermera la encontró llorando: “¿Por qué llora madre?... ¡Mi pobre hija! 
No la voy a ver. 
 
Quizá preveía su cercana muerte. Pero por un milagro no operaron a la 
hermana y volvió a los tres días. Esto el día 5 de diciembre, y el 8 a las 3 
menos 1 / 4, expira ella asistida por todas sus hijas 
 
Madre Clarita era “Madre”. 
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Madre Magdalena del Sagrado Corazón 
(Gumercinda Barreto) 

1900 - 1985 

 
 

 
Datos Personales: 

                                 
Nació: en 1900 
 
Sus Padres: José Antonio Barreto y Leonor Velasco de Barreto. 
 
Ingresó a la Comunidad: 16 de  julio de 1919. 
 
Fecha de su profesión: 8 de Diciembre de 1922. 

Convivió con la Sierva de Dios Madre Clara Maria de Jesús algunos años. 
 
Murió: 04 de Julio de 1985. 
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1. Carta a la Rvda. Madre Teresa Margarita Sánchez 
 
Colegio Belén del Milagro, 22 de Noviembre de 198O. 
 
Rev. Madre Teresa M. Sánchez 
 
Muy Rev. Madre: 
 
Que la luz del Espíritu Santo, esté siempre con vuestra Rev. 
Después de este corto saludo quiero explicarle el folleto que le he 
mandado. 
 
El Rev. Padre Garrido me dijo que había muy poco de la Biografía de la 
Madrecita Clara. “Ud. -me dijo-, que es de las de antes, siga escribiendo 
desde que empezó la fundación.” Y que me fijara en alguna Biografía de 
algún Santo, que cuentan [qué], todo lo que ha habido y lo hacen pero 
que no se dijeran mentiras. Yo me fijé en la  Biografía de Santa Teresita, y 
la [de] Nuestro San Juan de la Cruz, me fijé que todo lo de antes de su  
fundación lo cuentan. Todo lo que he escrito es cierto. No tenga 
desconfianza, todo lo he visto desde el principio de nuestra fundación. 
Todo lo que la madrecita y nos decía, en conferencias nadie se quedaba 
sin oír, porque tocaban  la campana, y como éramos pocas, no faltaba 
nadie, porque avisaban la hora para que no salieran, Yo no había dicho 
nada, porque no me han preguntado; pero vi el folleto de la vida de ella de 
la vida de Madre Clarita, me he fijado que hay muchas cosas que no son 
así, por eso me animé, porque me da pena, ya ve lo que dijo el padre 
Santiago G.: que todo se debe de escribir, menos mentiras. 
 
Bueno Rev. Madre que Dios Nuestro Señor, la tenga siempre con vida y 
salud.  De su Rev. (Hija) humilde hija en Cristo 
 
 
                                                  (f) Madre Magdalena del S.C. 
                                                           C. de San José 
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"Biografía de Madre Clara María de Jesús" 
1980 

 

 
. 
 

I 
 
 

VIDA DE SEGLAR 
 
 
CON SUS PADRES. 

 
Nació Madre Clara en Ciudad de San Miguel, en la República del  
Salvador, C.A., el 12 de Agosto de 1857, hija legítima de Don Daniel 
Quirós y Doña Carmen López de Quirós. Jóvenes esposos de buena 
posición social y económica. 
 
Recibió el sacramento de la iniciación cristiana el día siguiente,  con el 
nombre de Clara del Carmen, por haber nacido el día en que la liturgia 
celebra la memoria de tan santa asisiense. 
 
Era una bella niña, blanca, ojos café claros, pelo café. 
 
Educada solo por su madre -primero por separación y después por 
muerte de su padre-, en un ambiente de piedad y sacrificio. 
 
Se deslizaron estos primeros años de su vida “yendo y viniendo del 
Colegio; era la primera, por su  buena conducta, recibiendo el afecto de 
maestros y compañeras, siendo para estas una hermana y para aquellos, 
una alumna aplicada, educada y sincera”. 
 
 
EL MATRIMONIO. 

 
La mamá le explicó porque quería que tomara el matrimonio.  Clarita le 
contestó: “Lo que Ud. mande mamá” -fue la  respuesta que Clarita  dio a 
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su madre, que le proponía  casarse con un señor que llegaba a su casa 
con mucha  frecuencia-. 
 
“De este modo, con la inocencia de una niña, y la pureza de un ángel la 
entrega  a Don Félix Alfredo Alvarado,  Costarricense”. 
 
“Esposa obediente, sumisa y abnegada, no encontró en aquel hombre el 
ideal de su madre. No fue apreciada como lo merecía. 
 
Cuando el último de sus hijos tenía la edad de tres meses, quedó 
abandonada por su esposo, quien cometió además la villanía de 
desacreditarla. 
 
Comenzó entonces para ella, la terrible lucha contra la pobreza”.  
 
Sus familiares por parte de padre eran muy ricos. Al verla sola y pobre le 
entregaron una regular herencia con la que pudo recuperar  su primera 
posición y educar a sus hijos en los mejores  centros educativos de aquel 
entonces. 
   
Madre modelo, y de gran elevación de espíritu, supo formar un hogar 
digno, culto y piadoso. Sus hijos  copiaban de ella la caridad. Cuando sus 
hijas Carmen y  Gertrudis, tomaron estado, con los mejores y 
acomodados caballeros, se entregó Clara, por completo a Dios al que  
ansiaba desde su juventud. 
 
«Yo sentía un llamado a la vida perfecta, (religiosa)  pero aquí no habían 
religiosas, sólo en Guatemala. ¡Oh Señor cuan tarde te conocí!». 
 
Inagotable fue su caridad hacia el prójimo, estaba siempre a la cabecera 
de los enfermos, lavando sus llagas con amor maternal, sin que la 
detuvieran las epidemias que por entonces diezmaban la población”. 
 
Ella trabajaba a favor de los sacerdotes, de personas  vergonzantes, 
protección de la niñez desamparada. 
 
Era  noble su espíritu  eclesial, concretado en  docilidad y amor sin límites 
a los prelados y diocesanos,  a los sacerdotes religiosos y a los 
seminaristas. Con el  cargo de la  procuradora del Seminario, con todo su 
empeño, se vuelca a esa obra, con corazón,  a la Diócesis, semillero de 
los futuros ministros del Señor. 
 
Su amabilidad, su entrega amorosa, y su corazón maternal le valieron por 
parte de los seminaristas el título de “Mamá Clarita”. 
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Madre Clarita pertenecía a la Tercera Orden del Carmen.  Habiendo sido 
muchos períodos abadesa, por su vida ejemplar. Pero veía con dolor, 
cómo el demonio batía palmas, por la deserción de sus miembros, por su 
relajación,  hasta verla reducida a unas pocas viudas. 
 
Entonces tuvo la idea de hacer una casita en terreno de la Iglesia del 
Carmen para reunir a las pocas Cofrades que habían  quedado; y con 
ellas, tener vida de oración, y ver las  necesidades del prójimo, pero Dios 
no quería eso. 
 
Un día Monseñor Pérez y Aguilar la llamó y le dijo: 
 
“Clarita, los Padres Jesuitas, están por llegar al Salvador y los mandan a 
Santa Tecla, ¿no quisiera darme su  casita?” (la casita del Carmen). 
 
Ella le contestó: “Monseñor, para la gloria de Dios, mi casa, mi corazón y  
mi vida”. 
 
“Le vamos a entregar la casa de Belén”. 
 
Dijo ella: “Yo  hubiera querido morir aquí; morir con las cuatro viejas”. 
 
Ella no pudo negarse, porque era para gloria de Dios, y  obediencia a 
Monseñor. 
 
Hasta aquí, la vida de seglar de Madre Clarita en el  mundo. Pasó 
haciendo el bien al prójimo. Ya se había santificado, trabajando por el 
prójimo. 
 
 
TRASLADO A LA CASA DE BELÉN. 
 
Monseñor le entregó la casa de Belén donde estaba el Hospicio de 
Huérfanas que pasó al edificio  de Adalberto Guirola y se le llamó 
“Hospicio Guirola”. 
 
La casa quedó sola y había que renovar un dormitorio y un salón. 
 
Cuando las Cofrades supieron, unas, se fueron a sus casas, sólo pasaron 
cuatro con Madre Clarita. Son, Dolores Najarro, Jacinta Najarro, y 
Mercedes Peraza. Madre Joaquina y Madre Teresa Orantes llegaron 
después a Belén. 
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Estas cinco [primeras, sin contar a madre Clarita] eran Cofrades; y surgió 
de nuevo la misma idea, de recogerse con las pocas Carmelas que 
quisieran llevar vida común. 
 
Y obtuvo así el permiso de los Superiores Eclesiásticos, y se reunieron 
[con Madre Clarita] seis Cofrades, y son: Madre Clarita, Joaquina 
Sandoval, Teresa Orantes, Dolores Najarro, Jacinta Najarro, y Mercedes  
Peraza. Estas cinco Cofrades, de la Orden del Carmen, se reunieron con 
ella, dispuestas a observar la clausura, el silencio y la oración, en común. 
 
El Rev. Padre José Encarnación Argueta -salesiano-,  les enseñaba a 
rezar el Oficio Parvo en latín, y les explicaba la Santa Regla. 
 
 
 

II 
 
 

VIDA RELIGIOSA. 

 
 
Esto es de las fundadoras. Se dedicaron con tanto empeño a su nuevo 
género de vida, que la curia Eclesiástica no dudó de emitir el Decreto de 
Erección y recibirlas en comunidad, quedando como superiora Madre 
Clara María de Jesús -no quiso el Señor Arzobispo que se le cambiara el 
nombre-. El nombre de las  primeras fundadoras era: Clara María de 
Jesús, Joaquina Sandoval, Teresa Orantes, Dolores Najarro, Mercedes  
Peraza, y Jacinta Najarro -hermana de Madre Dolores-. 
 
Monseñor le dijo a Madre Clarita que empezara a recibir  jóvenes que 
quisieran llevar vida de comunidad. 
 
Al principio de la fundación llegue yo, -Madre Magdalena-, a Belén. Mi 
mamá, me dejaba, nada más, unos dos meses, con  las madres. Sólo 
encontré a tres niñas. A Leonarda López, la dejaron las niñas Gallegos, 
pagando, unos ¢10.00, pero se fueron a E.E.U.U. y la dejaron. A Dolores 
González, que la dejó depositada el papá; y otra, y yo. Sólo estaban las 
(formadoras) fundadoras. 
 
Cuando fue el gran terremoto del 7 de junio de mil novecientos diecisiete 
(1917), las  gentes decían que nunca habían visto terremoto igual. 
 
En el primer temblor cayó una parte de la iglesia; en el segundo temblor, 
cayó toda la iglesia, y el Santísimo quedó enterrado.  
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Como a las dos de la mañana, vinieron los  salesianos a llevarlo, lo 
desenterraron porque estaba bajo los escombros, y Madre Clarita con las 
madres, y nosotras, en el jardín de azucenas, arrodilladas, cantando 
fuerte: “Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Dios Inmortal, líbranos de todo 
mal”, etc.  
 
Se terminaron, los temblores fuertes, como a las cuatro de la mañana. 
Otro día todas desconsoladas; pero haciendo la voluntad de Dios. El 
convento quedó en ruinas, inhabitable. 
 
Entonces, los Gallardos nos dijeron -familia de Madre Clarita- que 
pasáramos a la casa de Utila -que era nueva-,  mientras arreglaban la 
casa de Belén. Creo que se regresaron a fines de Septiembre de 1917. 
 
El 7 de Junio, antes del terremoto, como a seis de la  tarde, le dijo al joven 
que estaba en la casa: “Andá a traer dos cajas de candelas, [vienes] venís 
pronto”. Y [a] nosotras nos dijo: “Hoy no vayan a echar ceniza a los 
sompopos, aquí tienen que estar dentro”.  
 
Faltando un cuarto para las siete, empezaron los temblores, y ocupamos 
las candelas que [que] mandó a traer. 
 
 ¡¿Quién le dijo Madre Clarita que iba haber un terremoto?! El  Espíritu 
Santo la iluminó, para que hiciera ese milagro. Y  todas las madres, 
observaron ese milagro. Iluminada por Dios. 
 
Cuando estábamos en Utila, llegó, mi mamá a llevarme, ya no  vi el 
regreso de ellas. 
 
Cuando regresé, todavía estaban  las fundadoras. Madre Clarita empezó 
a cumplir lo que Monseñor le había dicho. Empezó a recibir jóvenes que 
quisieran llevar vida de comunidad. Así fue. Llegaron a solicitar dos 
aspirantes, María Melara -hoy Otilia-, y Teresa Quintanilla. Cuando las 
fundadoras se fijaron que Madre Clarita ya estaba recibiendo jóvenes 
aspirantes  para religiosas, se fueron yendo, sólo quedaron madre  
Joaquina Sandoval y madre Teresa Orantes, que perseveraron  hasta la 
muerte. 
 
Entonces la Madre comprendió, que era voluntad de Dios, de  recibir 
jóvenes que quisieran entrar para la vida religiosa. 
 
A fines de 1917 empezó la Fundación. Las ocho  primeras jóvenes que 
entraron después -muy decididas a servir a Dios y a la Santísima Virgen 
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del Carmen-, estas son: María Melara -hoy Otilia-, Teresa Quintanilla, Luz 
Aquino –M. Genoveva-, Lidia González, Joaquina Sandoval, Teresa 
Orantes, Verónica G. Barreto Velasco y Carlota Cruz. “Estas  ocho 
jóvenes -dijo la madre Clarita-, son las  cofundadoras de la comunidad de 
Carmelitas”. 
 
La comunidad, empezó semiclausura. 
 
Estas hermanas son, después de las primeras fundadoras. Las  cuales, 
empezaron a trabajar para el sostenimiento de la  comunidad. 
 
Se hacían comedias -y salían actuando las postulantes-, costuras y 
cojines estampados a colores. También se hacían tamales -quedó la 
fama, porque sabían trabajar muy bien unas hermanas-, los vendía una 
señora en el zaguán. 
 
Después pensaron en poner Talleres. 
 
El primero fue, lavandería: ropa de los Salesianos, se cosía, lavada y 
aplanchada, como 170 bolsas. También, ropa de padres -Jesuitas-, se 
daba ya arreglada. 
Panadería fuerte. 
Apiario de abejas; más de 100 cajas, se vendía[n], y transportaba[n] a 
Estados Unidos. 
Hubo hortaliza;  había un hortelano. 
Había cerería, se hacían candelas para vender; las hacía -Teresa 
Quintanilla- una de las Hermanas. 
 
Había taller de formas, se hacían miles de formas. Este taller, era fuerte, 
porque no hacían en ninguna parte, venían hasta de fuera. 
 
Había floristería, se hacían flores de las entradas, para las fiestas, y las 
que mandaban  hacer. 
 
La Madrecita, pensó en recibir jóvenes, para que aprendieran,  y 
ayudaran en los talleres. Estas, las traían los padres de  familia. 
 
Y si venían de los pueblos, se pedía recomendación a los  párrocos del 
pueblo de donde eran; no se recibía a  cualquiera. A estas niñas, se les 
daba clase de noche. Recibían religión y moral. Estaban juntas con las 
que  pagaban. Salían a paseo con uniforme. Siempre iba una hermana 
con ellas, y las llevaban formadas. 
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Las primeras niñas, que recibió Madre Clarita, todas pagaban, porque 
había necesidad. Unas pagaban  ¢25ºº mensuales; otras ¢30ºº; otras 
¢l0ºº; y otras, hasta ¢5ºº, por hacerles el bien. Antes todo era barato, por 
eso las pensiones eran baratas. 
 
La Madrecita, empezando la fundación, tuvo un sueño -o  revelación-. Vio 
un campo, con un llano precioso, estaba un  árbol, frondoso, y allí había 
una campana, y se le apareció una señora -no se sabe si era, Santa 
Teresa o la Santísima Virgen-, y la mandó que tocara la campana: “Anda -
le dijo-, toca la campana”. Ella obedeció al instante, y llegaron pájaros de 
clase diferente, hasta un cuervo. 
 
Ella, explicó después el significado del sueño: “El cuervo, son las que no 
tienen vocación”. Dios le reveló la fundación  que había empezado. 
 
Madre Clarita, conoció que era voluntad de Dios, que en  nuestra 
comunidad sean humildes y sencillas, aunque sepan  algo, o tengan sus 
bienes. 
 
Al principio, vinieron unas señoritas que tenían dinero, y no se adaptaron 
a la vida religiosa. Otras tenían sus bienes, pero eran humildes. 
 
Pasaron dos religiosas de Santo Domingo y no se adaptaron  a nuestra 
comunidad, y tuvieron que irse. Entonces, Madre Clarita dijo que no se 
volvieran a recibir religiosas que hayan estado en otra comunidad, porque 
no  se adaptan a la nuestra. 
Aquí había hermanas que no sabían nada; pero la Madre dijo, que 
siquiera aprendieran a leer, y a escribir. Otra hermana les daba la clase. 
Así fue. Estas hermanas eran muy humildes. Una de ellas fue, Superiora 
General. 
 
La Madrecita dijo que la que viniera con ínfulas de grandeza no se 
quedaría en nuestra comunidad. 
 
Ella se sentía feliz, que las primeras hermanas  adelantaran en estudios, 
para el bien de la comunidad. Mandó llamar a un hermano Marista, y le 
habló para que viniera a darnos clase. También a una señorita del 
Instituto Nacional Zoe Tadey.  Una señorita muy culta, de la Sociedad -
estas clases las recibían las que estaban adelantadas-. 
 
Después la Madrecita, mandó traer un piano; lo trajeron los presos; 
mandó que lo colocaran donde ella quería ponerlo, pegó un papel -cerca 
del piano- con el nombre [a de] cinco hermanas que ella quería que 
estudiaran piano; y también las horas de estudio de cada una. 
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Decía ella, después, pueden venir ya, con sus estudios,  hasta con su 
título, y se adaptan a nuestra comunidad. 
 
Madre Clarita sufrió mucho trabajando por la comunidad.  Por la noche, se 
quedaba escribiendo; y a veces, serruchando queso, que [al] otro día lo 
mandaba a vender, con una señora  -mamá de una religiosa-, para ayudar 
a las necesidades de  la casa. 
 
Iba a visitar los talleres. Una vez llegó a la lavandería y las encontró 
platicando, y les dijo: “Guarden silencio, para que les abunde el trabajo, y 
laven bien”. Antes, en todos talleres se guardaba mucho silencio. 
 
 Por la noche, después de las oraciones, se daban 9 campanazos, para el 
silencio riguroso; no se hacía ruido ni para andar. 
 
Decía la madre: “No sólo hablar, es falta de silencio, sino también los 
ruidos”. 
 
Después de las nueve salía de celda a vigilar la casa.  Una vez una 
hermana se quedó en la cocina, sacando  esencia, y por no hacer ruido 
se quedó en la cocina; pero la Madrecita le llamó la atención, que no lo 
volviera a hacer, porque le podía pasar algo. “Si hay alguna, que se 
queda terminando un trabajo puede hacerlo, con permiso,  pero en 
silencio, y no hacer ruidos”. 
 
La madre quería mucho a las niñas, no le gustaba que las  trataran mal. A 
las hermanas asistentes les decía que no les pegaran; si había alguna 
que no se portaba bien,  que se la mandaran a ella, y las castigaba, y si la 
falta era muy grave, ella les pegaba, y les decía: “Aquí, las estamos 
formando y no podemos dejarles pasar nada”. 
 
En 1925 fue a Roma con una excursión, con las niñas Cañas  de San 
Miguel y otras. Fueron en el vapor, y llegaron, como a los dos meses y 
medio. 
 
Conocieron muchos lugares;  pero ella quería saludar y hablarle al Santo 
Padre. Pero no se pudo, porque estaba muy ocupado, y no fue posible, y 
la excursión estaba muy precisa, y querían regresar luego. 
 
Ya habían ido a Lourdes. De allá nos trajo agua bendita y  muchas 
cositas. La Madrecita se quedó conforme, porque ella le iba a escribir, y 
ya, Monseñor Belloso, ya le había dado cuenta de la fundación. 
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Regresaron siempre en el vapor. Cuando nos avisaron que  ya venían, la 
esperamos con una gran pompa. Desde el portón se pusieron arcos 
adornados, hasta el recibidor; y allí estaba La Sinfónica -del Salvador- 
[salvadoreña], y nosotros cantando: -con delirante júbilo al cielo 
levantemos las voces de nuestra alma, que dicen gratitud,  etc. No 
podíamos cantar, llorando de la emoción. La entramos, muy felices, 
dando gracias a Dios, que no le pasó nada. 
 
Nosotras queríamos que descansara. Pero ella no quiso, se estuvo con 
nosotras, contándonos su viaje, las penas, y alegrías que pasó. 
 
“Fuimos a Francia, a visitar a la Santísima Virgen de Lourdes,  todo muy 
lindo. ¡Qué bellezas! Allí pedí por todas, por la comunidad”. 
 
De allí nos trajo, agua bendita de Lourdes. Su regreso a Belén fue a fines 
de 1925. 
 
Después de celebrar su regreso -que lo hicimos con mucha  pompa- otro 
día, misa solemne con organista, en acción de  gracias, porque ya la 
teníamos en Belén. Nosotras por la noche le hicimos una fiestecita 
privada. Sólo la comunidad. Preparamos  cada una pétalos de rosas, y  
seis hermanas teníamos una pieza de piano cada una, que estudiamos el 
tiempo que ella estuvo ausente. 
 
Madre Genoveva y Madre Isabel Melara: Las dos hermanas.  Madre 
Teresa del Niño Jesús: La Serenata, de Schubert; Madre Lidia: Miserere. 
Madre Concepción Varela: Canción de  Cuna;  Madre Magdalena del 
Sagrado Corazón: Loy Don Bal. En tres meses y medio aprendimos bien 
a tocarlas. Ella se sentía feliz.  La sentamos en un sillón,  le cantamos, le 
echamos  pétalos de rosas, y le dimos regalos, y costuras que habíamos 
hecho en el tiempo que ella estuvo ausente. 
 
Para ella fue un consuelo, nos dio las gracias, y nos dijo que habíamos 
trabajado mucho, y que ella estaba muy contenta y agradecida. Del viaje, 
estaba muy cansada; pero, siempre trabajando. 
 
En 1927 le atacó el corazón, y se vio muy mal. Estuvo en  reposo. Luego 
[que] se recuperó, a los días, ya estaba  trabajando. Las hermanas le 
decían: “Madre, ya no trabaje  tanto, mejor descanse”. Y ella dijo: Mi 
reposo será allá arriba” -y señaló el cielo-. 
 
Un día, del mes de junio, por la tarde, dijo: “Toquen la campana, nos 
vamos a reunir, no falte ninguna”. Llegamos todas. Después de rezar, se 
nos quedó viendo a todas, y nos dijo: “Siéntense. Las he reunido, creo 
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será la última vez. Hermanas; como ustedes ven, ya estoy muy mal, creo 
me falta poco para morir -todas lloramos, que tristes fueron esas palabras 
para nosotras-, acuérdense de los consejos que les he dado. 
  
Yo, por la misericordia de Dios, me salvaré y desde allá  -señaló el cielo- 
les ayudaré. Guarden el espíritu de pobreza y sencillez que les dejo. No 
permitan que se quede en la comunidad, una, que venga con impulsos de  
sacarlas de este espíritu”. 
 
“La pobreza -decía- es la púrpura que debe adornarnos. Claro, no digo 
que anden todas remendadas, sino, decentes. No hacer cosas que se les 
quite la dignidad de religiosas. Sean unidas, respétense, quiéranse todas, 
con amor espiritual, como hermanitas. Muy obedientes a la Superiora que 
les pongan. 
 
Serán purificadas como el oro en el crisol. Confíen en el  Señor, el les va 
ayudar...” -hasta aquí-. Se cansó mucho; pero se quedó con la esperanza 
de volvernos a hablar. 
 
Después nos habló, cuando estábamos reunidas en recreación, y nos 
dijo: En esta comunidad se podrán recibir hijas legítimas, pobres y ricas 
que se adapten a nuestra comunidad, y también naturales, pues ellas, no 
tienen la culpa, sólo hay que tener cuidado que sean hijas de padres 
solteros”.  
 
-Las recibía con recomendación de los párrocos o de los mismos padres 
de familia-. 
 
Un día, estaba ella escribiendo en su cuarto, de repente,  se levantó, y se 
fue al sitio -antes se vendía cascajo, siempre por necesidades de la casa-, 
a llamar al guardián, que estaba bien dentro sacando cascajo, la 
madrecita le decía que saliera pronto, el no quería salir, al fin salió, él que 
sale, y el gran paredón que cae. 
 
Bueno, ¿Quién le dijo a la madrecita que iba a caer el  paredón? Sólo 
Dios. ¡Estos son puros milagros! Y así hacía muchas cosas. 
 
Cuando ella no pensaba en llegar a Belén, la gente que la  conocía decía 
que era una mujer santa, y que hacía mucho bien al prójimo. 
 
Sólo vivió 13 años en la comunidad que ella fundó. Pero,  trabajó mucho, 
a veces sin descansar, día y noche, con  esperanza que nuestro Señor le 
estaba ayudando. y Tenía  mucha confianza en su protección. 
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Yo, conviví 11 años y medio. La conocí; y observé su carácter, era, clara, 
muy recta y enérgica. En su corazón siempre existía la caridad para 
todos. 
 
Era humilde. Nos dijo -como les vuelvo a decir-,  jamás  había soñado ser 
fundadora de una congregación  religiosa. 
 
Aquí en Belén, observamos que la madrecita, era muy  honesta. No le 
gustaba que a las hermanas se les viera las  formas del cuerpo. Una vez 
iba una hermana a lavar con un hábito muy sencillo, y no se veía bien, y 
la mandó que se fuera cambiar. 
 
Nos daba también ejemplo de humildad. En otra conferencia que nos dio 
nos dijo: “Hermanas, yo, no soy digna, de desatar la correa de sus 
zapatos; pero ustedes me han de considerar, nunca pensé estar al frente 
de una comunidad religiosa. Pidan por esta pobre religiosa, para que 
cumpla, con lo que Dios, me ha  mandado”. 
 
No por eso, dejó de corregirnos. Porque tenía que cumplir con el deber de 
corregirnos. La que se portaba mal, la corregía fuerte, no dejaba pasar 
faltas graves en la comunidad. 
 
Una vez en otra conferencia, nos habló a todas -se habían portado muy 
mal dos religiosas-, y dijo: “Si no se corrigen de lo que hacen, váyanse al 
mundo, a condenarse con falda,  y no con hábito. Tengo obligación de 
corregirlas sino, me va a decir Nuestro Señor: ¡Perro mudo, ¿porqué no 
hablaste?!” 29  
 
Ella, tenía mucha caridad con todas, nos trataba muy bien;  pero cuando 
había una hermana rebelde, que no se corregía,  les hacía fuerte. 
 
A fines de noviembre de 1928, se agravó del corazón, se  asfixiaba, y 
creíamos que moría. Llegó el médico, y le dijo que  guardara reposo. 
Llegaron sus hijos, y ellos querían llevársela; pero ella no quiso. 
 
El Dr. Arrieta le dio medicina y se alivió. Ya estaba muy agotada. Salía de 
la celda, a dar sus andaditas. Se asoleaba dentro de la casa. Así estuvo 
varios días. 
 
A principios de  diciembre, volvió a recaer hasta con asfixia, fuerte, del 
corazón. Y volvieron a llegar sus hijos, y le dijeron: “Mamá, vamos a 

                                                
29    Se trata de un célebre texto del Profeta Isaías en que compara a los profetas que no proclaman 

los oráculos de Yahvé a perros mudos. 
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llevarte unos días para cuidarte”. “No, de aquí, no me pueden llevar, sería 
sacar un pez fuera del agua. Quiero morir hija obediente de la Iglesia”. 
 
 Fueron donde el Señor Arzobispo a pedir permiso de llevarla. Monseñor 
preguntó: “Y ella ¿que  dice?”. “Quiere morir hija obediente de la Iglesia; 
pero, sacarla de la celda, sería como sacar un pez del agua”. El Dr. 
Arrieta Rossi, cuando supo, dijo: “Sería en verdad, acelerarle la muerte”. 
 
Paso unos días en reposo. Llegamos todas las hermanas, a  estarnos con 
ella, y nos habló del 8 de diciembre. Nos dijo: “El día de la Inmaculada 
Concepción, quiero que sea bien solemne, la santa misa, que sea bien 
alegre”. “Está bien madrecita” -así le decíamos todas-. 
 
Estudiamos una canción muy linda, para cantarla con orquesta el 8 de 
diciembre. La capilla se arregló a lo último, porque iba a estar expuesto el 
Santísimo. En fin, como ella quería, así lo hicimos. 
 
Llegó el 8 de diciembre de 1928. Cantamos la misa, tocada  por primera 
vez, por madre Isabel Melara y cantada, por  las hermanas, con orquesta. 
Se oyó muy solemne, y quedó el Santísimo expuesto. 
 
Cuando salimos de misa, la  madrecita, nos felicitó, diciéndonos: “¡Que 
linda cantaron la misa!” También, felicitó a Madre Isabel, por ser primera 
vez que tocaba una misa. Gracias a Dios, todo salió bien. 
 
Como a la una y media de la tarde, estábamos cantando ante el 
Santísimo: “Es tu nombre dulcísima Virgen, una rosa, cortada en el cielo”, 
etc.; madre Clarita, oyó que estábamos  cantando, salió de su celda, 
canto con nosotras, hizo segunda. Después salió, y se paró en la puerta 
de la capilla, y mandó a una hermana a que tocara la campana, para que 
se reunieran todas las hermanas. Llegamos todas y  nos colocamos en 
semicírculo, y ella de frente -se nos quedó viendo un rato-, y empezó: 
 
“Hijas las he reunido este día, tan grande para nosotras, y también 
[quiero] hablarles, creo, será la última vez, ya me siento muy mal. Aquí en 
la tierra, ya no las puedo ayudar; pero desde el cielo les ayudaré. No se 
aflijan, confíen en Dios. Sean valientes, decididas, hasta morir  en la 
batalla; no sean como soldados que apenas oyen tiros de municiones, 
salen corriendo; sean valientes, adelante va su Capitán. 
 
Yo, por la misericordia de Dios, Nuestro Señor, me salvaré y desde el 
cielo, las ayudaré. Si ven que se va una religiosa de la comunidad, no se 
aflijan -esto lo decía, porque el día 9 de diciembre se iba una religiosa, 
que era la Directora de la escuela-, esa pobre, no ha saboreado, las  
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dulzuras del claustro. « No se ha hecho la miel, para el pico del zope »” -
ella tenía, mucha gracia para decir sus bromas. 
 
 
 
 
 
SU MUERTE. 
 
En ese momento, que se le puso la silla, se desmayó, quiso  sentarse; 
pero las hermanas, la cogieron en sus brazos y la llevaron a la cama, ya 
estaba muerta. 
 
Llegó el Dr. Godo Arrieta, la examinó, y dijo: “Ya está muerta”. 
 
Llegaron sus hijos. Para ellos fue, muy doloroso, la  muerte de su Madre; 
¡tan Santa! 
 
En un instante, corrió la tristísima noticia, llegando personas ante aquel 
santo cadáver. Era impresionante ver la actitud de todos.  Colocaban, 
rosarios en sus manos, y otras ponían flores. Llevando reliquias, le 
quitaban pedacitos de la capa  blanca que tenía puesta, le tocaban el 
hábito, las  manos, con mucha devoción. Todas llorábamos. Y todas las 
demás personas. 
 
 
También llegó Monseñor Alfonso Belloso y Sánchez. El dijo, con profunda 
emoción: ¡Oh mi Madre! -Y volviéndonos a ver a nosotras-, nos dijo: 
“Nada se toque. Todo hay que  guardarlo. ¡La madre es una santa! ¡Algún 
día subirá a los altares! 
 
 
EL ENTIERRO. 

 
Cuando, íbamos a enterrarla estaban presentes, el Seminario Conciliar, el 
Seminario Salesiano, y muchísimos sacerdotes, y religiosas de diferentes 
Congregaciones, hombres y mujeres de todas clases sociales. Todos iban 
rindiendo homenaje. Aquella santa mujer, que en su vida de seglar, había 
curado tantas  llagas físicas y morales, y enjugó tantas lágrimas, y 
socorrido a quien necesitaba de ella. 
 
Hasta los motoristas la sintieron, la querían por su bondad y franqueza, 
decían: “La madre Clarita era una Santa”. 
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VIRTUDES. 
 
En su vida hizo aparecer las siguientes virtudes: 
 
El orden, la alegría, la sinceridad y franqueza, el trato y la sensibilidad 
hacia el arte especialmente la música. 

 
Una vez, estaba una hermana tocando en el piano La Serenata de 
Schubert, la oyó, y dijo ella: iQue lindo! La que no le gusta la música, no le 
gusta el cielo. 
 
Le encantaba escuchar la buena música. 
 
Cuando estábamos en el recreo, nos contaba muchas cosas, de su vida 
seglar, y también, cuando estábamos en el comedor, o en alguna reunión. 
 
Grande fue su humildad, obediencia y pobreza, a tal  grado que como 
preciosa herencia la siguen ostentando sus religiosas que la conocieron y 
la trataron. 
 
Estas son sus palabras: “Obedeciendo nosotras enseñamos  a los demás 
sin predicarles”. 
 
Ella soñaba con su comunidad, ¡como nos quería! También a las niñas 
quería mucho; pero cuando cometían alguna falta grave, las  reprendía 
fuerte, y también las aconsejaba y les decía: “No podemos dejarles pasar 
nada, porque las estamos  formando”, era cuando más la querían, porque 
ellas  comprendían que era para su bien. Fue su vida un ejercicio 
constante de virtudes, ellas proyectaban fundamentalmente su existencia 
hacia Dios. Decía ella: “Con evitar que sea ofendido Nuestro Señor, soy 
feliz”. 
 
Un día llegó un sacerdote a conocer la casa de la comunidad -creo era un 
jesuita-. Muy Rev. Padre: encontrará en esta casa un campo fértil, sí, pero 
casi sin cultivo, por encontrarse dirigido por una pobre labriega, más 
inculta que el mismo campo, cuyas preciosas plantas, temo, que por mi 
rusticidad, lleguen a marchitarse, con perjuicio de los intereses de Jesús. 
 
Su humildad la llevó a decir todo eso. 
 
Era muy humilde  y sencilla, y amante de la vida fraterna. Siempre 
dispuesta a practicar la caridad, especialmente con los  sacerdotes, por 
cuya santificación oraba, y se sacrificaba en las actividades apostólicas. 
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Aún siendo religiosa no quiso que le dijéramos “Reverenda Madre”. “La 
madre soy,  simplemente”. Así manifestaba la profunda humildad de 
espíritu. 
 
También en la posibilidad de equivocarse. Decía: “Si esta obra, es de 
Dios, perdurará, a pesar de las insidias del demonio; pero si yo me he 
equivocado,  esta comunidad se disolverá como la sal en el agua. 
 
 
LA ORACION. 

 
 
“Trabajaba día y noche, y no por eso dejaba sus prácticas de  piedad, que 
era el pan que la robustecía y la sostenía”. 
 
Esto que se dijo de ella cuando era seglar, se repitió como era de 
esperarse, cuando empezó la vida religiosa, que fue el principio de la 
fundación. 
 
Dotada de una gran sensibilidad hacia la Eucaristía, el lugar preferido por 
ella, para orar era el Sagrario. 
 
 
 
 
EL SILENCIO. 

 
El silencio, lo consideraba imprescindible para una verdadera vida de 
oración. Por eso lo recomendaba insistentemente a sus religiosas. 
Asimismo como un ambiente propicio para el trabajo. 
 
“Como gozo -decía- cuando me preguntan si no hay niñas, porque no se 
oyen voces, y se admiran al verlas trabajando como hormigas”. Esto era 
el silencio moderado, que se  hablaba en voz baja y suave. 
 
El silencio riguroso, era después de las oraciones de la  noche, era 
silencio profundo, no se hablaba para nada, ni se hacían ruidos porque 
faltaba al silencio. 
 
También  madre Clarita nos enseñaba a cumplir fielmente con  nuestro 
deber que nos correspondía a cada una. 
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VIRTUDES  COMUNITARIAS. 

 
Madre Clarita, empapada en el espíritu del Carmen, por la lectura 
frecuente de San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, era lógico 
que lo viviese claramente, y lo transmitiese a sus hijas religiosas. 
 
Hizo suya la doctrina de San Juan de la Cruz sobre la  necesidad de 
abnegarse totalmente para llegar a la unión con Dios. De ahí, el género 
de vida que abrazó, sobrio, austero y el espíritu de servicio 
incondicionalmente a sus prójimos; la fortaleza de  espíritu que manifestó 
en horas de dolor y pruebas, que no fueron pocas en su larga vida. 
 
De aquí la recomendación poco antes de morir: “No sean cobardes hijas, 
cuando yo muera y se vean perseguidas, creerán que son cañonazos, los 
que en verdad son  cohetillos de muchachos”. 
 
Amaba mucho a la Santísima Virgen del Carmen, porque así lo pedía en 
el espíritu del Carmen, que ella vivió y transmitió a sus hijas religiosas. 
Rasgo muy significativo éste, fue el anhelo de que el último 8 de 
Diciembre que paso en esta vida, lo celebraron con esplendor a la 
Santísima Virgen. 
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Madre Magdalena del Sagrado Corazón de Jesús. 
 

 
 

El día en que nuestra Madre Fundadora murió, 
8 de Diciembre de  1928, a las 2 y 1/2 de la tarde. 

 
 
Muchos días antes de morir nos dijo que el día de la Inmaculada 
Concepción quería que fuera muy solemne. Así fue, estudiamos una 
misa, muy linda, tocada por primera vez por  Madre Isabel Melara (hoy 
Otilia) y cantada por las hermanas, la misa fue a las 9 de la mañana, y 
quedó el Santísimo expuesto. La madrecita nos felicitó por la misa, 
diciéndonos que había estado muy linda. Por la tarde, como a las 2  y 1/2, 
salió de la celda y [fue] a [la] capilla, y cantó con las niñas que cantaban y 
ella hizo segunda, (es tu nombre dulcísima Virgen una Rosa...). Salió de 
la capilla, y le dijo a una hermana, que fuera a tocar la campana para 
reunir a las hermanas. Inmediatamente llegamos, y nos pusimos en 
semicírculo, cerca de ella; se nos quedó viendo a todas, para hablarnos. 
Éramos 33 hermanas y nos empezó a decir (ella sentía una pena o más 
bien un pesar: el día nueve de diciembre se iba de la comunidad una 
religiosa que ella recibió de las  primeras, era la Directora de la escuela, 
tenía 7 años de profesora, éramos compañeras): 
 
“Las he reunido para saludarlas, tengo varios días de no hablarles, he 
estado muy mal, ya me falta poco para morir, pero  cuando muera no se 
aflijan, confíen en Dios. El les va ayudar. Yo por la misericordia de Dios, 
me salvaré, no por mis obras, y desde el cielo les ayudaré. Si son  
perseguidas no desmayen; no crean que son cañonazos sino cohetillos 
de muchachos. Confíen en el Señor, él va adelante para ayudarlas. Sean 
unidas, ámense como hermanitas; respétense, y sean obedientes. Serán 
purificadas como el oro  en el crisol; pero si quedan cuatro, con esas 
cuatro me quedaré yo. Nos dijo también que vendrían Carmelitas a 
ayudarnos. Si ven, que te (¿?) no se fijen, sean fuertes, no se ha hecho la 
miel para el pico del zope. Se  desmayó, y no pudo más, y murió. 
 
Reverenda madre, viera que tristeza, unas creyeron que todo se había 
acabado, pero nosotras confiamos en las palabras  que ella nos dijo, que 
desde el cielo nos iba a ayudar. 
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SOR CARMEN ARRIETA ALVARADO 
RECUERDA A SU ABUELA MADRE CLARA MARÍA. 

 
 
 
 
Mi nombre es Sor Carmen Arrieta Alvarado, religiosa profesa de la 
Asunción. Mis padres fueron el Dr. Godofredo Arrieta Rossi y Doña 
Gertrudis Alvarado Quirós. Nací el 21 de octubre de 1918, en Santa 
Tecla, Departamento de La Libertad, El Salvador. 
 
Mis padres procrearon, además, cuatro hermanos, Joaquina, Godofredo, 
Clara y José Antonio todos de apellido Arrieta Alvarado. 
 
Por la línea materna soy nieta de la sierva de Dios Madre Clara María 
Quirós   . 
 
Tenía yo diez años de edad cuando el 8 de diciembre de 1928 falleció 
Mame Clara, como solíamos llamarla sus nietos, debido a eso, no guardo 
muchos recuerdos sobre ella, aunque los pocos que conservo son muy 
hermosos. 
 
Mamá Clara no era muy alta, más bien de mediana estatura y de 
temperamento muy vivo. Han dicho que tenía los ojos azules, pero es 
mentira, eso no es cierto, teñía los ojos cafés, no los tenía azules. 
 
Mis hermanos y yo, solíamos  ir a jugar al Convento de Belén y ella 
siempre muy alegre y bien dispuesta a atendernos. 
 
Nos daba recorte de hostias y nos llevaba a pasear por las amplias 
instalaciones del convento. Con mis hermanos jugábamos en los patios y 
nos gustaba mirar los panales de abejas que tenían las hermanas. 
 
 
Yo tengo un recuerdo muy especial de ella, de aquellos años de mi 
infancia: en una ocasión me dijo: “Bueno, usted va a ser monjita 
¿verdad?... le dije: “Sí Mamá Clara” pero sin saber lo que decía se lo dije 
de corazón. Sí, le dije, voy a ser monjita”, porque ya había perdido la 
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esperanza de que mis hermanas mayores fueran monjas, entonces, como 
yo era la menor... 
 
Cuando ella estuvo grave papá, Godofredo Arrieta Rossi, que era médico 
la atendió, pues tuvo una enfermedad bastante larga; del corazón estuvo 
padeciendo ella... parece ser que el día 12 de agosto, día de su santo, ya 
estaba enferma y le dijo a una hermana que estaba allí: ¡Ay, qué lindo han 
cantado las madres, es que parecía que estaba en el cielo! ¡Que voces!, y 
eran las mismas de siempre, dice ella, y qué cosa, desde ese día, mamá 
Clara tuvo la impresión de que había sido una belleza aquello y que la 
transportó al cielo. 
 
Ella había dicho que quería morir un día sábado y murió el sábado 8 de 
diciembre de 1928. 
 
Antes de morir, reunió a las hermanas y les habló con una energía como 
si no estuviera enferma. Les dijo que no se preocuparan, que si la obra 
era de Dios iba a continuar y que si no lo era se iba a diluir como la sal en 
el agua. 
 
Me acuerdo perfectamente del día en que murió, aunque esa solo una 
pequeñita de diez años de edad. Llegue con mi madre al Convento de 
Belén, ella estaba tendida en donde era la capilla y le fui a besar la mano, 
me impresiono mucho lo helada que la tenía, eso es lo único que me 
acuerdo, cuando estaba tendida la veo yo. 
 
También he escuchado, aunque no puedo decir si es verdad o si no es 
verdad, que estaba ella trabajando en su celda en el Convento y desde su 
ventana se veía a unos trabajadores que estaban sacando cascajo junto a 
un muro, y de pronto se levanto y fue rápidamente a donde estaban los 
obreros y le dijo: “¡Salgan! ¡ Salgan!, en cuanto salieron el muro se 
derrumbó. 
 
Mamá Clara descendía por parte de su padre, Don Daniel Quirós 
Escolán 30, de la familia Quirós de San Miguel. Su madre era Doña 
Carmen López.  
 
Ella fue hija única. Supe, hace muchos años, que su papá se la robó, eso 
contaba mi mamá también. Andaba huyendo ella, porque su papá se la 
quería robar, y que tenía como año y medio cuando eso sucedió, que 

                                                
30    Por parte de la familia Escolán Ávila,  Madre Clara María descendía en línea colateral del 

Padre de la Patria, Pbro. y Dr. José Matías Delgado,  pues Doña Mercedes Delgado de León, 

hermana del Prócer, casó con el General Don Inocente Escolán, de quien descendía Doña 

Tomasa Escolán Ávila, abuela paterna de la Sierva de Dios. 
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después las dejó tranquilas a  ella y a mamá Carmen, hasta que su padre 
murió cuando mamá Clara tenía unos nueve años. Ella sufrió mucho 
cuando era niña, sí. 
 
Mi mamá contaba que la Sierva de Dios tuvo deseos de ser religiosa, pero 
al ver que no había aquí en El Salvador, sino en Guatemala, su mamá no 
la dejó ir. Un día le presentó a este señor costarricense, Don Alfredo 
Alvarado, así de repente y diciéndole que quería que se casara con él; y 
la abuelita pensando que era hija única, que ella se iba a quedar sola si 
entraba en el convento, pues, se la dio en matrimonio, así como se hacía 
antes, de manera que fue obediente, obedeció a su mamá para casarse 
con ese señor, eso si lo contaba mi mamá. 
 
Con los años el esposo la abandonó, dejándola con cinco hijos. 
 
Entonces, mamá Clara, se dedicó por entero a educar cristianamente a 
sus hijos: Carmen, Alfredo, Cipriano y Gertrudis, mi madre. 
 
De Madre Clara María siempre me ha impresionado hondamente su vida 
sencilla, eucarística y mariana. Con escasos medios funda una 
Comunidad en Belén y me gusta mucho una frase que ella decía, 
pensando en las niñas pobres que ayudaba: No importa que no paguen, 
lo que importa es que se salve un alma. Su caridad era muy grande, 
pensaba en su Congregación dedicada a ayudar a los más pobres. 
 
Para mi una persona santa, es aquella que tiene el sello de Dios, con 
profunda vida de oración, contemplación y es la que de manera 
absolutamente extraordinaria practica la caridad para con Dios y con el 
prójimo, el amor a los demás, esa entrega, son gracias que da el Señor. 
 
Yo pienso que Madre Clarita fue una persona santa, y que fruto de ello es 
su hija Carmen de Gallardo, su hija, que también fue otra mujer santa, 
llena de caridad para todos. 
 
En la familia a mamá Clara siempre se le consideró una santa. 
Tenía una devoción ejemplar al Santísimo Sacramento. 
 
Mi abuela influyó mucho en mi vocación religiosa, al igual que mi tía 
Carmen. Siendo yo muy joven pedí a mi Congregación trabajar con los 
pobres, estuve seis años en África, en Rwanda. 
 
A lo largo de mi vida, tengo 86 años de edad, he sentido siempre muy 
cercana a Madre Clarita, como alguien que intercede constantemente por 
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mí ante Dios y por medio de quien obtengo muchos favores y 
bendiciones. 
 
                           Santa Ana, 29 de noviembre de 2004. 
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Historiadores Salvadoreños 
Hablan sobre Madre Clara María. 

 
 
 

1. Don Roberto Molina Morales,  que fuera Director de la 
Academia Salvadoreña de la Historia. 

2. Don Joaquín Cárdenas, notable historiador migueleño, autor 
de “Sucesos Migueleños”. 

3. Monseñor  Óscar Arnulfo Romero firma el Libro de Oro de 
las Carmelitas de San José. 

4. El Pbro. Dr. Monseñor Jesús Delgado analiza la personalidad 
de Madre Clara María, según las técnicas de la grafología. 
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MADRE CLARA MARÍA DE JESUS 
Y LA HISTORIA SALVADOREÑA. 

 
 
 

Han pasado setenta y siete años desde el tránsito de Madre Clara María 
de Jesús al cielo, die natalis,  y durante  la mayor parte de ese tiempo la 
figura histórica de la Fundadora de las Carmelitas de San José  ha 
permanecido más o menos oculta para los estudiosos de nuestra historia 
sea civil o eclesiástica. Sin embargo, en los últimos años, gracias al 
interés de sus hijas en introducir su causa de canonización con el fin de 
mirar a su Fundadora,  un día no muy lejano, y si es la voluntad de Dios, 
en la gloria de los altares, los estudios históricos sobre ella, y su 
trascendencia en la sociedad salvadoreña, han abundado. 
 
Un proceso de canonización no es sólo una cuestión de fe, sino también 
un riguroso examen conforme a los métodos de la Historia de la vida y de 
la obra del candidato a la canonización. En el caso de Madre Clara María 
de Jesús, esto supuso diez años de pesquisas en diferentes archivos y 
entrevistar a numerosas personas con el fin de reconstruir documental y 
testimonialmente cada etapa de su vida y cada aspecto de su obra a favor 
de los más pobres. 
 
Esa investigación exhaustiva, aunque no definitiva, como es natural,  ha 
llevado a descubrir textos que se refieren a ella escritos por destacados 
historiadores de nuestro país, que nos permiten conocer puntos de vista 
de historiadores civiles sobre Madre Clara María Quirós. 
 
Dn. Roberto Molina Morales, ex Director de la Academia Salvadoreña de 
la Historia, y autor de un notable libro sobre los Padres Aguilar, publicado 
hace algunos años por la Universidad Dr. José Matías Delgado, incluyó a 
Madre Clarita entre los hombres y mujeres ilustres de la Ciudad de Santa 
Tecla, hecho que fue confirmado por la Alcaldía Municipal de aquella 
Ciudad el 18 de diciembre de 2004, cuando la nominó Hija Meritísima de 
Santa Tecla. 
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“Una Santa Tecleña, con perdón de los Migueleños”, titulaba  el 
periodista e historiador, Ernesto Rivas Gallont,                                          
un artículo suyo aparecido en La Prensa Gráfica sobre Madre Clarita, en 
el mes de noviembre de 2004 y, es que, como de todos es conocido, la 
Madre nació en San Miguel un 12 de agosto de 1857.  En 1967, con 
ocasión de la develación de una placa en la casa donde vino al mundo el 
notable historiador migueleño, autor de “Sucesos Migueleños”,  Don 
Joaquín Cárdenas  pronunció un discurso sobre Madre Clara que 
incluimos también  en esta selección de textos. 
 
Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez,  escribió con su sangre 

una de las páginas más luminosas de la Historia Salvadoreña, cuando el 
24 de marzo de 1980 fue martirizado.  En 1966 las Hermanas Carmelitas 
de San José cumplieron 50 años de fundación,  en esa ocasión, en las 
páginas del Libro de Oro de la Congregación, el entonces Padre Oscar 
Arnulfo Romero, Párroco de San Miguel,  escribió unos pensamientos 
sobre la fundadora Madre Clara María de Jesús.  Actualmente, también 
Monseñor Romero,  IV Arzobispo de San Salvador, está en proceso de 
canonización. 
 
Otro historiador, esta vez de la Iglesia Salvadoreña, a quien en la apertura 
del proceso de Canonización del Arzobispo Salvadoreño Monseñor Luis 
Chávez y González, el actual pastor de la Arquidiócesis de San Salvador, 
Monseñor Fernando Sáenz Lacalle,  llamó “avezado historiador”, 
Monseñor Dr. Jesús Delgado,  Vicario General de la Arquidiócesis de 

San Salvador, y miembro honorario de la Academia Salvadoreña de la 
Historia, autor de dos intensos volúmenes sobre Historia de la Iglesia en 
El Salvador,  realizó en 1993 un interesante estudio sobre la 
personalidad de Madre Clara María Quirós, conforme a los principios de la 
grafología; estudio que, por su interés, rescatamos de los Archivos de las 
Hermanas Carmelitas de San José y presentamos al público por primera 
vez aquí. 
 
 
Es obvio, que la gran herencia de Madre Clara María de Jesús, es su 
Congregación religiosa, que comprometida con los pobres,  con la 
promoción de la mujer, con la formación integral niñez  y con el 
fortalecimiento de la institución familiar, y por medio de ella podemos 
valorar el aporte de esta mujer salvadoreña que puede no ser una figura 
histórica de primera magnitud,  pero sí  una enorme corriente subterránea 
que fluye en nuestro pueblo enriqueciéndolo en valores morales y 
espirituales.  
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EL HISTORIADOR SALVADOREÑO ROBERTO MOLINA, HABLA 
SOBRE MADRE CLARA MARIA DE JESÚS QUIRÓS,  1954. 

 
 
 
“La mujer fuerte del Evangelio” puede sin duda apellidarse esta Ilustre 
Dama; ilustre, sí, por sus virtudes y por la obra benéfica que llevó a cabo, 
y que la ha sobrevivido. 
 
Don Daniel Quiroz, originario de Costa Rica31, y de familia muy 
distinguida, casó en San Miguel con Doña Carmen López, viniendo al 
mundo en aquella población, la hija de este enlace, doña Clara el 12 de 
agosto de 1858.32 
 
Hondas diferencias entre sus progenitores amargaron su niñez, pero 
templaron su alma, forjándose en el sufrimiento un alto y entero espíritu. 
 
Muerto el padre en 1869, su madre, Doña Carmen López de Quirós, la 
casó en Santa Tecla el 17 de mayo de 1873, con el Profesor 
costarricense Don Félix Alfredo Alvarado. 
 
Establecidos en esta ciudad, vivió la ilustre y virtuosa dama para su hogar 
y la educación de sus seis hijos, encontrando tiempo y medios, en su 
estricta pobreza, para el elevado ejercicio de la caridad.  Porque fue en 
esa virtud donde Doña Clara se sentía en su natural elemento de vida. 
 
Ejemplo de Damas, lo fue también de patriotismo y de amor por su tierra 
nativa; amor que supo llevar al heroísmo al invadir en abril de 1885, el 
Presidente de Guatemala Justo Rufino Barrios nuestras fronteras. 
 
Doña Clara Quirós, con profundo sentido patriótico, con heroico valor, 
ofreció a Dios la vida de uno de sus hijos, a fin de que el invasor fuera 
detenido y la Patria se viera libre de aquel enemigo. 
 

                                                
31    Don Daniel  Quirós no era originario de Costa Rica, sino salvadoreño nacido en la ciudad de 

San Miguel, como se puede comprobar por su acta de bautismo. 
32    Madre Clara del Carmen Quirós López nació en San Miguel el 12 de agosto de 1857 y no 

1858 como afirma  el autor. 
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Y el mismo día que la invasión  guatemalteca era detenida y con la trágica 
muerte del caudillo invasor desaparecía el peligro, Doña Clara Quirós, 
mansamente, resignadamente, heroicamente, veía que Dios había 
aceptado el sacrificio.  Su hijo fallecía en esa propia fecha. El Señor ha 
aceptado la vida de mi hijo  –dijo la adolorida madre-  por la vida y la 
independencia de mi Patria. 
 

Y el rasgo de suprema abnegación pone a la Ilustre señora como modelo 
de entereza salvadoreña. 
 
Fallecido su esposo en 1905 y su madre en 1907 y habiendo tomado 
estado sus dos hijas mujeres, Doña Carmen de Gallardo y Doña Gertrudis 
de Arrieta, quiso entonces realizar el sueño de su vida: hacerse religiosa. 
 
Apoyada y dirigida por dos eminentes directores de almas: Pbro. Don 
José María López Peña y Don José E. Argueta, en 1913, unióse a tres 
señoras que también como ella, vestían el hábito de la Tercera Orden 
Carmelitana y estableciéndose en una casita levantada a la vera de la 
Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, llevaron una vida de recogimiento 
y oración. 
 
Deseando el Señor Arzobispo Pérez y Aguilar entregar el templo del 
Carmen, a los Padres Jesuitas, dio en 1914 a las piadosas señoras el 
antiguo convento de Belén, estableciéndose Doña Clara y sus piadosas 
compañeras en la nueva casa, el 13 de octubre de aquel año. 
 
Con anuencia del Prelado, el grupo de señoras unido a la ilustre Doña 
Clara Quirós, hizo el noviciado, bajo la dirección del P. Argueta, haciendo 
sus votos y recibiendo el velo el 14 de octubre de 1915. 
 
Así, bajo el “santo gobierno” de la ya entonces Madre Clara, se estableció 
y constituyó canónicamente, con autorización episcopal, la “Tercera 
Orden de Carmelitas Descalzas de Santa Teresa de Jesús”. 
 
El propio Arzobispo Pérez, instituyó la Congregación celebrando a 
continuación la misa, en aquella fecha histórica en que se cumplían 
quinientos años de establecida la Tercera Orden Carmelitana del Siglo. 
 
Elegida la fundadora  Superiora General del nuevo Instituto, encontró 
Madre Clara el campo propicio para su fe profundamente cristiana y para 
su actividad y celo apostólicos en aquella obra de sus amores: el Asilo de 
Huérfanas de Belén. 
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Crecido y desarrollado, estrechamente unido a la Congregación 
Carmelitana, ambas obras, como hijas de un mismo pensamiento y 
forjadas por una misma voluntad, recibieron de la Madre Fundadora un 
espíritu de profunda caridad. 
 
Sin rentas, sin bienes propios, sin más amparo  que la limosna y bajo la 
protección de la Providencia, en el Asilo de Belén han encontrado asilo 
seguro y una escuela eficaz varios miles de niñas pobres.” 
 
Con entera razón Don Miguel Ángel Gallardo ha dicho que Belén “es el 
mejor monumento de aquella mujer admirable”, que concibió, fundó con 
trabajos y sostuvo con heroísmos una institución benemérita, que vive y 
se extiende ya pujante bajo la inspiración de la Ilustre Fundadora. 
 
Esta, que alcanzó por fin el inmenso consuelo de recibir personalmente la 
bendición y la voz de consuelo del Sumo Pontífice Pío XI, parece que 
hubiera redoblado sus esfuerzos y su entusiasmo en los postreros y 
edificantes años de su existencia. Confiada en Dios, y unida 
estrechamente a sus hijas de hábito, trabajó sin descanso hasta sus 
postrimerías. 
 

Recibió en sus instituciones a quienes lo solicitaban y lo solicitaban sin 
medir su número, si hacer cálculos. Su anhelo fue hacer el bien. Y lo hizo 
con un alto espíritu teresiano, alegremente, delicadamente, así como si no 
le diese importancia. 
 
Aquella vida benéfica, sacrificada y penitente, tuvo fin el 8 de diciembre 
de 1928. 
 
Con su familia, con sus hijos y sus nietos, lloraron incontables pobres a 
quienes  faltaría su dirección y su amparo y cientos de niñas huérfanas 
que con la muerte de la  Rvda. Madre Clara perdían a su madre. 
 
Santa Tecla, guarda celosa y agradecida la memoria de aquella Santa 
Fundadora, y recuerda con amor la vida de la Ilustre mujer que quiso, con 
rendido corazón, ser solamente “instrumento de la Providencia con los 
pobres y con los niños desamparados. 
 
 
 
Texto tomado del libro: “La Nueva San Salvador, sus Hombres y su 
Hijos Ilustres”. Autor: Roberto Molina Morales,  Director de la 
Academia Salvadoreña de la Historia. Versión  Policopiada, páginas  
29-30. 
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DISCURSO DEL HISTORIADOR SALVADOREÑO JOAQUIN ERNESTO 

CARDENAS SOBRE MADRE CLARA MARIA DE JESUS QUIRÓS. 
12 DE AGOSTO DE 1967. EL SALVADOR. 

 
 
Discurso Pronunciado por el Historiador Salvadoreño Don Joaquín 
Cárdenas en el Cine Gavidia de San Miguel, con ocasión del día de Santa 
Clara, fecha en que se colocó una placa conmemorativa en la Casa 
Quirós, cuna de nuestra Madre Fundadora " Madre Clara María de Jesús 
Quirós López". El Salvador. 12 de  agosto de 1967. 
 

En la fresca y  apacible ciudad de Santa Tecla, nominada Nueva San 
Salvador, en razón del progreso que alcanza cada vez por su vecindad 
con la ciudad capital de la República, ciudad de alcurnia, dueña y señora 
de altas colinas que hacen llevar mensajes de paz en pliegues del viento, 
acaba de celebrarse regocijadamente el cincuentenario de la 
Congregación de Carmelitas Terciarias Descalzas de San José; 
Institución a nivel religioso para llevar semilla del bien en beneficio de la 
juventud estudiosa, para contribuir a la formación moral y espiritual de la 
mujer, por el ideal que sustentara su digna fundadora, Clara del Carmen 
Quirós López. 
 
 ¿Quién fue esa mujer que al dejar senderos del mundo, se dirige a la 
bondad y siguió los pasos que hace  veinte siglos llevó el más humilde de 
los hombres, Cristo Jesús? ¿Fue  acaso una iluminada, una mujer fuerte 
como la cita el Evangelio; una heroína que sintió impulso generoso para 
conquistar almas y regocijarse con la prestancia de sus recursos 
encaminados a cimentar el espíritu de servicio? 
 
Esta mujer fue una migueleña auténtica, cuyo nombre hemos 
mencionado; y que, en razón de su obra y de aquilatadas virtudes que 
adornaron su vida terrenal, se ha hecho merecedora de la exaltación 
popular. 
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Si bien, que nacida en San Miguel, el 12 de Agosto de 1857, sus padre 
Don Daniel Quirós y Doña Carmen López, la hicieron educar en ambiente 
de dignidad y nobleza. Su juventud se deslizó apacible  
en la vida del hogar. Refieren anotaciones de familia, que Clara del 
Carmen, fue en su infancia y en su adolescencia, e igual en su juventud 
un dechado de virtud; como una rosa que abre sus pétalos a la luz de las 
alboradas, y al beso de las brisas tempraneras y a las primeras 
fulguraciones del amanecer. 
 
A tiempo oportuno, cuando había que pensar en el futuro de la niña, la 
madre dijo a la hija que encontrándose en avanzada edad, antes de morir, 
quería darle un amigo, un hermano, un esposo que velara por ella. 
 
Te vas a casar  - le dijo - con Don Félix Alfredo Alvarado. 
 
Clara del Carmen no había jamás hecho cosa que no fuera la voluntad de 
su madre, con mucha ingenuidad le contestó que cumpliría su mandato. Y 
así lo hizo. 
 
Al contraer matrimonio en 1883, fue madre de seis hijos, dos murieron en 
su infancia y fueron los otros: Carmen, Cipriano, Alfredo y Gertrudis. Más, 
se sabe que no fue feliz en su matrimonio; que llevó una vida de 
sufrimientos. Pero, Clara del Carmen fue una mujer fuerte; trabajaba día y 
noche. 
 
Al fallecer su esposo, roto el vínculo que la unía a quien no supo 
comprenderla, la honorable viuda se trasladó a Santa Tecla, se dio el 
retiro espiritual, buscó caminos de santidad, dedicándose al servicio de 
los pobres con mucha humildad; buscó la paz espiritual,  amoroso 
recogimiento al amparo de la Bondad Divina, que es panacea milagrosa 
en las almas que siendo buenas no son comprendidas, por más que la 
virtud las haga conducir por caminos de elevada solvencia moral, en 
razón de que fuerzas contrarias se opongan al cumplimiento de íntimos 
deberes en este mundo revuelto y distraído, tanto más en esta época de 
confrontaciones desorientadas. En la paz y en la oración encontró 
satisfacción espiritual íntima que necesitaba para aminorar la pena sufrida 
por los reveces recibidos en su espigado camino. 
 
Alejada del mundo buscó consuelo en la religión. Llevada de su gran 
caridad fundó la Institución que se llama al momento  Congregación de 
Carmelitas Terciarias de San José, que cubre servicios en El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México y Colombia. 
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La Congregación por ella fundada crece cada vez más. Cincuenta años 
de lucha son testimonio fehaciente de una acción que germina al amparo 
de la Providencia. 
 
Madre Clara María de Jesús Quirós López, así llamada después en 
religión, falleció en Santa Tecla el 8 de diciembre de 1928. Sus restos 
descansan en el Cementerio General de aquella hermosa ciudad. 
 
El tiempo no ha logrado destruir la obra realizada por una mujer que fue 
toda bondad. Su memoria se hace sentir en quienes a través de medio 
siglo, viven y palpan su obra benemérita. 
 
Bien vale decir que  esta ocasión que el sentimiento generoso sigue a la 
santidad. Tal  circunstancia se ha visto animada en la vida de dos mujeres 
salvadoreñas. En la ciudad de San Vicente nació en 1639, Ana Guerra fue 
también un dechado de virtud; siguió los caminos de Cristo y se dio al 
servicio de Dios con bondad inigualable. En una de las iglesias que 
constituyen riqueza histórica de Antigua Ciudad de Guatemala, hemos 
visitado su tumba. Una modesta lápida señala el lugar donde descansan 
los restos físicos de la compatriota, lejos del solar nativo. Ana Guerra de 
Jesús, falleció en 1713, a los 74 años de edad. Alguna vez se ha escrito 
acerca de su canonización. ¿No cabe, acaso, considerar que algún día El 
Salvador contara con dos santas en las regiones de la gloria? Todo es 
posible, puesta la confianza en el Hacedor supremo. 
 
Algún día al igual que otros países del mundo, tendremos, la presencia de 
dos almas buenas  y santas puestas a la veneración en los altares de 
Dios. 
 
La Municipalidad de San Miguel, atendiendo gestiones de dignas 
representativas de la Congregación religiosa que hace cincuenta años 
fundó la muy ilustre migueleña Sor Clara del Carmen Quirós López, ha 
hecho colocar una placa en bronce que señalará a las generaciones del 
porvenir, la casa dónde el 12 de agosto de 1857 vino al mundo una niña 
de abolengo familiar, que libre de todo compromiso y de toda 
responsabilidad con las cosas de este mundo, se dio a Dios 
corazonalmente, dejando el recuerdo de sus obras y de sus hechos en 
una Congregación que cubre ya algunos países para hacer el bien sin 
reservas ni restricciones. 
 
Con todo, la madurez espiritual de Madre Clara - valga la ocasión para 
decirlo - se debe en gran parte al siempre bien recordado primer 
Arzobispo de San Salvador, Monseñor Dr. Antonio Adolfo Pérez y Aguilar; 
a sus muy ilustres directores de almas Presbíteros José María López 
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Peña, José Encarnación Argueta y especialmente a Monseñor Salvador 
Revelo, que fue por muchos años Vicario de Santa Tecla. Fue también 
brazo fuerte el Presbítero Manuel Velásquez, hermano de la virtuosa 
maestra  señorita Pilar Velásquez, cuyo nombre lleva un centro educativo 
de la hermosa ciudad de las colinas. La señorita Velásquez, tuvo a su 
cargo, años más tarde, la Institución de Belén, obra inicial de Madre 
Clara. Bueno es decir que las primeras ayudas en sentido económico, 
fueron de parte de Monseñor Dr. Santiago Ricardo Vilanova y Meléndez, 
primer Obispo de Santa Ana, y también de un ilustre prelado Monseñor 
Dr. Juan Antonio  Dueñas y Argumedo, el siempre bien recordado primer 
Obispo de San Miguel, diligente maestro y digno  pastor de almas. 
 
Madre Clara adelantó en el camino a la eternidad; pero sus benefactores 
y quienes supieron de la nobleza de su espíritu y de sus obras materiales 
en la tierra, valorizaron sus méritos, vieron florecer cuanto ella hizo en el 
mundo. 
 
San Miguel rinde esta mañana merecido homenaje a una ilustre hija  de la 
ciudad; y, al evocar su recuerdo, eleva también preces al Creador por el 
eterno descanso de su alma. 
 
Que la vida de esta mujer fuerte sea ejemplo de virtud, de dignidad y 
santidad para la mujer salvadoreña, para la juventud femenina. Clara del 
Carmen Quirós López, no amilanó  antes las fuerzas de su destino; así no 
fue una mujer débil; sufrió con abnegación; dedicó gran parte de su vida a 
los pobres, a la niñez desvalida, sabedora de que el mundo ofrece 
riquezas y placeres; pero en la vida íntima surgen alguna vez las más 
tremendas decepciones, a las que hay que saber hacer frente con 
dignidad y pureza de sentimientos. 
 
 
 
San Miguel 12 de agosto de 1967. 
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El P. OSCAR ARNULFO ROMERO 
ESCRIBE SOBRE MADRE CLARA MARÍA. 

 
 
 
. 
 
“San Miguel se siente orgullosa de ser la cuna de Madre Clara María 
Quirós López, Fundadora de la Congregación de Carmelitas 
Descalzas de San José” 
 
Su casa natal,  situada en el corazón de nuestra geografía (6ª. Calle 
Oriente No. 106) y su apellido de auténtica sonoridad local, elevan, 
embellecen y perennizan muestro ambiente migueleño con el rango 
de las legítimas glorias del catolicismo: la santidad, la caridad, la 
vida apostólica. 
 
¡Quién nos diera el honor de verla un día en la altura de los altares! 
 
Pero desde luego que es una verdad para San Miguel la verdad que 
una vez más ha proclamado el Concilio Vaticano II, que la Iglesia 
enaltece los valores humanos de los pueblos y forja las mejores 
glorias de la Patria. 
 
La Congregación que fundó la Madre Clarita, al mismo tiempo que 
extiende el Reino de Dios en las almas, llevarán por todas partes esta 
auténtica gloria de San Miguel: su Fundadora fue una migueleña.  
Bendito sea Dios. 
 
                                                       O. A. Romero.”33 
 
 
 
 
 

                                                
33    Libro de Oro  1916-1966,  50 Aniversario de la Fundación de la Congregación de 

Carmelitas de San José. 
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RETRATO DEL ALMA DE MADRE CLARITA. 
 

                                        Por  Pbro. y Doctor Jesús Delgado. 
 
 
 

(Marzo 1993) 

 
 

 DE ACUERDO A SU MORFOLOGIA. 
 
Todo el contexto morfológico que se revela en las líneas de la cara 
manifiesta un alma selectiva, es decir no abierta sin más a todo lo que 
está y gira a su alrededor , sino  defendiéndose primero de su medio y 
seleccionando luego de ella, lo que le conviene para su personalidad. 
 
Esto significa que Clara María era capaz de conservar  todo lo positivo 
para su personalidad, y, al mismo tiempo capaz de abrirse  a nuevos 
valores. No era expansiva, ni retraída. Era equilibrada frente a las 
influencias de su medio ambiente. 
 
Esto dicho, significa que era abierta  cuando el medio ambiente-social-
humano era favorable a su personalidad, y era cerrada cuando detectaba 
nocivo el medio ambiente-social-humano. 
 
De talla relativamente pequeña, las partes de su cuerpo eran bien 
proporcionadas  a su estatura y le daban calma  a su andar  y a sus 
gestos  armonía. Su rostro normalmente reflejaba seriedad, pero no 
enfadosa sino reposada. 
 
En su crecimiento, tuvo que haber sido de esos niños(as) que maduran 
pronto. Desde muy temprana edad saben lo que quieren, por que 
naturalmente saben lo que les conviene para su personalidad. 
 
Dotada de un espíritu  claro y ordenado .Gestos mesurados  y siempre a 
plomo. Gusto por el estudio. Deseos de asimilar. Ansias de construir, todo 
lo contrario de una pasividad expectativa. 
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Su imaginación era amaestrada, todo lo contrario de una imaginación 
disipada. Tenía un sentido de la realidad bastante pronunciado. 
 
El crecimiento de estas personas, como Clara María, no sucede sin crisis: 
puesto que su personalidad se va modelando como una especie de 
balanceo entre  la expansión  hacia lo nuevo y la retención, por ejemplo, 
súbitamente  se les quiere imponer nuevos  valores  que la persona 
considera por ese momento , nocivos para su personalidad . Entonces la 
persona se vuelve nerviosa, desobediente, caprichosa, y a veces agresiva 
pero nunca al extremo de cometer actos  violentos. En general suele ser 
en la adolescencia cuando estas crisis son más pronunciadas. 
 
Conviene sin embargo subrayar que todas las crisis en personas como 
Clara María, tienden a buscar el equilibrio. Equilibrio que llega bastante 
tarde, en su madurez, pero que una vez adquirido es fuente de gozo 
profundo en el alma y se irradia hacia los demás con soltura 
 
 
 
 
 

 DE ACUERDO  A SU PSICOLOGIA. 
 
Clara María  tenía instintos vigorosos por la fuerza de expansión de su 
carácter, pero eran instintos dominados por la razón  en virtud de la fuerza 
retractiva que la obligaba a seleccionar  solamente aquello que 
contribuyera  a guardar el equilibrio  de alma. Era una mujer dotada de 
una  justa  medida. 
Ni  impulsiva, ni frívola. No se dejaba dominar  por las sensualidades, sino 
solamente de las inclinaciones  que la razón  aprobaba. 
 
Anudaba relaciones de amistad  solamente con aquellas personas  para 
quienes tenía una estima. 
 
Por lo que concierne el comer sabía apreciar las buenas y sabrosas 
comidas y las saboreaba, pero sabía también  detener y frenar cualquier 
inclinación golosa. 
 
No fue enemiga de la riqueza, pero no se dejaba dominar por el encanto 
de la misma. Atesorar no era su fortuna, sino ahorrar lo suficiente para 
poder brindar  una vida cómoda pero sin lujos. El dinero no fue para ella 
un fin, sino un medio. 
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De naturaleza combativa, debido a sus fuertes instintos, sin embargo 
mesuraba la expansión  de esas fuerzas, la razón  era más fuerte en ella  
y por lo mismo, se inclinaba más a lo pacífico que a lo violento. Aun 
cuando personas como ella  son capaces de inyectar violencia  al espíritu 
para conseguir más altura espiritual o intelectual. 
 
Dotada de una sensibilidad muy viva, sabía sin embargo frenar  las 
manifestaciones de la misma... Solamente cuando se encontraba en un 
medio de su elección  dejaba expansionar la viveza de su sensibilidad. 
Caracteres como el de Clara María  viven siempre seleccionando 
personas, momentos y tiempos  para expansionar su sensibilidad. 
  
No gustaba  estar metida en las masas .Temperamento como el de ella 
rechazaban siempre las muchedumbres  y mantienen su distancia frente a 
ellas , manteniendo casi siempre un silencio  que muchos calificarían de 
frialdad , lo que no es cierto, ya que son distantes pero no fríos . 
 
Su sensibilidad es muy fuerte Capaz de matizar sus palabras y sus actos, 
personas como Clara María no rompen nunca brutalmente  con los 
medios que les son hostiles o con personas que les son adversas. Sabía 
graduar sus actitudes   a  la medida de quien tenía delante de sí. Nunca 
jamás  manifestaciones afectivas desmesuradas. Aún en el reír, personas 
como ella son comedidas; jamás carcajadas resonantes. 
 
Capaz de una amistad sincera y durable, personas como Clara María no 
se arrojan explosivamente en los brazos de un primer conocido. Primero 
examinan la persona cuidadosamente. Su instinto de selección  les guía 
en sus amistades. Solamente las personas  que saben penetrar en la 
intimidad de otro pueden apreciar el calor de los sentimientos de personas 
como Clara María que, cuando anudan amistades son para siempre. 
 
Dotada de afecto ponderado, Clara María  no podía  apasionarse por 
nada, entendiendo pasión como parte de su psique; por que la razón 
domina siempre sobre los sentimientos  de personas como ella. Frente a 
los huracanes de la pasión, ellos oponen siempre la fuerza de la calma. 
 
Generosa  pero no botarate. Son personas que saben dar. Eso sí cuando 
prometen algo lo cumplen, por promesa es promesa para ellos. 
 
Mesurada en el amor cuando va unido con aspectos físicos, personas 
como Clara María  son siempre fieles a su compromiso. La pasión carnal 
no tiene imperio en ellos. En general, personas como ella no muestra 
pasión para nada, su tónica fundamental es la justa medida. 
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Dotada de sabiduría y prudencia la conducta de personas  como Clara 
María va siempre inspirada  por los sentimientos, pero igualmente siempre 
dirigida por la razón. El lema de vida para personas como ella puede ser 
el famoso dicho latino  “ in medio stat virtus “. 
 
Inclinada a la independencia en sus criterios, en sus elecciones, en su 
vida en general, Clara María podía sin embargo solidarizarse con la causa 
de otras personas, compartir sus ideales y  luchar juntos por ellos. 
Personas como ella gustan mucho de la disciplina en la vida, pero 
rechazan todo lo que se les  imponga por la fuerza. No les gusta la 
violencia en ninguna de sus formas. 
 
Vida disciplinada, gusta a las personas como Clara María ceñirse a una 
regla de vida que saben les ayuda a madurar  y crecer, saben cumplir  
con su reglamento puntualmente, pero también inclinarse  ante quien les 
demuestre  que algunas de las reglas no colaboran  a su formación. Son 
personas que no se atan ciegamente a las costumbres, ni a las 
tradiciones. Gusta razonar. Gustan oír opiniones  y se quedan con  
aquellas  que se conforman  con su modo mesurado  de ser. En este 
sentido, Clara María como las personas  de su temperamento, están 
convencidas  de que la libertad se alimenta  de la disciplina de la vida. 
 
De carácter conciliador personas como Clara María  saben conciliar la 
libertad con la ley, la bondad con la justicia, la disciplina con la holgura. 
Dotadas de una voluntad a la vez firme y condescendiente logran hacerse 
obedecer aún en situaciones muy críticas, sin herir a nadie  y sin causar 
disgustos. Su bondad y su paciencia pueden ser más que un grito de 
cuartel. 
 
Sabía adaptarse   a las  reglas de su sociedad, sin perder su vida interior 
 

 DEL  PUNTO DE VISTA INTELECTUAL. 
 
ABIERTA SU INTELIGENCIA   al mundo exterior, no recibe sin embargo 
todas las impresiones que le vienen a su mente, sino solamente aquellas 
que convienen a su fin, que es siempre guardar la justa medida incluso en 
el pensar. 
 
DOTADA DE UNA MEMORIA EXCELENTE  son personas capaces de 
ordenar y clasificar con claridad todas las impresiones  recibidas por los 
sentidos  y poder así recordarlas  fácilmente y en cualquier momento. 
 
PONDERADA EN SUS JUICIOS, se caracterizan estas personas  como 
Clara María por la ponderación  y la fineza en el juzgar  a los demás. 
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SIEMPRE EN CONTACTO CON LA REALIDAD, se manifiesta en 
personas como Clara María la incapacidad  de lo abstracto y del filosofar. 
Su gran contacto con la naturaleza no les permite  separarse de ella. Son 
más bien contemplativos al estilo de San Francisco de Asís. (buscar este 
elemento en la poesía   “a la Santísima Virgen del Carmen en su día “) 
 
Son sin embargo capaces de hacer síntesis  y de buscar con método lo 
que se proponen. En general se caracterizan estas personas  por el 
Orden y Claridad de mente. Les falta imaginación y por eso no son 
investigadores  o descubridores de nuevas cosas  o de nuevos 
horizontes. . Cuando algo ya conocido les entusiasma, no descansan 
hasta lograrlo. 
 
Dotada de una vida interior, muy sensible, nada de lo que sucede en la 
realidad y al su alrededor  pasa sin dejar alguna huella  en su alma. 
Pero esta vida interior se caracteriza  por la Calma y la Seguridad 
 
 
 

 DEL PUNTO DE VISTA PROFESIONAL. 

 
En las profesiones de personas como Clara María  no encontraremos  
sino una excepción muy rara, inventores o descubridores  de teorías 
nuevas, de cosas nuevas, de métodos nuevos. 
 
En su profesión casi siempre son profesiones que tienen  que ver con el 
arte, lo espiritual, lo intelectual, se caracterizan por la claridad, el método, 
la capacidad de síntesis. Por esta razón, casi siempre tienden  por ser 
maestros, guías, fundadores: casi nunca se quedan en rangos inferiores. 
 
Las obras que emprenden nunca o casi nunca logran  un grado de 
brillantez. Serán calificadas de excelentes u optimas, pero dejaran 
siempre algo por hacer o por desear para ser brillantes. 
 
 
EL CARACTER DE CLARA MARIA DE ACUERDO A SU ESCRITURA. 

 
Descripción de su escritura: 

 

 El carácter  gráfico  se afirma con fuerza ocupando un espacio amplio 
y con una profundidad que se combina con la sutileza. 
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 La escritura viene de una  mano firme y resuelta   manifestando  la 
belleza  de las  líneas  un alma sutil. 

 Los trazos más firmemente marcados  de la escritura son los que van 
hacia abajo, demuestra una voluntad  resuelta  y decidida en las cosas  
prácticas, los trazos finos  hacia arriba  manifiestan versatilidad en las 
cosas del espíritu. 

 Los grandes movimientos  de la pluma , las formas largas, la escritura 
bastante alineada que cubre un gran espacio, y las barras de la “t”  
muy fuertes  y proyectándose hacia adelante , el elegante enlazado de 
las letras ; todo eso indica que estamos ante una persona  dotada de 
una  

 Naturaleza  vigorosa  (aspecto interiorizante) y de una  vitalidad que la 
lleva   en la acción  hacia adelante y con  mucha seguridad. 

 
 
 
DIAGNOSTICO; 

 
  Se trata de un temperamento  Emotivo – Activo – Primario. 
 
 
EVALUACION; 
 
EL DIAGNOSTICO  CORRESPONDE  EN UN 90%  a la descripción  
morfológica que hemos hecho de su alma. Evidentemente que tanto este 
diagnóstico  como el retrato de su alma  no se cumplió cabalmente  como 
en un laboratorio, en la vida de  Clara María, pues hay factores que 
intervienen fuera de su personalidad que la condicionan: medio familiar, 
medio social, grado de cultura adquirido, traumas que pudo haber tenido 
en su infancia, o en el decurso de su adolescencia, etc. 
 
Sin embargo, cualquiera que hayan sido estos  condicionamientos  
exteriores, la descripción de su alma y de su carácter aquí expuesta tuvo 
que haberse realizado en ella, en un 80% con seguridad...  
 
Si los condicionamientos  exteriores fueron favorables a su propia 
personalidad, esta tuvo que desarrollarse según lo descrito en un 90 %. 
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Algunas Reflexiones 
Sobre la vida y la espiritualidad 
De Madre Clara María de Jesús. 

 
 

1. P. Arturo Rodríguez, Carmelita Descalzo. 
2. P. Roberto Bolaños. 
3. P. Alberto Barrios Moneo, Claretiano. 
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El Mensaje Espiritual de Madre Clara María Quirós. 
 
 
 

Ana Guerra de Jesús ante la Teología Mística.  Así se titula uno de los 
libros más hermosos que se han escrito en nuestra Patria en cuestiones 
teológicas.  La escribió el Padre Platero, Jesuita salvadoreño, doctor en 
Teología, sobre una de las místicas más elevadas y desconocidas en la 
Iglesia; Ana Guerra de Jesús también era salvadoreña, vicentina para 
mayores señas. 
 
Los santos, dirá el teólogo brasileño Segundo Galilea, son evangelio 

encarnado en un tiempo y en una cultura, de ahí que una de las funciones 
que tienen en nuestra Iglesia es la de servir de modelo, de estímulo, para 
todos aquellos que escudriñan sus vidas.  Este pensamiento ya se 
encuentra presente en la Carta a los Hebreos en la que se nos invita a 
mirar el desenlace de las vidas de aquellos que nos transmitieron la fe. 
 
Los cristianos excepcionales, aunque no hayan sido canonizados, debido 
a su  fidelidad al Evangelio y a sus intuiciones en el orden espiritual, 
constituyen una buena noticia, tienen un mensaje para los hombres y las 
mujeres de todos los tiempos. 
 
En el caso de Madre Clara María, el juicio definitivo sobre su santidad 
corresponde a las autoridades supremas de la Iglesia, sin embargo,  
como cristiana  tenida en fama de santidad por muchísimas personas 
también es, en sí misma, una buena noticia y tiene  su palabra que decir a 
los creyentes de nuestro tiempo. 
La reflexión teológica completa sobre la vida y  el mensaje espiritual de la 
Sierva de Dios Madre Clara María de Jesús aun esta por hacerse, sin 
embargo, ha habido personas que se han dedicado con tiempo y ahínco a 
estudiar su vivencia espiritual. 
 
El Padre Arturo Rodríguez Castro, Carmelita Descalzo, es un profundo 

conocedor de la vida y la obra de Madre Clara, a cuyo estudio dedicó 
varios años. De igual manera el Padre Alberto Barrios Moneo, 

Claretiano, dedicó bastante tiempo al estudio histórico de la Sierva de 
Dios y, por supuesto, al análisis de su mensaje espiritual.  También 
presentamos aquí algunas reflexiones del P. Roberto Bolaños, 
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Redentorista,  Postulador Diocesano de la Causa de Beatificación y 
Canonización de la Madre. 
 
Hablar del mensaje espiritual de Madre Clara María es descubrir los ejes 
fundamentales sobre los que giró toda su existencia.  El primero de ellos 
fue Cristo, el centro de toda su vida, y, junto a El, su Santísima Madre la 
Virgen María. También ocupó un lugar importante en su vida San José, el 
Esposo de la Virgen, con quien tuvo una relación de cercanía y confianza 
francamente sorprendentes. 
 
También se distingue Madre Clara por su adhesión inquebrantable a la 
Iglesia y a sus pastores, a pesar de la incomprensión que en algún 
momento éstos tuvieron con ella y su Congregación.  En fin, dirá al final 
de su vida, “muero hija obediente de la Iglesia”. 
 
El hilo conductor de la espiritualidad de Madre Clara fue su deseo 
constante y extraordinario por hacer siempre y por encima de todo la 
voluntad de Dios, por lo que, sin duda, su espiritualidad podría ser 
definida  como la espiritualidad de la UNIFORMIDAD CON LA 
VOLUNTAD DE DIOS. 
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Las Actitudes de Madre Clarita 
Ante la Eucaristía. 

 
 
 
Las actitudes que Madre Clarita nos recomienda para estar ante la 
Eucaristía son las mismas de la Santísima Virgen María, porque ella 
penetra el Misterio, conoce el Misterio de su Hijo en todas sus 
dimensiones, todo lo conoce y hace con amor. 
 
Y ella canta las gestas de Dios en la Historia de la Salvación, se realiza 
en ella, lo que realiza en la humanidad y por eso  para entrar en este 
Misterio que hoy estamos celebrando, es necesario que le  pidamos a 
María estas disposiciones que ella tenía, que ella nos ayude a conocer 
más el Misterio de Dios. 
 
Y con la  humildad del que se sabe pequeño y pecador hemos de estar 
como María Magdalena. En las imágenes de Madre Clarita, no solamente 
es la  Magdalena, la pecadora que se presentó en la cena del señor y que 
lloraba a sus pies, que enjugaba los pies, sino también es la María, 
hermana de Lázaro, que escuchaba y  bebía sus palabras, ambas son 
actitudes que nos ayudan a celebrar con espíritu de Clarita la Eucaristía, 
 
Hoy la liturgia nos presenta uno de los momentos de la resurrección 
dónde se nos enseña sobre la fe, la fe que se abre a ese misterio de 
Jesús crucificado y resucitado, porque el que resucita es el crucificado, a 
pesar de la incredulidad de Tomás, esto nos sirve hoy también a nosotros 
y es un testimonio de la comunidad primitiva que nos da, que el que ha 
resucitado es el que ellos vieron crucificado, ellos lo vieron clavado en 
una cruz, y vieron como fue atravesado por la lanza del soldado, esa 
herida del costado de Jesús de la cual manó agua y sangre. 
 
Nos dice la segunda lectura que vino Jesús en agua y sangre, y  hoy 
viene Jesús a nosotros también en agua y sangre, el bautismo  y la 
eucaristía, y el espíritu que mana del interior de Jesús y que nos lo 
entrega también da testimonio de esa realidad. 
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Por eso también siguiendo la indicación de Madre Clarita, siguiendo su 
ejemplo hemos de buscar internarnos  en lo hondo de esa herida, dice 
ella en su poesía, a Jesús Sacramentado, para descubrir las fuentes  del 
manantial  y tener esa sed de beber sin medida de ese espíritu del Señor 
que hoy nos da, así como ella lo hizo. 
 
Ella en esos momentos de la eucaristía, ante Jesús Sacramentado, 
encontraba el alimento, la saciedad de su sed de Dios, en esa búsqueda 
constante de Dios, de unirse con el amado, como el siervo que busca la 
fuente, lo encontraba hasta la saciedad, encontraba el alimento, 
encontraba  el perdón, encontraba el abrigo, la reconciliación, el solaz, 
como dice ella, el sentirse vestida, el sentirse cobijada, sentirse amada, 
allí mismo como ella, también nosotros hemos de buscar trascender como  
el águila que se remonta hacia el infinito, hacia el orbe, para dejar atrás 
aquellas cosas que nos apartan del amor de Dios y del servicio a los 
hermanos. 
 
Estas alabanzas que Madre Clarita hace, las convertimos nosotros en 
vino, allí ella encuentra también el estímulo para su generosidad 
incesante en el servicio, para ese compartir sus bienes, como lo hacían 
en la primera comunidad, como hemos escuchado en la primera lectura, 
para edificar la Iglesia, que dando lo que ella tenía, recordemos cuando 
entrega su casita, y no solamente la casa, también vemos todos sus 
gestos, durante toda su vida ella se fue entregando día con día, mes a 
mes, año con año, hasta entregarlo todo, por amor al Señor. 
 
Este es el Espíritu del Resucitado, que Clarita desde la eucaristía 
encuentra, el Espíritu del Resucitado que es el Crucificado, la alimento a 
Clarita y hoy nos alimenta a nosotros. 
 
Y nos envía, dice el evangelio, así como el Padre me envió, así los envío 
yo, Jesús toma esa conciencia de ser enviado del Padre, de obediencia 
hasta la muerte, muerte de amor hasta  el extremo. 
 
Nos pide que sigamos sus pasos, y nos envía con su mismo impulso, con 
su mismo aliento con que fue enviado del Padre. El creyente, el cristiano, 
hijo de Dios, dice la segunda lectura, no se le reconoce por su estatus 
social  o por su dinero, su inteligencia cultivada o títulos, sino por la 
impronta que va dejando en sus obras, por la fe en Jesucristo, por la 
forma en que vive su vida, su manera de ser, de actuar, va dejando el 
espíritu en las cosas que hace. 
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Este es el hijo de Dios, el que cree en Jesús. Pidámosle, pues, al Señor 
queridas hermanas, de ser ahora testigos suyos, que selle con su espíritu 
con mayor intensidad, con mayor fuerza para que irradiemos en nuestra 
vida lo que la Iglesia espera de nosotros, para que sigamos adelante 
anunciando que Cristo Jesús ha resucitado con las obras que hacemos, 
por las palabras que decimos, por lo que podamos compartir con las otras 
personas. 
 
Las actitudes que Madre Clarita nos recomienda para estar ante la 
Eucaristía son las mismas de la Santísima Virgen María, porque ella 
penetra el Misterio, conoce el Misterio de su Hijo en todas sus 
dimensiones, todo lo conoce y hace con amor. 
 
Y ella canta las gestas de Dios en la Historia de la Salvación, se realiza 
en ella, lo que realiza en la humanidad y por eso  para entrar en este 
Misterio que hoy estamos celebrando, es necesario que le  pidamos a 
María estas disposiciones que ella tenía, que ella nos ayude a conocer 
más el Misterio de Dios. 
 
Y con la  humildad del que se sabe pequeño y pecador hemos de estar 
como María Magdalena. En las imágenes de Madre Clarita, no solamente 
es la  Magdalena, la pecadora que se presentó en la cena del señor y que 
lloraba a sus pies, que enjugaba los pies, sino también es la María, 
hermana de Lázaro, que escuchaba y  bebía sus palabras, ambas son 
actitudes que nos ayudan a celebrar con espíritu de Clarita la Eucaristía, 
 
Hoy la liturgia nos presenta uno de los momentos de la resurrección 
dónde se nos enseña sobre la fe, la fe que se abre a ese misterio de 
Jesús crucificado y resucitado, porque el que resucita es el crucificado, a 
pesar de la incredulidad de Tomás, esto nos sirve hoy también a nosotros 
y es un testimonio de la comunidad primitiva que nos da, que el que ha 
resucitado es el que ellos vieron crucificado, ellos lo vieron clavado en 
una cruz, y vieron como fue atravesado por la lanza del soldado, esa 
herida del costado de Jesús de la cual manó agua y sangre. 
 
Nos dice la segunda lectura que vino Jesús en agua y sangre, y  hoy 
viene Jesús a nosotros también en agua y sangre, el bautismo  y la 
eucaristía, y el espíritu que mana del interior de Jesús y que nos lo 
entrega también da testimonio de esa realidad. 
 
Por eso también siguiendo la indicación de Madre Clarita, siguiendo su 
ejemplo hemos de buscar internarnos  en lo hondo de esa herida, dice 
ella en su poesía, a Jesús Sacramentado, para descubrir las fuentes  del 
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manantial  y tener esa sed de beber sin medida de ese espíritu del Señor 
que hoy nos da, así como ella lo hizo. 
 
Ella en esos momentos de la eucaristía, ante Jesús Sacramentado, 
encontraba el alimento, la saciedad de su sed de Dios, en esa búsqueda 
constante de Dios, de unirse con el amado, como el siervo que busca la 
fuente, lo encontraba hasta la saciedad, encontraba el alimento, 
encontraba  el perdón, encontraba el abrigo, la reconciliación, el solaz, 
como dice ella, el sentirse vestida, el sentirse cobijada, sentirse amada, 
allí mismo como ella, también nosotros hemos de buscar trascender como  
el águila que se remonta hacia el infinito, hacia el orbe, para dejar atrás 
aquellas cosas que nos apartan del amor de Dios y del servicio a los 
hermanos. 
 
Estas alabanzas que Madre Clarita hace, las convertimos nosotros en 
vino, allí ella encuentra también el estímulo para su generosidad 
incesante en el servicio, para ese compartir sus bienes, como lo hacían 
en la primera comunidad, como hemos escuchado en la primera lectura, 
para edificar la Iglesia, que dando lo que ella tenía, recordemos cuando 
entrega su casita, y no solamente la casa, también vemos todos sus 
gestos, durante toda su vida ella se fue entregando día con día, mes a 
mes, año con año, hasta entregarlo todo, por amor al Señor. 
 
Este es el Espíritu del Resucitado, que Clarita desde la eucaristía 
encuentra, el Espíritu del Resucitado que es el Crucificado, la alimento a 
Clarita y hoy nos alimenta a nosotros. 
 
Y nos envía, dice el evangelio, así como el Padre me envió, así los envío 
yo, Jesús toma esa conciencia de ser enviado del Padre, de obediencia 
hasta la muerte, muerte de amor hasta  el extremo. 
 
Nos pide que sigamos sus pasos, y nos envía con su mismo impulso, con 
su mismo aliento con que fue enviado del Padre. El creyente, el cristiano, 
hijo de Dios, dice la segunda lectura, no se le reconoce por su estatus 
social  o por su dinero, su inteligencia cultivada o títulos, sino por la 
impronta que va dejando en sus obras, por la fe en Jesucristo, por la 
forma en que vive su vida, su manera de ser, de actuar, va dejando el 
espíritu en las cosas que hace. 
 
 
Este es el hijo de Dios, el que cree en Jesús. Pidámosle, pues, al Señor 
queridas hermanas, de ser ahora testigos suyos, que selle con su espíritu 
con mayor intensidad, con mayor fuerza para que irradiemos en nuestra 
vida lo que la Iglesia espera de nosotros, para que sigamos adelante 
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anunciando que Cristo Jesús ha resucitado con las obras que hacemos, 
por las palabras que decimos, por lo que podamos compartir con las otras 
personas. 
 
 
                                                      Pbro. Arturo Rodríguez, O.C.D. 
 
                                                         Roma,   10 de abril de 1994. 
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La Virgen María en las poesías de Madre Clarita. 
 
 
Queridos padres, queridos amigos, queridas hermanas, como les decía al 
principio celebramos este día, con la nota especial de María Virgen del 
Carmen, como nos la descubrió y la  presenta Madre Clarita, y es lo que 
yo hago siempre que me pongo aquí, es hablar de ella, y lo hago de 
manera informal y testimonial, que Madre Clarita me ha llevado a 
descubrir en la Virgen, esa nota de Virgen, de contemplarla, de tenerla  a 
mi lado como esa promotora de la vida en todas sus formas. 
 
María con su alegría  muestra la vida espiritual, la vida teologal, la alegría 
de vivir, la alegría de estar, de entregarse, muestra su presencia en todos 
los momentos de nuestra existencia. Recuerdo lo que le decía Madre 
Clarita: “delante tus altares, yo respiro y siento reanimarse mi 
existencia”. 

 
Que  así sea también en nosotros, que en todo momento sintamos ante la 
presencia y asistencia amorosa de Maria, que nuestra vida y existencia se 
reanima.  Ustedes ven como Madre Clarita nos ha enseñado que ella está  
presente en el itinerario espiritual de la unión con Dios. 
 
De una manera que no  busca ocupar el lugar de Dios, no, sino aparece 
como colaboradora,  presentando unas facetas que  aunque no son 
necesarias, son gratuitas, llenan de motivación y de alegría nuestro  
deseo de unión con Dios. 
 
Ustedes  ven como la Virgen del Carmen ocupa, pues, en la Poesía de 
Madre Clarita, cuatro momentos principales que ella menciona como 
María está presente en la Orden y Madre Clarita destaca ese don de Dios 
de poder ser vestida las virtudes teologales de María, la fe, la esperanza y 
la caridad, eso es lo que debemos aspirar todos como Carmelitas, toda la 
familia del Carmelo ha de estar pidiendo al Señor que también lleguemos 
a la unión con él, vestidos de  las virtudes teologales de María, como lo 
propone Madre Clarita. 
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Ella es la que es feliz, la que es dichosa, por que ha creído, de la fe saca 
esa alegría, la que todo lo que se le ha anunciado, se cumplirá como le 
dijo Isabel, la esperanza también  y el amor. 
 
María está presente en los proyectos, en el proyecto fundacional de la 
Madre Clara, en cada proyecto, así como María está presente en la 
Iglesia, Madre Clarita quiere verla presente en su Congregación, lo mismo 
que en el pueblo, en cada situación política, económica, social, hay una 
poesía que dedica a la Santísima Virgen del carmen en su día, y en ella 
habla de la infidelidad del pueblo, cuando se ha dejado llevar por 
ideologías, su ha convertido al son de  las ideologías, Madre Clarita pide 
la asistencia de la Virgen como la que esta cualificada por Dios para 
iluminarnos en la Verdad del Sol Eterno que es su Hijo Jesucristo, y 
también de la unión con Dios. 
 
Son cuatro las poesías en la que Madre Clarita contempla a la Virgen 
María, de cara Orden, de cara  a la Iglesia, de cara al pueblo y de cara a 
la unión con Dios. Esta es la vida religiosa, la vida carmelitana de Madre 
Clarita. Estas son las notas fundamentales en las que María está y 
debería estar siempre presente. 
 
María siempre ha estado presente en la Iglesia y en la Orden, pero sin 
embargo, para un servidor, sigue siendo una experiencia de tener a la 
Virgen María al lado desde esta nota de ser esa mujer oportuna  que está 
en medio de uno, caminando al lado.  
 
Nos dijo hoy Pablo en la segunda lectura, cuando llegó el tiempo, allí está  
la mujer que Dios escoge como Madre para su Hijo, cuando llegó el 
tiempo allí  está la Virgen esperando para responder a la acción de Dios. 
 
La misma nubecilla nos muestra también, el momento oportuno para 
enviar la lluvia, la novedad, la lluvia del Redentor, y cuando en el 
momento oportuno de la cruz, cuando el Señor reconciliaba la humanidad 
con Dios, ahí está también la madre. 
 
Ella es la mujer que está siempre en el momento oportuno, es la mujer 
oportuna que sabe llegar en el momento que Dios la necesita para servir, 
 
Que sea así nuestra vida, que tenga la promoción de la vida, de suscitar 
la alegría, de estar siempre disponibles en el momento oportuno  para 
servir al Señor, 
 
Esto es lo que aprendió Madre Clarita de la Virgen María, y vemos que en 
todas las partes y áreas de su existencia, no como algo impuesto, sino 
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como un don gratuito que  también le encanta decir a Madre Clarita, que 
la Virgen es un don, donoso lirio, que aquesta tierra supo brotar, le 
canta a la Virgen o el más preciado don de esta tierra, nos dice Madre 
Clarita, sepamos recibir este don del Señor, todos los días y en todo 
momento, sepamos convivir, como Madre Clarita supo convivir, estar en 
esa presencia de la Virgen María y dejarse llevar a esa unión con Dios, 
como ella supo dejarse llevar  por la Virgen María. 
 
Ustedes saben también, soy un poco desordenado, pero comprenden, 
que hablando de la Virgen María y Madre Clarita, mis ideas son 
desordenadas.  
 
Vean que al inicio dijimos “ Atráenos, Virgen María, caminaremos en pos 
de ti” y Madre Clarita ha caminado tras la Virgen, yo ya llevo dos años 
caminando y ella canta los atractivos y los encantos de María en sus 
poesías, partiendo de la sabiduría de la Palabra de Dios, todo lo que se 
dice de la Virgen María, Madre Clarita lo supo hacer vida, lo bonito de una 
relación con la Virgen María, no es la reflexión intelectual, ni tampoco la 
cuestión emocional , sino las dos cosas juntas son necesarias, saber 
decir, decía San Juan de la Cruz en los dichos de Luz y Amor, saber decir 
con sabiduría  y saber decir  con luz, y esto lo tomó de la compañía, de la 
maternidad de María con Madre Clara. 
 
 
Que nos unamos un día con el Señor, cuando el lo disponga, no 
importando la forma de unión, sino que lo hagamos en compañía con la 
Virgen María. 
 
 
 
                                   Santa Tecla, del 16 de Julio 1994. 

 
 
                                                                 Pbro. Arturo Rodríguez, O.C.D. 
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Reflexiones en torno a Madre Clarita. 
 
 
 
Estamos destinado a experimentar la fecundidad del espíritu de Jesucristo 
Resucitado, como lo vemos en sus apóstoles, la cantidad de conversiones 
de san Pedro, que hemos escuchado en la primera lectura, aunque hayan 
fuerzas antagónicas que quieran impedir esta expansión del Evangelio, 
veamos también el contexto eucarístico en que se desarrolla esta escena, 
en una cena, al final de la fiesta al compartir el pan y el vino nos habla de 
una presencia real de Jesús en la Eucaristía. 
 
Es necesario que en nuestra vida estemos unidos a Jesús para que 
tengamos presente esa actitud suya de querer siempre hacer la voluntad 
del Padre, para que nuestra vida sea profunda y tenga sentido. 
 
Ustedes ven que los apóstoles, con Pedro a la cabeza van y regresan a 
pescar durante toda una noche, ellos no pueden hacer nada en nombre 
de sí mismos, no pueden pescar nada ellos solos, la pesca milagrosa 
dentro de la Iglesia, se hace siempre  bajo la palabra del Señor, bajo la 
Palabra de Jesús, él les dice echen la redes y la echan, siguiendo las 
indicaciones de Jesús, su labor se hace fecunda, ésta es la invitación que 
el señor nos quiere regalar el día de hoy con su Palabra. 
 
 
Como es necesario el estar unidos siempre a la Persona de Jesús y a su 
Palabra. 
 
Recordando a la Madre Clarita, en su Acróstico, tiene de todo, viendo la 
imagen de todo el conjunto del Acróstico, podemos contemplar un mar 
con su oleaje tranquilo en la noche, un cielo lleno de estrellas, 
recordemos que todo el misterio de Belén se da en la noche, en Belén es 
de noche. 
 
Vemos el mar y que en el fondo se levanta una luna, la luna en la noche 
es signo de la fe, recordamos Mar que nos dio esta Perla, esa Perla, para 
mí,  es símbolo de Cristo Resucitado, Cristo que se levanta de las aguas, 
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recordemos el significado del bautismo, surge la vida de las aguas 
bautismales, recordemos que al meter a la persona a las aguas es signo 
de morir y al salir es un resurgir a la vida, signo de resurrección. 
 
Siguiendo con los símbolos, la concha, también puede ser símbolo de la 
sepultura, y la perla que sale de la concha, también puede ser un símbolo 
de resurrección.  
 
Para mí, hay un reflejo del Misterio Pascual, la muerte y resurrección de 
Cristo que está presente en la poesía de Madre Clarita, a partir de la 
experiencia que ella tiene con el Misterio Pascual de Jesucristo. Y ella 
quiere comunicar esa experiencia contemplativa de ese misterio Pascual 
con su propia vida. 
 
Digo yo, que cada expresión de la Madre Clarita, tiene también ese poder 
generador de comunicación, la poesía siempre comunica, tiene una carga  
de comunicación con las personas, en San Juan de la Cruz encontramos 
en sus poesías buenísimas, esas palabras que a uno lo mete dentro del 
misterio, y que nos provoca como dice el santo a buscar a Dios en la 
experiencia de la fe, la poesía de Madre Clarita también habla de eso, se 
da esa comunicación, es el Espíritu Santo quien suscita estos 
sentimientos, y a nosotros el querer ser más fieles al Señor. 
 
Pasa el tiempo y hemos de renovar constantemente nuestra entrega al 
Señor, nuestro compromiso con él, nuestra fidelidad a él, y aquí, hemos 
de recordar su presencia en medio del pueblo por la nubecilla, Madre 
Clarita toma estos símbolos y en su corazón está presente el espíritu que 
le hace hablar. 
 
Es el mismo espíritu que a San Pedro le hace hablar y comunicar a los 
demás buena noticia, son experiencias del evangelio. Pidamos al Señor 
para que también nosotros estemos dispuestos a dejarnos guiar por ese 
espíritu, todo santo es una manifestación del amor de Dios, es una 
palabra del Señor. 
 
Pidamos para que en El Salvador nos regale esa manifestación, Dios 
tiene sus caminos, tenemos en Chile, una santa Teresa de los Andes, es 
una gran santa y es una santa muy diferente, pero, pidamos hoy, ese 
regalo para el pueblo salvadoreño, ya que en Madre Clarita tenemos el 
ejemplo de mujer que ha vivido todas las diferentes etapas, es modelo de 
mujer integral. 
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En la vida de Madre Clarita hay transformación y liberación, llega a 
sentirse libre en su amor por el Señor, fue el espíritu de Cristo Resucitado 
que habitó en ella y que la hizo vibrar con y por la Iglesia. 
 
Cuando los evangelios nos hablan de Jesús en la cruz y Jesús resucitado, 
siempre en esas escenas está María y vemos que el Señor le 
encomienda el anuncio de la buena noticia a María Magdalena, para que 
llegue a los que están tristes llorando por la ausencia de Jesús. Yo veo 
que aquí hay también una buena enseñanza para todas ustedes, como 
debe hacer una religiosa para el anuncio de la vida y de la esperanza 
para toda persona que está desconsolada, toda persona que experimenta 
la ausencia de Dios en su vida, es una invitación a acercarse a esa 
personas y anunciarles la Resurrección del Señor con alegría. 
 
Ya les he dicho en otras ocasiones, que Madre Clarita tiene esa cualidad, 
de anunciar lo que ha vivido, lo que ha experimentado, lo que ha 
contemplado, en ese encuentro y experiencia con la vida, comunicando 
también a los demás el consuelo y la alegría. 
 
Por ejemplo hoy  hemos recordado las palabras de Madre Paulita en la 
última conferencia que les dio Madre Clarita, dice que les fue explicando y 
descifrando todo con textos del Nuevo Testamento que sabía casi de 
memoria, hubo un momento que la Madre Clarita,  antes de su muerte ya 
estaba viviendo  la vida resucitada siguiendo el ejemplo de Jesús 
encontrando respuesta en las Escrituras.  
 
El texto que hemos escuchado hoy de la Palabra de Dios, es cuando 
Jesús se aparece a los discípulos de Emaús y les explica la Escritura, así 
la presenta y la recuerda Madre Paulita, en los últimos momentos de su 
vida a Madre Clarita. 
 
Es muy interesante, ya que tenemos aquellas palabras que dijo antes de 
morir, “Desde allá les ayudaré… ”, vienen siendo como las palabras de 
despedida que encontramos en Jesús y vemos un gran parecido con lo 
que Madre Clarita decía en ese momento. 
 
Con este testimonio de Madre Paulita, podemos encontrar una similitud 
con Jesús y sus discípulos, animándolos, anunciándoles lo que tenía que 
acontecer, Madre Clarita y su comunidad, animándolas a ser fuertes y a 
seguir su obra, hay mucho de Jesús con sus discípulos en este aspecto. 
 
Hay mucho del Misterio de Jesús en la vida de Clarita, en este momento 
de la muerte y se ve también que aspira a la resurrección con sus 
palabras. Animado por esto hermanas y sin complejos, les digo que sigan 
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adelante y con su vida, con su carisma, podemos ver como también con 
el testimonio se causa impacto, hemos escuchado en la segunda lectura 
que Pedro y Juan causan sensación entre el pueblo, ese testimonio es 
impresionante, que también nosotros podamos sentirnos motivados con 
estos ejemplos para seguir fielmente a Jesús resucitado. 
 
                                                    Roma,  8 de Abril 1994. 
 
                                                                  P. Arturo Rodríguez, O.C.D. 
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MADRE CLARA MARÍA QUIRÓS, 
PROTOTIPO DE LA MUJER SALVADOREÑA. 

 
 
 

Dentro de las celebraciones del Año Internacional de la Mujer, el Santo 
Padre Juan Pablo II, publicó su Carta Apostólica “Mulieris Dignitatem”, 
sobre la dignidad y la vocación de las mujeres. 
 
En esa Carta el Santo Padre no recuerda el mensaje cristiano  sobre la 
las mujer y nos describe, en un mundo con frecuencia pensado por y para 
los varones, aun sin tener en cuenta esa aberración socio-cultural de la 
masculinidad que es el machismo, el mensaje liberador de la Palabra de 
Dios para la mujer. 
 
Este día, 8 de marzo, en este lugar tan ligado a sus vivencias humanas y 
cristianas que es el Convento de Belén, a una mujer salvadoreña 
excepcional en todos los sentidos, pero sobre todo como una mujer 
cristiana que supo descubrir en el seguimiento de Cristo el camino de su 
realización como mujer, como madre y esposa y también como persona 
consagrada totalmente al amor de Dios.  Todos sabemos que hablamos 
de MADRE CLARA MARÍA DE JESÚS. 
 
La Carta Apostólica destaca en primer lugar la dignidad de la mujer como 
persona, como miembro de la especia humana.  En este sentido el Libro 
del Génesis en la Sagrada Escritura nos habla de la igualdad radical entre 
el varón y la mujer, como seres creados a imagen y semejanza del 
Creador. 
 
Sin embargo, esta igualdad que se funda en la semejanza que en el varón  
y la mujer existe con respecto a Dios, no anula las diferencias, que se 
originan en la condición sexuada de la persona humana,  “en el principio 
Dios los creó varón y mujer”, dice el Libro del Génesis, y que posibilita la 
apertura al otro en una dimensión de complementariedad.  La Escritura 
nos presenta a la mujer como compañera del hombre, igual a él en 
dignidad y vocación a vivir en comunión con Dios. 
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El segundo fundamento de la dignidad de la mujer, que viene a reforzar el 
primero,  es su condición de hija de Dios, hermana de Jesucristo y 
coheredera del Reino de los Cielos.  Dios creó a los seres humanos para 
hacerlos partícipes de su amor salvador y plenificador de todas las 
potencialidades de la persona humana. 
 
El pecado, sin embargo, vino a alterar significativamente las relaciones de 
igualdad y ayuda mutua entre el varón y la mujer, convirtiéndola en una 
relación de dominación de la mujer por parte del varón: “Buscarás con 
ardor a tu marido y  éste te dominará”, constata el libro del génesis. 
 
Adán y Eva, abusando de su libertad, permitieron que el mal moral y el 
físico se introdujeran en el mundo que de las manos de Dios había salido 
perfecto y bueno. 
El mundo sumergido en las tinieblas del pecado debería esperar el 
advenimiento del Mesías, Luz del Mundo. 
 
La Nueva Alianza en la Sangre de Cristo, con su fuerza de liberación, 
abrió la posibilidad para que la mujer fuera nuevamente valorada en su 
papel de compañera  del hombre en el camino de la salvación,  ambos 
son llamados a vivir en el amor. 
 
A partir de un solo hecho, la maternidad divina de la Virgen María, 
podemos entender este proceso de revaloración de la dignidad altísima 
de la mujer como virgen o como madre. 
 
El Evangelio está lleno de mujeres humilladas, explotadas, marginadas, 
ofendidas, vulneradas en sus derechos fundamentales, que en su 
encuentro con Cristo descubren no sólo su propia dignidad, como 
personas y como hijas de Dios, sino el camino de la propia liberación 
porque, como recuerda Monseñor Romero, en el Magnificat de María hay 
una profunda espiritualidad de la liberación, cuando en él se afirma: 
DERRIBA DEL TRONO A LOS PODEROSOS Y ENALTECE A LOS 
HUMILDES... 
 
El Evangelio señala a la mujer como caminos de realización personal el 
de la virginidad y el de la maternidad.  El primero se abre al amor 
universal, sobre todo de los pobres y humildes, amando a Dios con un 
corazón sin divisiones.  El segundo, se concreta como un servicio a la 
vida y a la promoción de la persona humana de los hijos. 
 
La cultura de la muerte en la que vivimos, niega a la mujer el camino de 
su liberación integral cuando le dice que ser virgen es algo que pasó de 
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moda,  pero tampoco le abre el camino de la maternidad, reduciéndola a 
mero objeto del oscuro deseo de los hombres. 
 
Al pensar en  Madre Clara María de Jesús, podemos ver encarnados los 
valores que como auténtico pone el Evangelio a las mujeres.  En este 
sentido podemos descubrir en Madre Clara María a una mujer totalmente 
liberada en el seguimiento de Cristo y en el amor a sus hermanos más 
abandonados,  los pobres. 
 
Muchas de las situaciones que viven las mujeres de nuestro pueblo 
salvadoreño, fueron  también experimentadas por nuestra Madre.  
Comenzando por el fenómeno de una ascendencia ilegítima, gran parte 
de los salvadoreños nacen de uniones irregulares o ilegítimas. 
 
Doña Juana López, su abuela, tuvo tres hijos, Carmen, Serafina y César, 
pero no conocemos a su padre.  Esto se proyectó como una mancha 
difícil de borrar para Doña Carmen López en su matrimonio con el 
aristócrata Don Daniel Quirós Escolán. 
 
Años después Madre Clara, liberaría a la mujer del estigma de la 
ilegitimidad cuando estableció que ser hija ilegítima o natural no iba a 
constituir un obstáculo para las jóvenes buenas con vocación religiosa,  
que no eran culpables de la ilegitimidad de su nacimiento, que deseaban 
consagrarse al Señor en las Carmelitas de San José. ¿No había escrito el 
Profeta Ezequiel,  el que peque ese morirá? 
 
Doña Carmen López, la  mamá de Madre Clara, se casa con Don Daniel 
Quirós, quien al año y medio de matrimonio la abandona con su hija 
Clarita, después de una corta pero dramática convivencia matrimonial.  
Doña Carmen fue una mujer abandonada que tuvo que hacer frente a la 
vida ella sola con el fin de sacar adelante a su hija. 
 
La misma Madre Clara María, cuando estaba en el mundo y era Doña 
Clara Quirós de Alvarado, conoció la vileza de un hombre que la 
abandonó con cuatro hijos, después de once años de matrimonio y que 
también cometió la villanía de desacreditarla. 
 
La Madre no se acobardó,  sino como lo habían hecho su abuela y su 
madre, se puso al frente de su familia,  se entregó al trabajo honesto y 
esforzado, para sacar adelante a los hijos que el Señor le había dado.  
Trabajo, honradez, fortaleza de ánimo,  sacrificio por su familia, profunda 
vida cristiana son los valores y las actitudes que revela  Doña Clara del 
Carmen en esta etapa de su vida.  Cuántas veces ella en su oración 
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repetiría, las palabras de Jesús en el Evangelio: “No estoy sola,  el Padre 
Celestial está conmigo.” 
 
Madre Genoveva del Buen  Pastor, dirá de ella,  Madre Clarita es como la 
Mujer Fuerte de la Escritura.34 
 
A partir del abandono de su esposo Don Alfredo, Madre Clara María vivió 
sólo para el amor de sus hijos y el de Dios.  Era Dios quien le daba la 
fortaleza que necesitaba en los momentos difíciles, porque los hijos dan 
grandes alegrías, pero también grandes dolores. Era en centrada en el 
amor de Dios en donde ella iba descubriendo el camino por donde la 
divina voluntad quería llevarla, hasta fundar una Congregación en donde 
el carisma se presenta sobre todo como un servicio de amor a los niños y 
a las niñas que en sus hogares no tienen las posibilidades económicas, 
morales y espirituales para devenir en personas maduras y equilibradas 
en todos los sentidos. 
 
A muchas mujeres les resulta fácil, ante la problemática de la vida, 
lanzarse por los caminos fáciles del pecado y del envilecimiento.  Madre 
Clara, ante el abandono de su esposo,  quiso mantenerse en una vida 
altamente virtuosa, honesta, laboriosa y espiritual, de modo que en Santa 
Tecla  era para las mujeres un modelo de vida y un ejemplo a seguir. 
 
Incluso los valores cívicos de Madre Clara María han sido destacados por 
el gran historiador y ex director de la Academia Salvadoreña de la 
Historia, Don Roberto Molina Morales. 
 
Toda las problemática que la Santa Fundadora tuvo que afrontar en su 
vida,  una vida difícil, dirá algún periodista,  sin doblegarse, sin 
desanimarse, sin perder la compostura tienen un solo secreto y este es su 
identificación muy honda y verdadera con el misterio de la Cruz.  Madre 
Clarita quiso vivir crucificada con Jesucristo Crucificado, sabiendo, que 
quien participa de la muerte de Cristo participará también de la gloria de la 
Resurrección. 
 
El que ha sufrido con sabiduría,  se vuelve compasivo frente a todas las 
situaciones de sufrimiento humano.  Por eso Madre Clara no podía 
permanecer indiferente frente al clamor de los que sufren: los pobres, los 
enfermos, los que padecen la injusticia de los poderosos,  los niños y las 
niñas,  las mujeres casadas,  las madres solteras,  las viudas, los 
ancianos y las ancianas.  Ninguna forma del sufrimiento humano 

                                                
34    Sirácida 26, 1-3. 
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escapará a la compasión de esta mujer que después de tanto sufrimiento 
era sólo corazón. 
 
En realidad, la síntesis de la figura histórica y cristiana de Madre Clara 
María, podíamos expresarla en una  sola frase: VIVIÓ UNA VIDA DE 
SANTIDAD, si por santidad entendemos el amor de Dios y el de los 
hermanos llevados al extremo de lo heroico. 
 
La personalidad armoniosa,  equilibrada, atractiva y muy rica en matices 
humanos de Madre Clara María de Jesús, expresa la experiencia de 
liberación interior vivida con Dios y en Dios.   Doña Clara del Carmen en 
su encuentro con Cristo fue totalmente renovada espiritualmente, fue 
hecha una mujer nueva llamada a vivir sólo para Dios y para el servicio 
del prójimo, por eso el Señor le dio un nombre nuevo –a vino nuevo, 
odres nuevos- : CLARA MARÍA DE JESÚS. 
 
Madre Clarita es ejemplo de los grandes valores, morales y espirituales, 
que caracterizan a la mujer salvadoreña.  
 
 
                                   San Salvador,  6 de marzo de 2005. 
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MADRE CLARA MARÍA QUIRÓS 
Y EL ESPÍRITU DEL CARMELO. 

 
 

 
El 12 de agosto de 1857, una inmensa alegría llenó el hogar de los 
jóvenes esposos Don Daniel Quirós Escolán y Doña Carmen López.  Esa 
era fecha que había escogido la Divina Providencia para que viera por 
primera vez la luz de este mundo su hija primogénita. 
 
En la pila bautismal escogieron para ella los nombres de CLARA DEL 
CARMEN:   Clara, brillante, ilustre, porque el día de su nacimiento en la 
Iglesia se celebraba la memoria de Santa Clara, el Lirio de Asís, y 
Carmen. Altura hermosa,  por su madre, pero sobre todo por la Santísima 
Virgen del Carmen, a quien su familia tenía especial devoción. 
 
El llamar a la pequeña recién nacida con el dulcísimo nombre de la Virgen 
María del Monte Carmelo, podría parecer un hecho poco menos que 
fortuito, los padres siempre tratan de imponer lindos nombres a sus hijos;  
en este caso, sin embargo,  el genitivo  “del Carmen”, propiedad de la 
Virgen del Carmen, vendría a marcar hondamente, de un modo singular, 
el itinerario espiritual de Clara del Carmen, de tal manera que la pequeña 
recién nacida estaba llamada a ser y vivir totalmente en clave carmelitana. 
 
Algunos acontecimientos en la vida de las personas, son de tal 
trascendencia para el futuro de su vida cristiana, que, con razón, puede 
llamarse su conversión, aunque de hecho hayan llevado una buena vida 
cristiana y puedan ser definidas como personas virtuosas.  En este 
sentido podemos afirmar que en la vida de Madre Clara María se da un 
fuerte momento de conversión cuando en febrero de 1885 es abandonada 
por su esposo con cinco hijos y uno en camino.  En mayo,  aun más, 
pierde a su pequeña hija María Francisca Mercedes, de tan sólo cuatro 
años. 
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¿Adónde buscar refugio? ¿Adónde consuelo? Por  supuesto 
abandonándose confiadamente en los brazos de Dios, pero, también, 
amparándose en el amor maternal de la Santísima Virgen María.  Primero 
se inscribió en la Hermandad de Nuestra Señora de Los Dolores, a quien 
en uno de sus poemas, escrito posteriormente dirá: ¡Quiero llorar, pero 
llorar contigo! 
 
Y es que Madre Clarita, de la mano de María llegará a Jesús.  
Posteriormente se inscribirá en la Guardia de Honor del Santísimo 
Sacramento y será la eternamente enamorada del Divino Prisionero. 
 
El momento decisivo, sin embargo, en la vida de Madre Clara María de 
Jesús llegará cuando el 16 de julio de 1879, se inscriba en la Hermandad 
de Nuestra Señora del  Monte Carmelo, cuyo Hermano Mayor era el 
devotísimo Don León Castillo.  Momento decisivo lo llamo porque a partir 
de entonces la vivencia espiritual de la Sierva de Dios será definida por 
las coordenadas de la espiritualidad carmelitana. 
 
¿En qué fuentes bebe Madre Clara las aguas del espíritu del Carmelo?  
Naturalmente que en las más  puras y transparentes.  Alguno de sus 
biógrafos nos la presenta, cuando aún era casada, y se santificaba como 
esposa y madre de familia, aprovechando las horas de la noche, cuando 
los niños dormían,  para leer los escritos de Santa Teresa de Jesús, de 
San Juan de la Cruz y otros escritores de la escuela carmelitana.  
Después vendrían las horas de meditación sobre lo leído y el proceso de 
asimilación intelectual y vital.  Acaso consultaría con el Padre López Peña 
o alguno de sus directores espirituales los puntos difíciles de entender en 
los escritos de los Reformadores de la Orden del Carmen. 
 
Para lo concreto, lo cotidiano, estaba también el  Manual de la Tercera 
Orden del Monte Carmelo, que señalaba las obligaciones y las 
actividades devocionales de un terciario carmelita.  La vida de Madre 
Clara María se iba configurando con las actitudes esenciales del espíritu 
del Carmelo. 
 
Pero su fuente más importante de conocimiento  de la espiritualidad 
carmelitana era la oración rendida a los pies de la Virgen del Carmen: 
 

 
Yo, te suplico rendida, 

Que me deis el gran consuelo, 
De consagrarme, aunque indigna, 
Al servicio de vuestros templos. 
Si el pan que se le da a los hijos, 
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No se les arroja a los perros, 
Vos sabéis que éstos viven 
Del desperdicio de aquellos. 
¡Quién me diera ser, Señora, 

vuestra esclava en este suelo! 
Y en premio de mis afanes, 
¡¡ver realizado mi anhelo!! 

 
 
Su identificación con lo carmelitano es tan fuerte y vital que su mismo 
proyecto de fundación de un nuevo instituto religioso no puede sino nacer 
de su amor a nuestra Señora del Carmen e inspirarse en la vida de las 
Carmelitas, sobre todo de los conventos de la Madre Santa Teresa de 
Jesús... 
 
Es cierto que la espiritualidad carmelitana es muy compleja, pero también 
es cierto que Madre Clara María de Jesús la asimiló de una manera 
asombrosa, porque sólo así sería capaz de transmitirla a las generaciones 
de Carmelitas de San José que vendrían detrás de ella y que la tendrían 
como el modelo de vida y espiritualidad que corresponde al fundador o 
fundadora de una  Congregación Religiosa. 
 
Todos conocemos los relatos históricos y legendarios acerca de los 
orígenes de la Venerable Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo y, 
por supuesto, tenemos noticia de aquellos elementos que ayudaron a 
configurarla como un camino de santidad y de evangelización válido en la 
Iglesia Católica.  El primer elemento es la centralidad de Cristo en la vida 
de un carmelita;  el segundo, la dimensión fuertemente contemplativa que 
supone; y, el tercero, aunque no el menos importante, el amor filial 
intenso a la Santísima Virgen María. 
 
Los tres elementos están marcadamente presentes en la vida de Madre 
Clarita y, además, íntegramente transmitidos a sus hijas las Carmelitas de 
San José. 
 
La Vida Consagrada, como seguimiento de Cristo, sumamente amado, es 
un elemento esencial en la figura histórica de Madre Clara María.  Su vida 
y su obra no se puede entender si no las contemplamos  desde la 
centralidad de Cristo que la llama a seguirlo en la dimensión de la cruz. 
 
La vivencia cristiana de Madre Clarita expresa el cristocentrismo del que 
venimos hablando en la exigencia radical de la observancia de los 
consejos evangélicos de castidad, pobreza y obediencia.  Son muchos los 
recuerdos que a este respecto se conservan entre las Carmelitas de San 
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José sobre la santa intransigencia de la Sierva de Dios en cuanto a todo 
aquello que pudiera ir en relajación  de la consagración religiosa hecha 
por la profesión de los consejos evangélicos.  De hecho, una de sus 
frases más hermosas,  dicha poco antes de su muerte, se refieren a la 
fidelidad a la Consagración religiosa: Yo desde el cielo las ayudaré, 
pero si guardan el espíritu de sencillez y pobreza que les dejo. 
 
Madre Clarita, como casi todos los santos,  descubría a Cristo en el 
Sacramento de la Divina Eucaristía y por ello la Santa Misa y la oración 
ante el Santísimo Sacramento ocuparon el lugar central en su vida diaria. 
 
La Orden del Carmen tuvo su origen en un grupo de hombres que 
viajaron a Palestina en el tiempo de las Cruzadas, y encontraron en el 
Monte Carmelo,  y sus bíblicas remembranzas del Profeta Elías, el lugar 
ideal para iniciar una experiencia de un vida apartada del “mundanal 
ruido”, dedicados totalmente a la oración, a la penitencia y a la soledad. 
 
Debido a ello, la dimensión contemplativa es esencial al espíritu del 
Carmelo, y por eso los y las Carmelitas han sido a lo largo de muchos 
siglos los maestros de oración por excelencia en la Iglesia. 
 
Madre Clara María también logró captar la esencialidad de la dimensión 
contemplativa del  espíritu del Carmelo y, no sólo ella misma aparece 
como una gran orante, sino que quieren que sus Carmelitas de San José 
conserven fuertemente arraigada esta dimensión de la espiritualidad 
carmelitana, a pesar de que las quiere religiosas de vida activa, 
apostólicas, al servicio de los más pobres. 
 
Un texto clásico de la espiritualidad salvadoreña, junto a aquellos 
hermosísimos de nuestra Ana Guerra de Jesús, recogidos por el P. 
Antonio de Siria, podríamos llamar a este texto que Madre Clarita escribió 
en su “Reglamento de 1915”, al que el Padre Alberto Barrios Moneo llama 
las “Pequeñas Constituciones”. 
 
Fuera de la recreación las hermanas guardarán un estricto silencio...  
para poder estar así, aun en medio de las forzosas ocupaciones, más 
íntimamente unidas a Dios, cuyo objeto principal es el que las ha 
reunido, y poder así en el silencio del alma hablar con aquel Señor 
que dijo: “Yo la llevaré a la soledad y allí le hablaré al corazón.  Y 
porque el alma bulliciosa siempre andará turbada y no podrá en 
ningún modo recibir los suaves y amorosos silbos del Amado Pastor 
que puesta sobre los hombros la sacó del bullicio del mundo, 
trayéndola a su casa, donde quiere y exige que cada esposa suya 
sea como un huerto cerrado, un  precioso jardín y un ameno paraíso 
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donde poder recrearse y descansar con ella;  se pondrá mucho 
esmero en este tan saludable ejercicio de la virtud del silencio. 
 
El alma silenciosa tiene su conversación en los cielos, con los 
ángeles y santos, convirtiendo de modo prodigioso todas las faenas 
del día, y aun el descanso de la noche, en una muy alta, subida y 
constante oración... 
 
El apartamiento del mundo, que es propio de la Vida Religiosa, era tan 
riguroso en los primeros tiempos de las Carmelitas de San José, que 
Madre Genoveva del Buen Pastor, llega a decir que al principio la 
Congregación era de  “semi-clausura”.   El realidad, el ideal contemplativo 
de los institutos de vida activa  se expresaba en el aforismo de que el 
religioso no ha de ser  sólo Marta o sólo María, sino Marta y María.   O 
como quería San Alfonso María de Ligorio para los Redentoristas: seis 
meses apóstoles en las misiones y seis meses monjes en casa. 
 
En la cima del Monte Carmelo, muy cerca de la llamada fuente del Profeta 
Elías, los primeros carmelitas construyeron una sencilla ermita que 
dedicaron a la Virgen María.  De allí surgió una nueva advocación 
mariana: la de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Y es que en el espíritu 
carmelitano la Santísima Virgen María ocupa un lugar principalísimo, pues 
el Carmelita y la Carmelita son consagrados a la Virgen María. 
 
La espiritualidad del Carmelo, ya lo hemos dicho es Cristocéntrica, pero 
precisamente por eso es también mariocéntrica.  Existe una innegable y 
riquísima vertiente mariana en los carmelitas; Madre Clarita, recogió su 
propia experiencia y la espiritualidad mariana del Carmelo y la trasvasa a 
su Congregación.  Ermanno Ancillo, escribe lo siguiente acerca de la 
devoción mariana en la  Orden Carmelita: 
 
En el Carmelo la Virgen es considerada no sólo como objeto de culto 
y de un apostolado específico, sino como ejemplo y camino para 
alcanzar la unión y la intimidad más profunda con Dios.  El misterio 
interior de María, por la fidelidad a la Divina Palabra por la acción del 
Espíritu Santo, encarna admirablemente el ideal de la Orden en lo 
que tiene de esencial y sublime...  La devoción carmelitana a la 
Virgen, como realidad vivida, se manifiesta en mil gestos de afecto y 
respeto devoto, en un testimonio de confianza ilimitada y, sobre 
todo, en el esfuerzo por copiar sus rasgos espirituales, participar en 
sus sentimientos de amor y de entrega al servicio de Dios y los 
hermanos. La imitación de María para el Carmelita no se limita a un 
aspecto o momento de su vida, sino que tiene como objeto principal 
su actitud interior de adoración ininterrumpida del Verbo.  Viviendo 
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en la intimidad con María y contemplando sus virtudes, el alma se 
vuelve cada vez más recogida en Dios, más despegada del mundo y 
sus vanidades, más contemplativa.” 
 
Nuestra Señora del Carmen fue uno de los grandes amores de Madre 
Clara María, a su sombra fue madurando como cristiana, bajo su enseña 
se lanza a la aventura de ser Fundadora de una Congregación Religiosa, 
que encomienda a sus amorosos cuidados, y vestida con su librea, como 
esposa del Rey, transcurren los últimos años de su vida. 
 
Una pequeña parte de la espiritualidad mariana de la Sierva de Dios, 
quedó recogida en la forma de sencillos versos, hermosos, profundos, 
nacido de lo más hondo de su amor a la Madre de Dios y Madre nuestra. 
 
A María le complace mucho que amemos y honremos a su Esposos San 
José.  Al menos desde Santa Teresa de Jesús, la espiritualidad 
carmelitana tiene un pequeño venero de espiritualidad josefina: “Quisiera 
que todos fueran devotos de este gran santo”, escribió,  y Madre 
Clarita lo fue, no sólo porque puso bajo el Patrocinio del Esposo de la 
Santísima Virgen María, sino porque en su vida siempre estuvo de 
manifiesto su amor filial y su confianza en Nuestro Padre y Señor San 
José. 
 
A lo mejor, la síntesis perfecta de todo lo que hemos querido decir, la 
escuchamos hace unos días, cuando un profesor del Colegio San Agustín 
de Mejicanos, dijo que la mayor obra de Madre Clara María de Jesús 
había sido “salvadoreñizar el espíritu del Carmelo.” 
 
 
                              San Salvador,  11 de agosto de 2004. 
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LA VIVENCIA MARIANA DE MADRE CLARA 
MARÍA DE JESÚS QUIRÓS. 

 
 
 
 

 Hermanos y Hermanas. 
 
I 
 
Nos hallamos reunidos en el nombre del Señor Jesús para celebrar la 
gran solemnidad de Nuestra Señora del Carmen.  Según Nuestro 
Calendario Litúrgico se trata de una memoria libre, es decir una 
celebración que queda a la voluntad del  que preside hacerla o no, sin 
embargo, nos encontramos ante una de las fiestas de la Virgen María que 
celebra el universo católico entero.  Este hecho, evidente,  ya lo reconocía 
el Papa  Pablo VI cuando decía: hay fiestas que  fueron celebradas 
originariamente en determinadas familias religiosas, pero que hoy, 
por la difusión alcanzada, pueden considerarse verdaderamente 
eclesiales, como el 16 de julio, la Virgen del Carmen.  35 
 
La maravillosa difusión  de la devoción a la Virgen del Carmen  va ligada 
muy estrechamente a la expansión de la Orden del Monte Carmelo y  
todos los Institutos Religiosos que participan de la espiritualidad 
carmelitana.   No debemos olvidar, sin embargo,  que este fenómeno 
religioso se debe también a las promesas que van asociadas a la 
Santísima Virgen del  Monte Carmelo, como son el Santo Escapulario, 
pequeño hábito, como lo llamó el Papa Pío XII que expresa la 
consagración amorosa a la Madre de Dios del Carmelo, y  el  Privilegio 
Sabatino que ha hecho de la Virgen del Carmen la Madre bendita de las 
ánimas del purgatorio. 
 

                                                
35    Marialis Cultus, 8. 
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En nuestro país,  la devoción a Nuestra Señora del Carmen, precedió de 
alguna manera a la presencia de los Institutos Religiosos que la tienen 
como Patrona y  se vincula más bien a la egregia figura cristiana del 
Coronel Don León Castillo y del R.P. José María López Peña, sin 
olvidar, naturalmente al Segundo Obispo de El Salvador, Monseñor 
Tomás Miguel Pineda y Saldaña, de santa memoria. 
 
II 
 
Sin duda este es un día muy especial en la Congregación de Hermanas 
Carmelitas de San José, que desde su fundación fueron puestas bajo el 
amoroso patrocinio de Nuestra Señora del Monte Carmelo; es un día en el 
que nos regocijamos por las maravillas que el Señor realizó en la 
Santísima Virgen María; es uno de esos días en los que con un cariño 
entrañable de hijos proclamamos, con todas las generaciones de católicos 
que nos precedieron y nos sucederán, que la Virgen María es la 
Bienaventurada por excelencia,  la bendita entre todas las mujeres por 
haber sido predestinada a ser la Madre de Dios y la Madre de todos los 
Hombres y las Mujeres. 
Entre esos hombres y mujeres que nos precedieron en el amor filial a la 
Virgen del Carmen, sobresale, por méritos propios, la Sierva de Dios 
Clara María Quirós, que para un día como hoy escribió: 
 
 

Virgen del Carmen, tu nombre llevamos. 
De Carmelitas erguimos el pendón, 
Y en este día dichoso publicamos 

Que eres la gloria de los que te amamos 
Portando venturosos tu blasón.36 

 
 
Los que veneramos la santa memoria de Madre Clara María de Jesús, 
sabemos que en nosotros ella se haya indisolublemente vinculada a la 
Santísima Virgen del Carmen. 
 
Madre Clara María no fue una mujer que se dedicara a estudiar de 
manera sistemática el misterio de Dios,  no sería lícito llamarla Teóloga, a 
no ser que entendiéramos que un teólogo es un hombre o una mujer con 
una profunda y auténtica experiencia de Dios, que acaso sea el verdadero 
sentido del vocablo.  Pero es evidente que en su vida la vivencia del 
misterio divino constituye uno de los elementos esenciales, cuando no el 
esencial y fundamental, con toda razón al Padre San Juan de la Cruz 

                                                
36    A la Virgen del Carmen en su Día,  primera estrofa. 
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escribió que  la experiencia mística es:   Un sublime sentir, / un sentir 
no sabiendo/ toda ciencia trascendiendo.37 
 
En el mismo sentido, no podemos hablar de la Mariología de Madre Clara 
María, pero sí podemos hablar de su vivencia mariana; fue la Madre 
Genoveva del Buen Pastor la que definió a la Santa Fundadora como una 
“mujer eucarística”,  yo añadiría, con todo respeto,  que también fue una 
“mujer mariana”, precisamente por eucarística. 
 
Uno de los mejores conocedores de la vida, obra y espiritualidad de 
Madre Clara María,  el P. Alberto Barrios Moneo, escribió que  “la 
experiencia mariana carmelitana de Madre Clarita fue la que centró 
toda su vida espiritualidad y la catapultó por el camino de la 
santidad”.  Desde su más tierna infancia esta mujer fue como 
predestinada a ser una de las hijas sobresalientes de Nuestra Señora del 
Carmen, cuando en la misma pila bautismal, sus padres, Daniel y 
Carmen,  le dieron el hermoso nombre de Clara del Carmen.   ¡Clara, sí, 
pero del Carmen!  Ella misma  años después escribiría: 
 

 
¡Todo querida Madre, te lo he dado! 

¡Nada me queda...! ¡Cuanto me has pedido, 
gustosa por seguirte lo he dejado, 

en aras de tu amor sacrificado, 
por más que el corazón lo haya querido.38 

 
 
Esta especial pertenencia a la Virgen del Carmen manifiesta, 
precisamente, una de las características de la espiritualidad carmelitana 
en la que se designa a la Virgen como Señora, es decir, como poseedora 
legítima de todo lo que somos y tenemos.  A cambio de esta especie de 
pacto de fidelidad,  con reminiscencias de amor medieval, María se 
convierte en la especial protectora de nuestras vidas:  
 

Acógelas, Señora; que tu manto 
Sea siempre en mis penas dulce abrigo 

No permitas que sucumba en mi quebranto; 
Yo no rehúso del dolor el llanto; 

¡Quiero llorar!... ¡Pero llorar contigo! 39 
 

                                                
37    Coplas sobre un Éxtasis de harta Contemplación. 
38    A la Santísima Virgen en sus Dolores,  párrafo quinto. 
39    Ídem. ,  Estrofa séptima. 
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Conocedora profunda de la tradición carmelitana que se remite al mismo 
Profeta Elías, y que ve en la nubecilla de la que nos habla el Libro de los 
Reyes una prefiguración de la Santísima Virgen María como Medianera 
de Gracia, la recoge en su primera poesía a la Santísima Virgen, 
Nuestra Señora del Carmen: 
 
 

Visión Sublime, de apacible encanto, 
Idea del Eterno acariciada; 

Risueña nubecilla, ya tu manto, 
Gozosa mi alma percibe enajenada.  40 

 
 
En la vivencia mariana de Madre Clara María, la Virgen del Carmen es 
ante todo Madre, y así la proclama en sus poesías, en donde es el título 
mariano que más veces se repite.  La experiencia maternal mariana de la 
Sierva de Dios es la que define y  perfila exactamente sus relaciones con 
la Madre de Dios.  Tus hijos somos; Tú, eres Madre nuestra, te 
profesamos rendida sumisión... y extáticos de amor... hoy te 
ofrendamos todo el corazón.41 
 
Yo voy en pos de ti, Madre Querida,  ha muchos años que te busca 
mi alma, envía tu profeta que me diga: ¡Prosigue! ¡Ya tu dicha está 
cercana!...42 
 
Pero para Madre Clarita no es sólo la  Madre, sino la Madre Inmaculada.  
Aquí es donde se explica que en el acta de su profesión en la Orden 
Tercera del Monte Carmelo se comprometiera a defender el Dogma de la 
Inmaculada Concepción de María.    
 
 

Tú a quien la diestra del Altísimo quiso 
Preservar de la infausta maldición, 

Que allegó a nuestra madre en el Paraíso 
Y exenta y libre de la culpa te hizo, 

De abeterno en limpia concepción.   43 

                                                
40    Primera Estrofa. 
41    A la Santísima Virgen del Carmen en su Día,   estrofa décima. 
42    A la Santísima Virgen, Nuestra Señora del Carmen,  estrofa quinta. 
43    La expresión limpia concepción con que Madre Clara se refiere a la Inmaculada Concepción 

de María es  del más rancio abolengo castellano, pues fue en España y en América Hispana en 

donde se le llamó a este privilegio la limpia concepción y a la Virgen Nuestra Señora de la Limpia 

Concepción.  Con tan título se llamó a la primera Patrona de Costa Rica: Nuestra Señora de la 

Limpia Concepción de Ujarraz. 
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Así la Señora del Monte Carmelo es Madre Inmaculada, pero madre de 
pecadores.  En este sentido es que Madre Clara María afirma que la 
Virgen María es Medianera de Gracia, aquella por cuyas manos vienen de 
Dios hacia nosotros innumerables bendiciones y gracias, de modo 
especial María es para sus hijos  camino de salvación:   
 
 

Vuelve Señora tus ojos 
A esta hija miserable 
Y por el bendito fruto 

de tus entrañas !Oh madre¡ 
clemente escucha mis ruegos, 
Piadosa atiende a mis males. 

¡¡Dulcísima Medianera!! 
¡¡Concédeme que me salve¡¡  44 

 
 
La mediación de María ante su divino Hijo es tan poderosa que reparte 
sus dones y sus gracias a manos llenas, a dos manos, o como la llama 
Madre Clara María en una imagen inusitada:  Oficiosa Ambidextra.45  En 
su poesía a la Santísima Virgen en sus Dolores, la llama  “fuente de 
amor y de clemencia pía”. 46   
 
El Padre Joachim Dilleschneider, en este mismo sentido, la lama: “la 
Omnipotencia Suplicante” 
 
La espiritualidad mariana de la escuela carmelitana también entiende que 
María es para el cristiano una auténtica Maestra de contemplación,  pues 
como afirma el Santo Evangelio, “María Guardaba todas estas cosas 
meditándolas en su corazón.”   Así el Carmelita y el cristiano en general 
tienen que ser contemplativos, pues sólo por este camino se convertirá en 
un evangelizador, es decir, alguien que desde su propia experiencia lleve 
a los hombres y mujeres a Dios. 
 
Para Madre Clarita, la Virgen del Carmen es su divina Maestra,  la que le 
muestra el camino que conduce a Cristo, el Monte de la Salvación: Y 
extáticos de amor Divina Maestra/ hoy te ofrendamos todo el 
corazón.” 47 
 

                                                
44    A la Virgen de Betlem,  estrofa primera. 
45   A la Santísima Virgen del Carmen, en su día. , Estrofa décima. 
46    Estrofa sexta. 
47    Ídem. ,  Estrofa décima. 
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El magisterio de María para con los cristianos es para la Sierva de Dios 
un camino de imitación.  Hemos de imitar las actitudes de la Santísima 
Virgen puesto que ella es la  Primera Discípula de Cristo y así mientras 
imitamos a María estamos en realidad imitando su Divino Hijo Jesucristo. 
 
El amor de Madre Clara María de Jesús hacia la Santísima Virgen es tan 
intenso, que reviste todos los matices de regocijo del amor humano.  Ama 
tanto a su madre que inventa calificativos, epítetos, la proclama la más 
bella entre todas las criaturas, la fuente de toda bendición, el amor más 
hermoso, el más generoso, el más clemente y misericordioso, en una 
letanía amorosa que rompe moldes en cuanto a su originalidad, porque 
para cantarle a María invoca a todos los seres de la Creación.| 
 
 

Flor del empíreo, casta y graciosa, 
Celeste Virgen,  Hija de Sión, 

Violeta púdica con tus aromas, 
Me das la vida del corazón.  48 

 
 
Posiblemente haya en la Historia de la Iglesia quienes hayan escrito con 
mayor sabiduría sobre la Santísima Virgen María, pero creo que habrá 
muy pocos que lo hayan hecho con tanto amor.  Madre Clara María es en 
nuestra tierra la gran cantora de “las glorias de María”. 
 
Sólo a una persona amó Madre Clara María más que a la Santísima 
Virgen del Carmen...  a Jesús. 
 
Quiero concluir esta reflexión con el estribillo de los Gozos de Nuestra 
Señora del Carmen,  que he estado escuchando a lo largo de nueve días, 
como una especie de novena en honor de nuestra Madre, que también 
está ligada a la historia de mi vida, pues en un día como hoy, en la 
destruida Iglesia de San José, recibí por primera vez a Jesús en la 
Eucaristía: 
 
 

Pues sois de nuestro consuelo, 
El medio más poderoso, 

Sed nuestro amparo amoroso, 
Madre de Dios del Carmelo. 

 
 

                                                
48   A la Reina de las Vírgenes del Claustro, María Santísima del Carmen, estrofa tercera. 
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                              Roberto Bolaños Aguilar. 
 
                        San Salvador, 15 de julio de 2005. 
            Memoria de San Buenaventura, Doctor de la Iglesia.  
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Madre Clara María Quirós, mujer eucarística. 
 
 

Hace algunos días, celebramos la memoria de  Santa Teresa Benedicto 
de la Cruz, la célebre filósofa judía convertida al catolicismo y muerta 
como religiosa carmelita en el campo de concentración de Auschwitz el 9 
de agosto de 1942.   Ella, en su biografía de Santa Isabel de Hungría, 
escribe:   Es una tarea arriesgada el tratar de desvelar lo que se 
esconde bajo el velo del misterio de Dios.  Pero el dedo de Dios 
escribe la vida de sus santos para que nosotros podamos leerla y 
bendecirlo por sus maravillas, y de este modo descubrimos el 
camino que cada uno tiene que recorrer.”49 
 
Ha sido el Papa Juan Pablo II,  de santa memoria, quien en su  Carta 
Encíclica Ecclesia de Eucharistia, habla en uno de los apartados finales 
de la Santísima Virgen María como modelo de vivencia amorosa de la 
eucaristía y, como consecuencia de ello, la llama  “mujer eucarística” 
 
¿Qué actitudes?  ¿Qué disposiciones? Hacen, según el Papa Juan Pablo 
II de la Santísima Virgen María una persona que puede ser definida por 
su relación con la Eucaristía. 
 

 María puede guiarnos hacia este Santísimo Sacramento porque 
tiene una relación profunda con él. 

 María debe haber participado con la pequeña comunidad cristiana 
en la celebración de la fracción del pan. “ Pero más allá de su 
participación en el Banquete Eucarístico, la relación de María 
con la Eucaristía se puede delinear indirectamente a partir de 
su actitud interior.  María es mujer eucarística con toda su 
vida.  La Iglesia tomando a María como modelo, ha de imitarla 
también en su relación con este santísimo Misterio.  No. 53 

 La Eucaristía en cuanto misterio de fe, exige de nuestra parte el 
más completo abandono a la Palabra de Dios.  De Jesús recibimos 
en la Ultima Cena el mandato de  hacerlo siempre en 
conmemoración suya.  María, por su parte, en las Bodas de Caná 

                                                
49    Francisco Javier Sancho Fermín, OCD,   Introducción General a las Obras Escogidas de 

Edith Stein, (Ediciones Monte Carmelo, Burgos, España, 1998)   
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nos aconseja: “Haced lo que El os diga.”  Porque el que fue 
capaz de transformar el agua en vino, es igualmente capaz de 
hacer del pan y del vino su cuerpo y su sangre, entregando a 
los creyentes en este misterio, la memoria vida de su pascua, 
para hacerse así “Pan de Vida”.  No. 54 

 La Encarnación del Hijo de Dios, en la que María pronunció su “fiat” 
a la obra de la Redención de alguna manera hizo que María 
practicara su fe eucarística, por el hecho de haber ofrecido su seno 
virginal para la Encarnación del Verbo.  Los meses que María llevó 
en su vientre a Jesús es un tiempo en el que ella es 
verdaderamente como una custodia viviente en “donde el Hijo de 
Dios, todavía invisible a los ojos de los hombres, se ofrece a la 
adoración de Isabel, como irradiando su luz a través de los 
ojos y la voz de María.” No. 55.   De hecho, dirá el Papa, al fíat de 
María en la Encarnación corresponde el amén del creyente al 
recibir el Cuerpo y la Sangre de Cristo.  Todo desde la perspectiva 
de la fe. 

 María con toda su vida junto a Cristo, y no solamente en el 
Calvario, hizo suya la dimensión sacrificial de la Eucaristía 

 En el Calvario, Cristo nos entregó a María como Madre y hacer 
memorial de su sacrificio en la cruz “implica también recibir 
continuamente este don. Significa toma con nosotros a quien una 
vez nos fue entregada como madre.  Por eso el recuerdo de María 
en las celebraciones eucarísticas es unánime, ya desde la 
antigüedad, en las Iglesias de oriente y occidente.  No. 57. 

 En la Eucaristía, la Iglesia se une plenamente a Cristo y a su 
sacrificio, haciendo suyo el espíritu de María. Es una verdad que se 
puede profundizar releyendo el Magnificat  en perspectiva 
eucarística.  La Eucaristía es, en efecto,  como el canto de María, 
es ante todo alabanza y acción de gracias.  No. 58. 

 
 
En otra ocasión, no muy lejana, hemos hablado de la estrecha y amorosa 
relación de Madre Clara María Quirós con la Santísima Virgen María.  El 
Padre Alberto Barrios Moneo,  al hablar de la devoción eucarística de 
nuestra Madre, dijo que en su itinerario espiritual había sido la Virgen 
Santísima la que había  llevado a Madre Clara a los pies de Jesús 
Sacramentado. 
 
También lo afirmó el Papa Juan Pablo II cuando dice: Vivir en la 
Eucaristía el memorial de la muerte de Cristo implica también recibir 
continuamente este don...  Significa asumir, al mismo tiempo, el 
compromiso de conformarnos con Cristo, aprendiendo de su madre 
y dejándonos acompañar por ella.  María está presente con la Iglesia, 
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y como Madre de la Iglesia, en todas nuestras celebraciones 
eucarísticas. Así como la Iglesia y la Eucaristía son un binomio 
inseparable, lo mismo se puede decir del binomio María y Eucaristía.  
No. 57. 
 
La fina intuición de Madre Genoveva del Buen Pastor, y su conocimiento 
de Madre Clara María,  la llevó a escribir que ésta era “un alma 
eucarística”  ¿Un alma eucarística?, ¿Qué significa esto hablando de 
Madre Clara María de Jesús? 
 
A lo largo de toda su vida,  casi me atrevería a decir que desde el día en 
que realizó su primera comunión.  Madre Clara María, fue amando cada 
vez más intensamente a Jesús, de modo que llegó a  concienciar que 
todo lo mejor debía ser para Jesús, y así lo comunicaba a sus hijas de la 
Congregación: ¡Todo lo mejor para Jesús! 
 
Su contacto frecuente con Jesús se realizaba por medio de la oración;  
era allí donde ella encontraba a Jesús y Jesús la encontraba a ella.   En 
esa expansión de su alma profundamente enamorada de Jesús Eucaristía 
que es su poema: Entretenimiento del Alma, con el Adorable Corazón 
de Jesús Sacramentado,  se presenta a sí misma como un alma 
profundamente enamorada de Jesús en el Santísimo Sacramento: 
 

 
¡Te amo Señor!  ¡Y con amor ardiente! 

Mi corazón te busca por doquier, 
Y mi alma herida, con ardor vehemente, 
Como el ciervo sediento por la fuente, 

Vive ansiosa de unirse con tu Ser.50 
 
 
Testigos de vista, como Madre Magdalena del Sagrado Corazón y la Sra. 
Dolores Ordóñez, hablan de la predilección de Madre Clarita por la 
oración ante el Santísimo Sacramento y, además, de las largas horas de 
rodillas ante el sagrario.  “Cada vez que pasábamos por la capilla, esta 
ella ahí,  de rodillas ante Jesús Sacramentado”. 
 
¿Qué cosas diría  la Madre a su Jesús Eucaristía?  ¿Qué mercedes le 
pediría?  ¿Qué sentimientos pondría a sus plantas?, posiblemente son 
cosas que nunca sabremos, porque ella no solía hablar de su experiencia 
de oración, sólo en una ocasión, dirá Dolores Ordóñez, nos comentó 
sobre algunas visiones y locuciones habidas en la oración, pero les 

                                                
50    Evidentes las reminiscencias de la poesía de San Juan de la Cruz. 
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mandó severamente que no se lo contaran a nadie.  El único camino para 
acercarnos a su devoción eucarística es a través de su poesía, que es 
como asomarse a una habitación totalmente iluminada, llena de tesoros, 
por el ojo estrecho de una cerradura. 
 
En el “Entretenimiento”  Madre Clara María cita algunos personajes de 
los Evangelios con los que se siente profundamente identificada por el 
amor que tuvieron a Jesús y que son propuestos por la Iglesia como 
modelo de devoción y entrega eucarística: la Santísima Virgen María, en 
primer lugar,  el Apóstol San Juan, Santa María Magdalena y, también, 
el Hijo Pródigo. 
 
La primera dimensión de su experiencia eucarística es precisamente  la 
de alabanza, adoración y bendición al Padre, por haber querido que su 
Hijo se quedara en el Sacramento del Altar.  A Madre Clarita no le es 
suficiente para alabar al Santísimo ni la fantasía de los poetas, ni los 
trinos de las aves,  ni el arpa del profeta,  quiere cantar a su Dios presente 
en la Eucaristía con la misma voz y sentimiento de la Santísima Virgen 
María: Mi alma proclama la grandeza del Señor,  mi espíritu se alegra 
en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava... 
Para acercarse al Misterio de la Santísima Eucaristía, dirá la Madre, es 
necesario hacerlo desde una gran humildad,  reconociendo sinceramente 
nuestra necesidad de perdón y de salvación: 
 

Déjame reclinar en tu regazo, 
Cual pródigo desnudo y sin porción. 

Permíteme estrecharte en tierno abrazo 
Y unida a Ti por tan estrecho lazo, 
Escuchar tus palabras de perdón. 

 
Estar en la presencia de Jesús Eucaristía es como iniciar un diálogo de 
corazón a corazón,  un intercambio amoroso que se expresa en verbos 
como morar, permanecer, saciar, etc. 
 
 

Envía de tu pecho para el mío, 
Raudales de ternura y caridad; 
Une tu llanto con mi llanto pío 
Como se une la gota de rocío 

A la inmensidad del insondable mar. 
 

 
La figura de Santa María Magdalena atrae mucho a Madre Clara María, 
no sólo porque es la pecadora perdonada, sino, porque fue una de las 
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personas que con mayor intensidad amó al Señor Jesús, la que escogió la 
mejor parte, según lo dice el mismo Jesús en el Evangelio. 
 
 

Déjame aquí, Señor, con Magdalena, 
Mis amorosas lágrimas verter, 

Sentarme a tu banquete y de amor llena, 
Como está la abejita en la colmena, 

De tu sangre una gota no perder. 
 
 
Apropiarse del sacrificio de Cristo,  una gota de tu sangre no perder,  hace 
que entendamos que Madre Clara comprendía y vivenciaba 
perfectamente la triple dimensión del Misterio Eucarístico: Sacrificio,  
Banquete y Presencia. 
 
Pero para la Santa Fundadora,  la Eucaristía era ante todo COMUNIÓN, 
tal como el mismo Cristo nos lo reveló en el Evangelio:  El que come mi 
carne y bebe mi sangre permanece en Mí y yo en él. 
 
La comunión a la que aspira Madre Clara María no es sólo la que se nos 
ofrece en la Santísima Eucaristía, sino la que ciertos místicos mexicanos,  
como Monseñor Luis María Martínez,  CONSUMACIÓN EN LA UNIDAD.  
Una unión con Dios que no dependa de la transitoriedad de lo que duran 
en corromperse las especies eucarísticas, sino aquella que se funda en la 
comunión de amor y de voluntades y que San Juan de la Cruz llamó el 
MATRIMONIO ESPIRITUAL.   Este fenómeno místico naturalmente pide y 
exige la comunión Eucarística.   
 
¿Quién puede asomarse a la profundidad de un alma, sin tener la 
sensación de vértigo? 
 
 

¡Déjame aquí, Señor!...  ¡Aquí rendida! 
¡Quiero gozar de tu presencia real! 

Quiero internarme en lo hondo de la herida 
Para beber sin tasa, ni medida, 
Del licor del divino manantial. 

 
 
Cuando en aquella ceremonia de cambio de nombre, que presidió el 
Padre José Encarnación Argueta y Doña Clara del Carmen Quirós, 
cambió su nombre por el de Madre Clara María de Jesús, también a cada 
una de ellas el sacerdote salesiano les pidió que eligieran una de las 
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cinco llagas de Cristo,  ella escogió la llaga del  costado, la misma de 
donde brotó sangre juntamente con agua y que simboliza  el nacimiento 
de la Iglesia, Esposa de Cristo. 
 
En el lenguaje místico beber de la llaga del costado es uno de los  gestos 
de mayor profundidad amorosa que le es dado realizar a un creyente, 
porque establece con Cristo una unión definitiva. ¿Quién podrá 
separarnos del amor de Dios? 
 
Es cierto que para emprender el camino de la Vida Mística hay que estar 
decidido a dejarlo todo por Dios, a soportarlo todo por Dios,  a ser nada 
por Dios:   
 

Remontada como Águila quisiera, 
Surcar del orbe el espacio sin fin; 

Dejar el mundo, y sin volver siquiera 
A mirar su inmundicia en mi carrera 
Emprender vuelos de alado Serafín. 

 
 
La consumación en la unidad sólo se realiza cuando el creyente se ha 
desarraigado de todo lo creado y ha sido purificado por el amor de Dios 
hasta quedar en la pura desnudez de la fe, según enseña San Juan de la 
Cruz. 
 
 

¡Vida de mi alma!  ¡Vida de mi vida! 
Quiero perderme y confundirme en Ti, 
Aniquilarme a tus pies, y aquí perdida, 

Encontrando en tu seno mi guarida, 
Permanecer eternamente allí. 

 
 
Madre Clara María fue mujer eucarística hasta en los pequeños detalles,  
en las delicadezas, que tenía con Jesús  Sacramentado, como querer que 
hasta los más pequeños detalles del culto eucarísticos fueran dignos del 
Señor: limpieza y decoro de los ornamentos, vasos sagrados,  libros 
litúrgicos,  cuidado y aseo del templo, respeto y recogimiento con que se 
debe participar de la Santa Misa, etc.  En ella se cumplía perfectamente 
aquello de que quien es fiel en lo pequeño, lo será también en lo grande. 
 
La vivencia eucarística de Madre Clara María no se quedaba sólo en la 
expresión de la centralidad de Jesús en su vida,  sino que se traducía en 
una fuerte solidaridad con los pobres y con todos los que experimentan 
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alguna de las formas del sufrimiento humano.  Descubrir por la fe la 
presencia real (gustada) de Jesús en la Eucaristía ha de llevarnos 
necesariamente a descubrir a Jesús en el rostro sufriente de cualquier 
mujer o de cualquier hombre; por eso podemos decir con toda verdad que 
toda la obra de Madre Clara María de Jesús brota, como de un manantial,  
del sagrario en donde se esconde el tesoro mayor de la Iglesia y de los 
Cristianos: Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. 
 
El 8 de diciembre de 1928, las últimas horas de su vida, Madre Clarita 
quiso pasarlas ante el Sagrario, en la presencia de Jesús,  el mismo que 
había conducido su vida a caminos y situaciones a los que ella nunca 
pensó llegar, a cumbres de amor y santidad que manifestaban el dedo del 
buen Dios  y su voluntad divina de salvar a todos los hombres y las 
mujeres. 
 
El paraíso en la tierra,  llamaba Santa Teresa de Jesús al Santísimo 
Sacramento del Altar.  Pocas horas después de aquella oración ante el 
Santísimo, Madre Clarita se encontraría viendo a su Señor cara a cara y 
entonaría ese Cántico de triunfo del que nos habla el Apocalipsis revelado 
sólo a los que murieron siendo fieles al Cordero: 
 
 

Grandes y maravillosas son tus obras, 
Señor Dios Omnipotente, 

Justicia y verdad guían tus pasos, 
Oh Rey de las naciones, 

¿Quién no dará honor y gloria a tu nombre, oh Señor? 
Porque Tú sólo eres Santo 

Y todas las naciones vendrán  a postrarse ante Ti, 
Porque tus fallos se han dado a conocer. 

 
 

                                             
                                                                      Roberto Bolaños Aguilar, 
                                                         San Salvador, 11 de agosto de 2005. 
                                                           Memoria de Santa Clara de Asís. 
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Madre Clara María de Jesús 

Y la Vida Teologal. 
 

 
 
1. María Zambrano,  destacada filósofa española, en su libro “El Hombre 
y lo Divino”, establece que en la estructura más íntima de los hombres y 
las mujeres existe una dimensión teológica, lo mismo que  existe una 
dimensión política, económica o ética.  Esto quiere decir que, por su 
misma naturaleza el hombre y la mujer están referidos a Dios.  Esta 
verdad humana el Concilio Vaticano II la expresa de manera muy 
hermosa cuando dice que el hombre está llamado a vivir en comunión con 
Dios, esto es, a ser uno con su Dios, no por la naturaleza, pero sí por el 
amor y la uniformidad con la voluntad de Dios.  Desde este punto de vista 
podemos hablar del hombre como una realidad teológica. 
 
La constatación de la anterior afirmación la hacen los filósofos de la 
religión al fundamentar desde la razón el fenómeno religioso y la apertura 
del hombre a la trascendencia divina, una apertura que naturalmente 
supone también la apertura a la trascendencia de los otros, como 
prójimos;  de igual manera podemos recordar que la Historia de las 
Religiones también constata con sus propios métodos, que a lo largo de la 
historia de la humanidad, todos los pueblos y en todas las épocas los 
seres humanos han buscado a Dios, han intentado relacionarse con él y 
han querido darle culto y tenerlo favorable a través de ofrendas y 
sacrificios.  En la historia no existe un solo pueblo ateo, ni siquiera en 
aquella época en que el marxismo triunfante imponía a los pueblos el 
ateísmo y les privaba de su libertad religiosa.  El ateísmo es un snobismo 
de la modernidad, un sueño de la razón. 
 
Para cada hombre y cada mujer la experiencia de Dios es necesaria y 
aquello en quienes  falta, son seres humanos incompletos, no plenificados 
por el encuentro amoroso con Dios. 
 
Acaso la primera experiencia de Dios que tengamos los humanos es la de 
su ausencia;  nos damos cuenta, en los escasos momentos de 
interioridad que tenemos,  que hay algo que falta en nuestra vida, algo 
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que presentimos como muy importante, es más, como absolutamente 
necesario como el aire para la vida, y tenemos la sensación de ahogo 
existencial.  Quizás por eso, la entera vida humana puede ser definida 
como una búsqueda.  El Cantar de los Cantares nos presenta  a la amada 
que encendida de amor por su Amado sale en su búsqueda: Por la 
noche, en mi lecho, busqué al amado de mi alma, búsquelo y no lo 
encontré.  Me levanté y salí a buscarlo por la ciudad… 
 
La dialéctica de la vida espiritual y amorosa es precisamente: Búsqueda, 
encuentro, búsqueda, encuentro. 
 
Es claro que esta relación búsqueda-encuentro en el cristianismo se 
vuelve un tanto más compleja, porque no es sólo el hombre el que anda a 
la búsqueda de Dios, sino que también Dios  es Alguien que busca 
revelarse a los hombres saliendo a su encuentro; es decir, en las 
religiones reveladas es Dios que se hace el encontradizo. 
 
El libro del Éxodo recoge, en el episodio de la zarza que arde sin 
consumirse,  nos muestra lo que podríamos llamar el paradigma  del 
encuentro del hombre con Dios, o, ¿no sería mejor decir de Dios con el 
hombre? 
 
Todos conocemos la historia y el estado anímico de un hombre, Moisés, 
que había pasado de ser Príncipe de Egipto, a ser un desterrado, 
perseguido por la justicia, extranjero en el territorio de Madián.  Refiere el 
Éxodo que un día,  estando cuidando los rebaños de Jetró, su suegro, en 
las faldas del Monte Sinaí, una elevación impresionante en medio de un 
desierto, contempla el extraño espectáculo de un arbusto de zarza que 
ardía sin consumirse;  lo interesante no era la zarza que ardía,  sino que 
ardiera sin consumirse. 
 
En la vida humana Dios ejerce una fascinación tan grande, que todo lo 
que a él se refiere despierta en nosotros un tremendo interés.  La 
Escritura refiere que el Rey Herodes Antipas al escuchar lo que Jesús 
hacía, tenía curiosidad por conocerlo.  Lástima que para muchas 
personas Dios sea sólo un objeto de curiosidad, pero no influya en sus 
vidas para nada. 
 
Movido por el  interés en la zarza ardiendo, Moisés se acerca al lugar 
donde se encontraba,  pero en cuanto se aproximó escuchó una voz que 
decía: Quítate las sandalias porque el lugar que pisas es sagrado. 
 
¿Quién es el que encuentra a Dios?  ¡El que se quita las sandalias!  
Recordemos que en el mundo antiguo los que usaban sandalias eran solo 
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las personas de alcurnia, los pobres andaban descalzos; de manera que 
quitarse las sandalias era un acto de profunda humildad, casi como 
desnudarse,  para ponerse tal cual se es delante de la divinidad.  Dios se 
oculta a los soberbios y  muestra su rostro a la gente humilde. 
 
Así, desde la  más profunda humildad, es como el hombre y la mujer 
pueden encontrarse con Dios. Moisés entabla un diálogo con Dios.  En el 
momento culminante, Moisés le hace a Yahvé, la pregunta con la que 
comienza cualquier amistad o cualquier relación de amor: ¿Quién eres?   

A lo que Yahvé responde con esa brumosa y misteriosa respuesta que 
tanto hizo meditar a San Agustín: Ego sum qui sum.  Yo soy el que soy,  

que era como decirle yo soy el  inefable, el incognoscible, el misterio 
supremo, el único ser necesario,  el que es por excelencia. Yo soy el que 
seré para ti. 
 

Descubrir a Dios es para el ser humano la experiencia más gratificante 
que pueda tener, porque es encontrarse con Aquél que puede dar sentido 
a su vida y a todo lo que acontece en ella,  que puede darle la felicidad y 
la plenitud que no pueden darle las criaturas caducas. Encontrar a Dios, 
dirá, el Evangelio es encontrar el “tesoro escondido”, “la perla preciosa”, la 
“margarita sin  par”. 
 
Algunas veces, sin embargo,  pareciera que no somos nosotros quienes  
encontramos con Dios, sino Él quien nos encuentra a pesar de lo mucho 
que nos escondemos de su mirada.  En los Evangelios casi siempre el 
Padre aparece como quien toma la iniciativa de ir en nuestra busca, basta 
recordar las maravillosas parábolas de la Misericordia: la Ovejita perdida y 
el Hijo Pródigo. (Lucas, 15) 
 
Con razón dice San Agustín en sus “Confesiones”: Nos has hecho para 
Ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en 
ti.” 
 
El encuentro con Dios no es sólo uno, el primero es sólo la gracia inicial, 
como en el caso de la Conversión de San Pablo, y de tantos otros 
hombres y mujeres a lo largo de la historia,  más bien deberíamos hablar 
de encuentros con Dios a lo largo de nuestra vida,  que van profundizando 
nuestro conocimiento de Él, ahondando nuestra amistad y haciéndonos 
crecer en gracia y santidad.  En todo caso, a pesar del pecado,  Dios 
siempre está dispuesto a iniciar de nuevo, a darnos una nueva 
oportunidad. 
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2.   En la vida y espiritualidad de Madre Clara María, resulta evidente la 
estructura teológica de la persona humana.  De hecho la síntesis de su 
vida queda expresada en aquella frase referida a Jesús presente en la 
Santísima Eucaristía: Todo lo mejor para Jesús. 
 

Hemos afirmada que la dimensión teológica de la vida de una persona se 
concreta en su referencia constante y auténtica  a la divinidad.  
Ciertamente el día más importante en la vida de un cristiano, fuera de 
otros días también importantes, es el de su bautismo, porque es el día en 
que es adoptado como hijo por Dios y toda su existencia llamada a morar 
en la intimidad de la Santísima Trinidad, es decir, a vivir en comunión con 
Dios. 
 

El 31 de octubre de 1957, la pequeña Clara del Carmen fue llevada al 
Templo de Santo Domingo, conocido como La Central, y en una 
ceremonia íntima, el sacerdote derramó sobre su cabecita el agua de la 
vida, haciéndola hija del Padre Dios y miembro de la Iglesia de Jesucristo. 
 
Aquel día toda la existencia de la Niña quedó transformada en Cristo.  
Este primer encuentro de Clara del Carmen con Dios,  un encuentro del 
que posiblemente no recordara nada, fue tan hondo que con la efusión del 
Espíritu recibió también las Virtudes Teologales para que dieran vida y 
eficacia a su respuesta al amor de Dios.  Por eso se nos enseña que el 
sacramento del bautismo imprime carácter, porque definitivamente nos 
vincula para siempre al amor de Dios. 
 
La obra de Dios en la persona dependerá en mucho de la respuesta de 
cada uno al misterio de la gracia, que no es otra cosa que el amor de Dios 
operando en nuestra vida.  Allí está la diferencia entre los santos y los 
creyentes mediocres;  el santo da a la gracia una respuesta radical, 
generosa, total, nosotros en cambio respondemos a medias, fríamente, 
con cálculos, etc. 
 
Madre Clara María desde su más tierna infancia  abrió su corazón a la 
experiencia de Dios, de modo que se dejó transformar gradualmente por 
el amor de Dios expresado en forma de gracia, hasta dar, como dirá el 
Apóstol Pablo, la medida de Cristo en su madurez. 
 
Es claro que esta respuesta al amor de Dios y a su deseo de salvarnos ha 
de ir reafirmándose y consolidándose con el tiempo, sobre todo, en los 
grandes momentos de crisis, de dolor y también de gozo y alegría. 
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Creo que en la vida de nuestra Santa Fundadora hay tres momentos 
fuertes en los que su decisión por abrirse a la acción santificadora de Dios 
definió para siempre su vida. 
 
Madre Clara fue al matrimonio con la inocencia de un niño y la pureza de 
un ángel, dirá su biógrafa Madre Genoveva del Buen Pastor; yo, sin 
embargo diría, que no sólo fue pura e inocente, sino también dispuesta al 
sufrimiento porque tal matrimonio contrariaba su más íntimo deseo de 
consagrarse a Dios en la Vida Religiosa. 
 
Si ya desde niña, Dios la había hecho beber el cáliz del sufrimiento,  en 
un querer asimilarla con él por el camino de la cruz,  los años de su vida 
de casada fueron años de sufrimiento y de cruz, unida, por el deseo de su 
madre a un hombre que nunca estuvo a la altura de su vida espiritual. 
 
Sin embargo, de manera absolutamente heroica y excepcional asume 
aquella cruz  que para ella expresa la voluntad de Dios.  Nunca una queja, 
nunca un reproche, nunca levanta la voz, de manera que a los ojos de 
todo aquél es un matrimonio feliz.  El mismo Alfredo Alvarado manifiesta 
en uno de los pocos momentos en que no se miente a sí mismo, que “en 
once años de matrimonio no ha tenido el menor motivo de queja”.   
 
Aquel matrimonio desdichado es para Doña Clara del Carmen, la ocasión 
de un encuentro cada día en mayor profundidad con Dios.  La cruz no se 
puede llevar con fruto sino es estrechamente unida a Dios.  Es él quien la 
reviste del Don de Fortaleza,  quien fundamenta su vida como una roca 
firme, quien le enseña el valor    espiritual del sufrimiento y, además,  

quien le da la convicción de que a la luz sólo se llega por el camino de la 
cruz. 
 
El segundo momento crucial en la vida de Madre Clara es su encuentro 
con la Santísima Virgen María a través de las Hermandades de Nuestra 
Señora de Los Dolores y de la Virgen del Carmen. 
 
Con frecuencia, en nuestra vida María está presente de manera más o 
menos clara, más o menos conciente, pero en u momento dado nos 
encontramos con el amor de María que viene a trastocar nuestra manera 
de ser creyentes. 
 
El Papa Juan Pablo II nos invitaba hace algunos años a contemplar a 
Cristo para amarlo más y adentrarnos con Él en el misterio de la 
Redención.  Este es uno de los retos que la Iglesia y los creyentes hemos 
de asumir en los inicios de este Tercer Milenio (Tertio Millenio Ineunte) 
en el que queramos o no tenemos que adentrarnos.  Sin embargo, el 
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mismo Papa, en su Carta sobre el Santísimo Rosario de la Virgen María, 
nos invitaba a mirar a Cristo con los ojos de María.  La idea es genial, 
pero,  ¿cómo miran a su Hijo los ojos de esta Santísima Madre?...  con un 
amor de entrega incondicional que recuerda el  inmenso SÍ del día de la 
Anunciación. 
 
Anotarse en las Hermandades mariana de Santa Tecla no sólo destaca 
que la espiritualidad de Madre Clara María es la del pueblo, ella no 
pertenece a la Elite que dirigían los Padres Jesuitas.  Pero en ese 
proceso de acercarse a la Santísima Virgen, que hace que la descubra de 
una manera nueva y más auténtica, la Santa Fundadora aprendió a mirar 
a  Cristo con los ojos de su Madre Santísima.  Para Madre Clara hacer 
esta experiencia no sería nada difícil porque ella sabía perfectamente 
como miran las madres a sus hijos. 
 
Por eso, el Padre Alberto Barrios Moneo afirma que fue la devoción 
mariana la que centró definitivamente la vida de Madre Clara en Cristo 
Jesús, el Hijo de María. 
 
El tercer gran momento, y miren que puede haber muchos más, es la 
fundación de la Congregación de Carmelitas de San José, que llevó a 
Madre Clara María a ahondar en su consagración bautismal por la 
consagración total de su persona a Dios en la Vida Consagrada.    Ella 
misma lo expresa en su poesía  El Báculo: 
 

 
Sencillos pastorcitos 

Prestadme vuestra voz 
Para cantar alegre 

TODA SOY DE DIOS. 
 
 
La consagración de Madre Clara por medio de los votos religiosos de 
alguna manera representa el término de su búsqueda de Dios, pero 
debemos aquí entender término no como fin, sino como encuentro del 
Amado en quien se reposa para siempre amando cada vez más 
intensamente. 
 
Decir que Madre Clara María es una mujer teologal es sólo poner de 
manifiesto que vivió toda su vida con Dios y para Dios, llegando al final de 
su vida a ser una imagen viva de nuestro Divino Redentor. 
 
3. En la vida de toda persona existen ciertos hábitos de bien, que solemos 
llamar virtudes.  Son los actos particulares repetidos los que hacen surgir 
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el hábito, que constituye la forma idéntica de reaccionar ante los 
estímulos provenientes del entorno. 
 
Todos hemos oído hablar de las virtudes morales,  dentro de las cuales 
las de mayor importancia son las llamadas virtudes cardinales, que 
fundamentan a las demás.  Las cuatro virtudes cardinales son: justicia, 
templanza, prudencia y  fortaleza. 
 
También hemos oído hablas de las virtudes teologales, que son la fe, la 
esperanza y la caridad, y que redimensionan y vitalizan a las virtudes 
morales haciéndolas un camino de santidad. 
 
La gracia santificante no es un capital muerto, sino el fundamento de una 
vida ajustada a Dios, es la participación de la vida divina (2 Pe. 1,4), y, por 
lo mismo, participación en el conocimiento y en el amor con que el Padre 
y el Hijo se conocen y se aman en el Espíritu Santo.  Esto se evidencia 
por el noble séquito de la gracia, es decir, por las virtudes teologales, por 
las que la potencia del alma (razón, voluntad y afectos) quedan 
habilitadas para la actividad vital de los hijos de Dios. 
 
Por la fe la inteligencia queda habilitada para ser receptora de las 
riquezas de la verdad divina; por la esperanza la voluntad, que ansía 
la felicidad, queda ordenada a la divina bienaventuranza, herencia 
propia de los hijos de Dios;  por la caridad, la facultad de amar, que 
es también la facultad de apreciar y aceptar los valores, se hace apta 
para descansar en la unión amorosa con Dios, bien supremo, digno 
del amor absoluto, pero con un reposo y descanso que es principio 
de libre actividad. 
 
A la fe, esperanza y caridad se les llama virtudes teologales pues: 
 

 Solo Dios puede darlas; la única contribución positiva de que el 
hombre es capaz, consiste en preparar su alma para recibirlas. 

 Proporcionan la participación en los bienes propios  y 
exclusivos de Dios; por ella participa el hombre del tesoro de las 
verdades divinas naturalmente inasequibles, como también de 
la divina bienaventuranza y de la comunión con la divina 
caridad. 

 Dios mismo es el motivo y el fin  (objeto material y formal) de las 
virtudes teologales.  Dios es su fin u objeto material: la fe tiende 
a Dios en cuanto Dios se conoce a sí mismo y en cuanto es 
veraz para comunicarle al hombre el tesoro de los misterios de 
su corazón;  la fe tiene a Dios, en cuanto infinitamente dichoso 
y beatificante;  la caridad descansa en Dios, en cuanto digno de 
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un amor absoluto. Dios es también el motivo (objeto formal)  de 
las virtudes teologales: el motivo y el fundamento de la fe es la 
veracidad de Dios; el de la esperanza la bondad, omnipotencia 
y fidelidad de Dios, o, en otras palabras, las prometidas 
riquezas de la divina caridad; el de la caridad, la suma bondad 
de Dios, digno de un amor absoluto. 

 
El fin principal de las virtudes teologales no es pertrechar al hombre para 
su cometido en este mundo – aunque le comunica bríos poderosos para 
llevarlo a una altura insospechada -,  sino para entablar el diálogo con 
Dios, diálogo que alcanzara su perfección en la eterna bienaventuranza. 
 
Lo primero que las virtudes teologales están destinadas a elevar y 
ennoblecer, no son las obras exteriores, sino los sentimientos y las 
palabras, pues es a Dios a lo que directamente se ordenan; en otros 
términos, el amor que Dios tiene al hombre y la respuesta que éste le da, 
tienden directamente a establecer entre Dios y el hombre un activo 
comercio de amor. 
 
Pero como las virtudes teologales sorprenden al cristiano en su 
peregrinación por el mundo, impregnan también todas sus obras 
exteriores y toda su actuación en el mundo ( o su moralidad entera), 
dándole el sentido de una respuesta a Dios y de responsabilidad ante Él. 
Que es como decir que las obras exteriores pedidas por las virtudes 
morales, si se realizan estando en gracia de Dios, quedarán informadas y 
animadas por las virtudes teologales y entrarán en el diálogo  religioso del 
hombre con Dios.  Entendemos que hay deberes y virtudes morales 
siempre que el hombre tiene que volver sus manos y su rostro – su alma y 
su actividad – al mundo, a lo temporal aun cuando se trate de un empeño 
religioso, cual el empeño de imbuir de espíritu evangélico el ambiente y la 
sociedad humana: todo ello es actuación moral.  Pues bien, por el 
dinamismo propio de las virtudes teologales la zona de actuación terrenal 
se trasparenta de tal manera, que el hombre, aunque vuelto hacia el 
mundo, sigue siempre, en realidad, vuelto hacia Dios.  51 
 
Las virtudes teologales nos introducen en el diálogo con Dios pero solo 
gracias a Cristo y mediante Él.  Cristo, Palabra eterna del Padre se 
convierte en nuestra verdad, en nuestro maestro pero sólo gracias a la fe. 
La fe dirige nuestro oído interior hacia Cristo y nos lo hace recibir como 
nuestro Maestro, teniendo entendido que  es Cristo quien nos comunica 
los tesoros de la verdad encerrados en Dios. 
 

                                                
51    Cf. Bernard Häring,  La Ley de Cristo,  (Herder, Barcelona, 1973)  páginas 35-40. 
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Mediante la esperanza Cristo es el camino que nos lleva a la eterna 
bienaventuranza. Por su obra redentora Cristo se nos ha revelado y 
ofrecido como el camino a la bienaventuranza, por su resurrección nos ha 
puesto ante los ojos el poder infinito de que dispone su amor redentor: he 
allí las razones que fundamentan nuestra esperanza. 
 
Cristo es también nuestra vida, por la divina caridad que ha sido infundida 
en nuestros corazones. Cristo nos patentiza el amor con que nos ama el 
Padre; Cristo Jesús nos envía el Espíritu Santo que derrama en nuestros 
corazones la divina caridad, en fin, Cristo Jesús nos hace partícipes de su 
amor al Padre y del amor que el Padre le profesa a Él, y esto mediante el 
amoroso misterio de nuestra incorporación a Él. 
 
En la vida de las  personas santas, que son la obra maestra de la gracia y 
poseyeron las  virtudes teologales en grado heroico, es decir, 
extraordinario, y de manera habitual,  podemos ver claramente no sólo la 
acción del amor de Dios en la persona humana, sino también la  plenitud 
de la vida teologal, es decir, de una existencia toda ella vivida en Dios. 
 
El gran moralista redentorista Bernard Häring, al hablar de las tres 
virtudes teologales dice: La tríada de las virtudes teologales, en la 
unidad de la gracia santificante, es una imagen de la Santísima 
Trinidad, de la única esencia en las tres personas.  Las tres virtudes 
teologales corresponden también, a las facultades espirituales del 
hombre, a las de conocer, desear y amar. San Pablo señaló 
expresamente estas tres virtudes: Ahora permanecen estas tres 
cosas: la fe, la esperanza y la caridad (1 Co. 13,13)  Con ello quiso 
decir estas virtudes son las condiciones esenciales y permanentes 
de nuestra vida cristiana.  Las manifestaciones todas de la vida 
cristiana tienen que basarse en estas tres virtudes y amoldarse a 
ellas.52 
 
El Catecismo de la Iglesia Católica,  define a estas virtudes de la 
siguiente manera: 
 
La virtud es una disposición habitual y firme para hacer el bien.53 Las 
virtudes teologales disponen a los cristianos a vivir en relación con la 
Santísima Trinidad. Tienen como origen, motivo y a Dios conocido por la 
fe, esperado y amado por el mismo.54 
 

                                                
52    Op. Cit., página 37. 
53    No. 1833. 
54    No. 1840. 
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Las virtudes teologales son  tres: la fe, la esperanza y la caridad.  
Informan y vivifican, todas las virtudes morales.55 
 
Fe: por la que creemos en Dios y creemos todo lo que Él nos ha revelado 
y que la Santa Iglesia nos propone como objeto de la fe.56 
 
Esperanza: por la esperanza deseamos y esperamos de Dios con una 

firme confianza la vida eterna y las gracias para merecerla.  57 
 
 
Caridad: Por la caridad amamos a Dios por encima de todas las cosas y 

a nuestro prójimo como a nosotros mismos por amor a Dios.  Es el vínculo 
de la perfección y la forma de todas las virtudes. 58 
 
En la experiencia eclesial la santidad está necesariamente vinculada a la 
práctica de las virtudes,  de todas las virtudes, de una manera perfecta, 
sacrificada y permanente.  Esto hace que en los procesos de 
canonización una de las partes fundamentales es la información sobre las 
virtudes heroicas y la fama de santidad del candidato a la santidad oficial. 
 
En la vivencia popular, en cambio, la santidad más bien se mira como 
expresión de una profunda amistad con Dios.  Uniendo ambas 
experiencias encontramos el concepto aproximado de la santidad 
cristiana. 
 
Nadie puede negar que en el camino de un cristiano la fe, la esperanza y 
la caridad constituyen las notas diferenciales de una vida virtuosa al estilo 
humano.  En el mundo pagano hubo personas que se esforzaron y 
lograron un elevado grado de práctica de las virtudes morales;  las 
virtudes teologales redimensionan totalmente las virtudes morales al  
referirlas a Cristo a quien hemos sido incorporados por el bautismo.  Así 
todas las virtudes nos conducirán a la eterna bienaventuranza que es el 
fin de la existencia cristiana. 
 
En la vida de Madre Clara María, ya desde sus más tiernos años, 
encontramos una práctica de las virtudes de manera extraordinaria, sin 
que ello signifique que no hubo un proceso de maduración en todas las 
virtudes.  En el discurso pronunciado con ocasión de la develación de una 
placa conmemorativa en la casa en donde nació la Madre, dijo el 
historiador migueleño, Don Joaquín Cárdenas,   “Sus padres Don Daniel 

                                                
55    No. 1841. 
56    No. 1842. 
57    No. 1843. 
58    No. 1844. 
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Quirós y su madre Doña Carmen López la hicieron educar en un ambiente 
de dignidad y nobleza. Su juventud se deslizó apacible en la vida del 
hogar.  Refieren anotaciones de familia que Clara del Carmen, fue en su 
infancia y en su adolescencia e igual en su juventud un dechado de 
virtud;... 
 
Las virtudes teologales, de las que hemos hablado, son la acción de Dios 
en la vida de una persona en su circunstancia concreta.  A esa acción de 
Dios en la persona y a la respuesta de ésta al amor que se le oferta, 
podemos llamarla VIDA TEOLOGAL. 
 
La vida entera de Madre Clara María puede ser definida como una vida de 
una intensidad teologal extraordinaria, ella, realmente, vivió solo por y 
para Dios.    
 

 
Venid, Reyes de Oriente, 

Venid, a presenciar... 
El amoroso júbilo 

Que mi alma siente ya. 
¡Soy toda de Jesús! 

A otro no puedo amar 
Es mi lecho la cruz 

! Quiero en ella expirar ¡ 
 
 
A lo largo de sus setenta y un años de vida, podemos ver como su 
fidelidad a la gracia va realizando en ella la plenitud de las virtudes 
teologales. 
 
Con frecuencia creemos que la fe es sólo la aceptación de las verdades 
reveladas que la Iglesia nos propone  como objeto de fe.  Es obvio que 
este es el principio de la fe que viene a perfeccionar nuestras facultades 
intelectuales para que seamos capaces de comprender los misterios de 
nuestra fe.  Este asentimiento intelectual que damos a lo que la Iglesia 
nos propone como divinamente revelado, que San Pablo llama la 
obediencia de la fe, sin embargo, supone que lo convirtamos también en 
las obras de la fe, porque la fe para que sea operante ha de llevarse a la 
práctica en la vida. 
 
Lo dice el Apóstol Santiago que la fe que no produce obras está como 
muerta y la fe muerta no conduce a la salvación. 
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En realidad, la fe supone algo más que la aceptación de un conjunto de 
dogmas o principios de fe, como dice el Padre Bernard Häring,  la fe es un 
encuentro personal con Cristo y en cuanto tal  constituye una historia de 
amor y de amistad. 
 
Es evidente que a lo largo de la vida de Madre Clara María la fe es una de 
sus actitudes fundamentales.  No creemos que haya dudado jamás de las 
verdades que nuestra Iglesia nos enseña que son divinamente reveladas, 
pero en ella encontramos algunos gestos que nos hacen patente. 
 
Uno de ellos, muy hermoso, fue cuando hizo su profesión como Terciaria 
Carmelita.  En el acta que se encuentra en el libro de la Hermandad, 
escrita de su puño y letra,  no siendo habitual en este tipo de documento 
ella se compromete a defender el dogma de la Inmaculada Concepción de 
María desde el primer instante, definido por el Beato Papa Pío IX en 
1854.59 
 
Dos hechos de fe podemos descubrir en el viejo documento.  El primero 
es la aceptación gozosa de Madre Clara de todo aquello que nuestra 
Madre la Iglesia nos propone como formando parte de nuestra fe; pero,  al 
mismo tiempo, expresa el amor y la preferencia espiritual que siente la 
Sierva de Dios por este privilegio mariano: 
 
 

Tú, a quien la diestra del muy alto quiso 

Preservar de la infausta maldición, 
Que allegó nuestra madre Eva en el paraíso, 
Y EXENTA Y LIBRE DE TODA CULPA te hizo 

Ab eterno en limpia concepción. 
 
 
El segundo, conocido por poca gente, se refiere al momento en el que se 
está elaborando el proyecto de Constitución de la República de 1886 de 
contenido liberal, en el que se propone un Estado Laico que reconoce la 
libertad religiosa, el divorcio, la educación laica en las escuelas católicas.  
Es decir, un documento jurídico que no tenía en cuenta algunos derechos 
de la Iglesia y de los padres católicos y la fundamentación en la ley 
natural del matrimonio. 
 
Los católicos salvadoreños, guiados por sus pastores, enviaron piezas de 
correspondencia a la Asamblea Legislativa protestando por tales 

                                                
59    Roberto Bolaños,  Sierva de Dios CLARA MARIA, Fundadora de las Hermanas 

Carmelitas de San José,  página 113. 
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atropellos a la fe de un pueblo.  Entre las mujeres tecleñas que salieron a 
la defensa de nuestra fe y de nuestra Iglesia se encontraba la Sra. Clara 
del Carmen Quirós de Alvarado. ¿No es cierto que uno de los deberes 
que impone la fe es defenderla? 
 
La fe, naturalmente, se expresa en la confianza que tenemos en el amor y 
la providencia del Padre del Cielo, en este sentido también es ejemplar la 
confianza y la entrega a la voluntad de Dios que podemos descubrir en 
muchos acontecimientos de la vida de Madre Clarita. 
 
Creo no es necesario hablar en este lugar de las obras que confirman la 
fe heroica de Madre Clarita. Son tantos los que podemos alegar y tan 
corto el espacio que tenemos, pero sólo por citar uno: la fundación de la 
Congregación de Carmelitas de San José,  una institución dedicada al 
servicio de los más pobres.  Cuando comenzó la Congregación la 
Fundadora no tenía  ni recursos económicos, ni apoyos humanos, sólo su 
fe en que si aquello era obra de Dios nada ni nadie podría destruirla. 
 
Si nos referimos a la esperanza, también es patente y extraordinaria en la 
Santa Fundadora.60  Uno de sus temas favoritos de conversación era la 
santidad y el cielo, tal como lo atestigua el P. Medardo Jaimes, quien la 

conoció cuando era un joven seminarista. 
 
En la etapa final de su vida, esta aspiración de ir al cielo se vuelve no sólo 
más intensa, sino más confiada: Yo por la misericordia de Dios me 
salvaré... 
 
Esta breve frase expresa toda la hondura de la virtud de la esperanza en 
Madre Clara María: por una parte expresa su confianza en que Jesús la 
va a llevar consigo a participar de los gozos eternos en el Reino de los 
Cielos, pero, por otras, no presume de sus propios méritos, ni de sus 
fuerzas, sino que también confía que la misericordia de Dios le dará las 
gracias que sean necesarias para llegar a la meta.  No presume, ni 
desespera,  los dos grandes pecados contra la excelsa virtud de la 
esperanza, simplemente confía,  como dice el Salmo 13: En cuanto a mí, 
confío en tu bondad; conoceré la alegría de tu salvación y cantaré al 
Señor que me ha tratado bien. 
 
Hablar de la caridad en la vida de nuestra Sierva de Dios es un poco 
redundar, porque si alguna virtud practicó con verdadera perfección fue la 

                                                
60    Al hablar de santidad y heroicidad de virtudes no pretendemos adelantarnos al juicio que sólo 

corresponde a las máximas autoridades de la Iglesia,  ni ir en contra de los Decretos de Urbano 

VII; empleamos tales términos en su sentido natural y obvio. 
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caridad para con Dios y con el prójimo, sobre todo los pobres y los más 
necesitados de socorros espirituales. 
 
Dialogando con el Santísimo Sacramento, le dice: 
 
 

¡Te amo Señor!  ¡y con amor ardiente! 
Mi corazón te busca por doquier, 

Y mi alma herida, con ardor vehemente, 
Como el siervo sediento por la fuente, 

Vive ansiosa de unirse con tu Ser. 
 
 

El amor intenso, y por encima de todo, que tuvo Madre Clara María por 
Dios, no se queda en el mero sentimentalismo, sino que trasciende a la 
otra dimensión del amor que es el  del prójimo. 
 
Si Jesús es el Buen Samaritano, el que nos enseña con su vida quién es 
nuestro prójimo,  la Sierva de Dios es también una Buena Samaritana, 
que recorre las calles de Santa Tecla buscando a las niñas abandonadas, 
a las que están en peligro de corrupción, a las mujeres abandonadas,   a 
los matrimonios en dificultades.  Como Jesús Madre Clara no hace 
distinciones en su ardiente caridad, también socorre a las familias 
vergonzantes, acompaña a los enfermos en su lecho de dolor y les 
prodiga los cuidados y la ternura de una madre, acompaña a los 
moribundos para sugerirles sentimientos de compunción, de confianza y 
de amor, lo hizo, incluso con el Arzobispo de San Salvador, Monseñor 
Pérez y Aguilar,  acoge a los pobres y parte con ellos el pan de su 
comunidad. 
 
Su caridad se derrama, sobre todo, con los pobres pecadores, que son 
los más pobres de los pobres porque están privados de la gracia; corrige, 
exhorta y quiere llevarlos al amor de Jesucristo.  Cuántas veces le oyeron 
decir sus hermanas de Comunidad: Lo importante es salvar sus almas. 
 
La caridad es el vínculo de la perfección, porque sólo a través de ella se 
llega a la plenitud espiritual, es la forma de todas las virtudes, porque 
podríamos  entregar nuestros cuerpos como pasto a las llamas que si no 
tenemos amor no somos nada.   
 
En el sublime Himno a la Caridad,  el Apóstol Pablo dice: Ahora, pues, 

son válidas la fe, la esperanza y el amor, pero la mayor de estas tres es el 
amor. 
 



 155 

Con frecuencia he imaginado a Madre Clara María, leyendo las Obras de 
San Juan de la Cruz,  por cierto ¿qué libro es el que tiene entre sus 
manos en la imagen de todos conocida?,  pues en San Juan de la Cruz 
ella leería que... Al atardecer de nuestra vida seremos examinados en 
el amor.   ¡SOLO EN EL AMOR! 
 
 
                                             Roberto Bolaños Aguilar. 
                         San Salvador, 20 de octubre de 2005. 
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Madre Clara María, Fundadora. 
 
 
                                     
                                                        P. Alberto Barrios Moneo, C.M.F. 
 
 
Para mí, es muy simpática la Madre Clarita, porque  es una fundadora tan 
original, que no sé yo, si habrá otra parecida a ella, una de las cosas tan 
raras que tiene ella es la cuestión familiar. Yo vislumbro, que ella tiene 
una historia muy original. 
 
Las peores tribulaciones que puede pasar una mujer en la vida las pasó 
Madre Clarita, desde pequeñita  después de joven, en su matrimonio y 
luego a lo largo de todo el recorrido hasta  llegar al momento de 
fundadora, con los elementos concretos que ha ella le tocaba fundar. 
 
Como ella vivó, esta vida enfocada clarísimamente enfocada hacia Cristo, 
para mí, tiene esto una explicación  muy  importante, porque se advierte 
en ella una inclinación fabulosa, maravillosa a la oración. 
 
No en el sentido común, que es como si dijéramos rezar, no precisamente 
eso, porque la oración supone la presencia de Cristo el Señor, eso 
supone estar los dos juntos, yo hablo con mi Cristo y Cristo habla 
conmigo, los dos hablan, eso es oración , dialogar los dos, escuchar los 
dos, platicar los dos  y esto supone una presencia muy firme y una fe muy 
cimentada, es lo que yo advierto en ella desde el principio, pero como 
todos los santos, todos los grandes fundadores, la Madre Clarita, tiene la 
tendencia de ser una mujer eucarística que pasma, eso es mucho antes  
de abrazar la vida religiosa, y es que los santos tienen un instinto 
particular para encontrar a su Cristo en la Eucaristía. 
 
Por supuesto que la madre superó todas las pruebas de su vida, se debe 
a la oración, al trato que mantiene con su Dios, un trato íntimo, ella fue 
probada por el mundo durísimamente, no hemos llegado a las causas del 
abandono de su esposo, pero, aunque no se sepan de momento, se 
advierte que ella, quedó en el aire. 
 
Y por tanto, salir a flote con sus hijos, una mujer sola, sin la ayuda del 
esposo, la ayuda de la venta de sus casas, después las utiliza para la 
fundación, fueron derechas traídas por Dios. 
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Aparecen sus promotores, los Obispos, y sobre todo el padre salesiano 
Argueta, ellos aparecen cuando la fundación,  pero antes que ha sido de 
ella. 
 
Su recurso a la oración se ve muy bien también lo que ella trabaja por el 
Santísimo, allí está el libro de la asociación del Santísimo, de la que ella 
es secretaria y le van aumentando todo, como tiene sus velas, sus ratos 
ante el Santísimo y sólo así pudo ella realizar la obra. 
 
 
Porque esa obra, es superior a las fuerzas de cualquiera, y de una mujer 
y en aquel tiempo, por eso nosotros  tenemos que dar gracias de haber 
recibido esta gracia de la vocación, especialmente vosotras han recibido 
la vocación de manos de nuestra madre Clarita, porque  Dios nos da la 
vocación a cada uno y nos sigue llamando a nosotros por su Hijo que nos 
redimió y por el fundador que él escogió para la congregación, ella  tiene 
en vosotras un interés loco en que  respondáis a la vocación  que Dios os 
ha dado viniendo a ésta congregación. 
 
De modo que tenéis vosotras que demostrar que sois verdaderas hijas  de 
Madre Clarita pidiéndole a ella la fidelidad a la vocación, la que ella tuvo, 
un espíritu de fidelidad asombroso el que rodea a Madre Clarita toda la 
vida. 
 
Porque ella está ya muy convencida de la infidelidad de los hombres, ella 
sabe lo que ha sido su madre, ella sabe lo que ha sido su tío, el General 
don César López, después ella experimenta la infidelidad de su marido, y 
por esa ley sicológica de contraste se lanza ella a la fidelidad de un 
esposo que no la puede nunca dejar,  de un esposo que no se puede 
nunca morir. 
 
Y Dios, le ha dado a vuestra madre, unas hijas, además  de los hijos y de 
las hijas que tuvo, pero tenéis que hacerla verdadera madre desde el 
cielo, de modo que ella ejerza los deberes maternales  que tiene con cada 
una de vosotras, si vosotras le pedís esa fidelidad a la vocación y tiene 
que estar basada esa fidelidad en el seguimiento de Cristo, tal como él se 
presentó ante Madre Clarita. 
 
Y  nuestros compromisos como religiosos son tan fuertes, tan  grandes, 
que sin la ayuda de Dios, nosotros no podemos llevarlos a pulso. Y de 
esa manera nosotros lo llevaríamos si estuviéramos  en contacto, en 
comunión con nuestro Dios, con nuestro Cristo, lo cual se realiza en la 
oración. 
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Por eso digo que nosotros nos echamos encima una carga tremenda, 
pero tenemos que saber que por el mismo concepto de consagración, el 
concepto teológico de consagración trae consigo el llamamiento  que 
viene de Dios, no de nosotros. 
 
Dios nos ha llamado a cada uno por su nombre y por lo tanto él se 
compromete con nuestra vocación, tanto como que si nos 
comprometemos nosotros. 
 
El 50% del éxito de nuestra vocación,  se debe a nosotros, pero el otro 
50% se debe a él. Porque nuestra consagración a Cristo, como Madre 
Clarita lo indica y lo habla, es un desposorio y vuestra madre tiene la 
experiencia de un matrimonio, por lo tanto sabe muy bien lo que es un 
esposo fiel, un esposo bueno. 
 
Y nuestra vocación es dejando a un esposo de la tierra y aceptamos al 
esposo verdadero que es Cristo y nadie piense que va ha ser fiel a ese 
esposo si no se comunica, sin el contacto directo con ese esposo y ese 
contacto directo es por la oración y  por la comunión. 
 
Porque por la comunión  viene a nosotros el Cuerpo de Cristo, la sangre, 
el Alma y la divinidad, una unión física, espiritual y mística. De modo que 
nuestro amor por Cristo tiene que estar basado sobre la comunión 
eucarística. 
 
Porque si uno dice, yo no puedo ser pobre, sí viene a ti Cristo en la 
Eucaristía, te va ha dar la pobreza, y si ese Cristo virgen, que se une con 
su cuerpo y con su sangre  y con su alma humana a ti, ¿no te va a 
favorecer la virginidad  o la castidad perfecta? Y sí ese Cristo obediente a 
su Padre que recibes física, espiritual y místicamente en ti ¿no te va llevar 
a ser obediente? Y más todavía, sí ese Cristo que siempre ha vivido en 
comunidad, primero  la Trinidad y luego en la comunidad familiar de María 
y de José. Y luego la comunidad de los apóstoles, ¿no te va a favorecer la 
vida tan difícil que es el vivir unas mujeres en comunidad en una casa 
juntas? 
 
Esto nosotros tenemos que mirarlo bien claro, vuestra madre tiene unas 
frases maravillosas respecto de los votos, y por ejemplo lo seria que era 
con el voto de la pobreza, y con el voto de castidad y en el voto de 
obediencia y después en la vida comunitaria . 
 
Yo digo que por todos los datos que tengo podemos sacar una 
espiritualidad de ella muy notable y muy suya, tenéis que invocarla que se 
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manifieste como vuestra madre desde el cielo, invocarla de tal manera 
que ella cumpla su papel maternal con vosotras. 
 
Yo le pido todos los días que interceda ante todo este asunto del cual no 
sólo depende su persona, sino también toda la congregación. 
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GRACIAS Y FAVORES OBTENIDOS 
POR INTERCESIÓN DE LA SIERVA DE DIOS 

MADRE CLARA MARÍA QUIRÓS. 
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GRACIAS Y FAVORES. 
 
 

 
Sólo Dios, que es todopoderoso, y que sabe lo que necesitamos antes de 
que se lo pidamos,  que es generoso, y que está siempre dispuesto a 
socorrernos con las gracias que precisamos tanto en orden a la salvación, 
como en orden a nuestra vida material, moral o espiritual es quien 
concede gracias y favores. Si vosotros que sois malos -dice el 
Evangelio-  sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más 
vuestro Padre del cielo, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. 
 
En este sentido podemos decir que Cristo es el único mediador entre Dios 
y los hombres, sin embargo, para la doctrina de la Iglesia está claro, como 
enseña el Concilio Vaticano II, que dentro de la mediación de Cristo  
caben otras mediaciones como la de la Santísima Virgen María, la Iglesia 
misma y los santos, como amigos de Dios, e incluso aquellos que, sin 
haber sido oficialmente declarados como santos, creemos que se 
encuentran ya triunfantes y gozosos en el Reino de Dios.  A la base de 
esta realidad de nuestra fe se haya el misterio de la Comunión de los 
Santos. 
 
En este apartado ofrecemos a los piadosos lectores algunas gracias 
obtenidas por la intercesión de la Sierva de Dios Clara María de Jesús, tal 
como lo testimonian las mismas personas que las recibieron y que 
enviaron a la oficina de Postulación. 
 
La redacción es la misma con se recibieron, nos limitamos simplemente a 
numerarlas.  Han sido escogidas entre infinidad de testimonios que los 
amigos de Madre Clara han enviado. 
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GRACIAS Y FAVORES OBTENIDOS 
POR INTERCESIÓN DE LA SIERVA DE DIOS 

MADRE CLARA MARÍA QUIRÓS. 
 

 
 
1   Atentamente me dirijo a Ustedes para dar mi testimonio de curación 
que gracias a Dios y Madre Clarita ocurrió en mi persona. 
 
El día 5 de abril de 1994 me ocurrió algo extraño, se empezó a dormir 
toda la mitad de mi cuerpo desde la cabeza a los pies debido a esto mi 
mamá se preocupo mucho y lo notaron las Madres Carmelitas del Colegio 
Belén del Milagro, y seguidamente le dijeron que iban a pedir por mí a 
Madre Clarita, e incluso me mandaron una estampita para que la colocara 
en la cabecera de la cama y le rogáramos por mi sanación. 
 
Después de un Tac Cerebral en donde descubrieron un quiste en el lado 
izquierdo del cerebro, le pedimos mucho a Madre Clarita por mi sanación; 
luego en el segundo Tac Cerebral, había desaparecido el quiste y gracias 
a Madre Clarita, aquí estoy para dar mi testimonio y mi agradecimiento día 
a día por la sanación y el milagro que hizo en mí. 
      
 
           Erica Maritza Soza Aquil. 
 
 
 
 
 
2.                                       San Salvador, 29 de Enero de 1997. 

 
 
Hnas. Carmelitas de San José 
Apdo.22. Santa Tecla. 
 
Después de un saludo para ustedes en el nombre de Jesús y de María 
nuestra madre Santísima; es mi deseo más ferviente relatarles un milagro 
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que recibí de Dios Nuestro Señor por medio de la Rvda. Madre Clara 
María, o como todas le decimos con cariño “Madre Clarita” y es el 
siguiente. 
 
Desde principios del año pasado me encontraba con padecimientos 
severos en mi garganta y con muchos dolores neurálgicos y con mucha 
tos que me despertaba a media noche y de madrugada y ningún calmante 
me aliviaba. 
 
En el mes de marzo de 1996 recurrí a un especialista Otorrino, después 
de un examen minucioso en mi garganta, me diagnosticó un pequeño 
tumor en la base  de la lengua, pero, que necesitaba un nuevo estudio 
con determinados aparatos para confirmar el diagnóstico, por lo que tenía 
que regresar a su clínica y me dio nueva cita a la cual concurrí, me sometí 
al examen requerido y me confirmó el diagnóstico diciéndome que era 
urgente la operación, pues el tumor era del tamaño de un jocote, me dio 
tratamiento de medicinas, gárgaras y antibióticos y que era necesario una 
pronta intervención quirúrgica, pues podía generar en algo más grave. 
 
Me preocupe muchísimo y la idea de una operación me atemorizaba. 
 
Ese mismo día en que el Doctor me dio el diagnóstico, tuve que ir a una 
oficina de gobierno para tramites notariales en mi condición de abogado, y 
en esa oficina cuando yo esperaba mi turno para entrar dónde la jefe, se 
sentó a mi lado una hermanita de la Congregación de Carmelitas de San 
José, y que después supe que era la Hermana María de Jesús Serna y 
como yo me encontraba atribulada y muy triste le dije: Hermana rece por 
mí, porque estoy muy enferma y temo algo grave, y me contó todas las 
sanaciones que se estaban logrando por medio de Madre Clarita. 
 
Que eran verdaderos “Milagros”, me entregó unos folletos y unas 
oraciones, para que conociera a Madre Clarita y que la invocara con fe y 
le pidiera mucho a ella  que  obrara un milagro en mi persona y así fue. 
Desde ese día empecé las oraciones y le pedía por mi enfermedad. Me fui 
a una finca fuera de San Salvador con unas amigas, y todas las noches 
no dejaba de toser y con muchos dolores en mi garganta y las medicinas 
no me hacían efecto y empecé a invocar a Madre Clarita cuantas veces 
podía, una noche al regresar a mi casa sentí que ella se acercaba a mi y 
me imponía sus manos en mi garganta y sentí ganas de llorar y lloré 
mucho y le dije ¿ Madre Clarita es Usted la que esta conmigo? si es así, 
ya no voy a tener nada, me voy a sanar. 
 
Al día siguiente fui al Hospital del Seguro Social, pues estoy asegurada, 
para que me examinaran otros médicos y fui a Emergencia y me dieron 
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pronto la cita. El doctor que me examinó que es un eminente Otorrino, me 
dijo: “ Yo no le veo nada”, pero como yo le insistiera que había estado tan 
grave y le di a conocer el diagnóstico del otro médico, él opinó que me 
viera en Conferencia el grupo de especialistas en ese ramo y concurrí a 
una nueva cita, yo ya no sentía ningún dolor, ni tos, ni salivación y al 
entrar yo en la sala dónde estaban todos los médicos, me pusieron los 
aparatos para los análisis y el resultado fue: “Usted está sana, no tiene 
nada en su garganta”. 
 
Desde entonces no he vuelto a tener ninguna molestia y no he necesitado 
para eso ningún tratamiento de medicinas; estoy sana gracias a Madre 
Clarita, a quien invoqué muchísimo y sigo, con la misma devoción y  
pidiendo que se den a conocer sus milagros para su pronta santificación y 
le doy infinitas gracias a esa madre de la que he llegado a saber de los 
muchos milagros que sigue haciendo y que nos ha dejado tantas 
enseñanzas a través de su vida de entrega completa a Dios. 
 
Gracias mil  por lo que hizo por mi Madre Clarita, le ofrezco propagar su 
devoción como ya lo estoy haciendo con muchas personas. Así les relato 
ese milagro con toda mi devoción y gratitud. 
 
                                                             Marina Aguilar Guerrero. 
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3.                              Guatemala, 26 de Agosto de 1996. 
 
Yo quiero narrar la gracia que me hizo Madre Clarita: 
 
Yo tengo a mi mamá y a mi hermano que se fueron de Guatemala para 

Estados Unido por tierra, sufriendo todo lo que se encuentra en el camino, 
salieron el 22 de julio de 1996, desde que se fueron, le pedimos a Dios 
que llegaran con bien. 
 
Pero pasaban los días y no avisaban nada, llegó una Madre a mi grado y 
nos dijo, si alguien necesita algo, que le pidiéramos a Madre Clarita, 
porque ella esta concediendo gracias pero si le pedimos con fe y dijo que 
si alguien quería una estampita de Madre Clarita, que la buscáramos  a la 
hora del recreo, yo le pedí una y me preguntó que va a pedir a Madre 
Clarita y yo respondí: que mi mamá y hermano, lleguen  bien y sin 
ninguna novedad. 
 
Y ella me dijo que también le iba a pedir que se te conceda esa gracia, la 
estampa me la dio el miércoles 14 de agosto, el 15 llamó mi papá que ya 
iba a recoger a mi mamá y a mi hermano, que habían llegado bien ese 
mismo día  a Houston. 
 
El día 25, llamó mi papá y hablamos con mi mamá y mi hermano, nos 
sentimos muy alegres, gracias a Madre Clarita. 
 
Quiero agradecer a Madre Clarita y le pido que siga intercediendo por mi 
familia. Tengo 12 años, estoy en 6º grado. Mi dirección es: Lote 211. 
Colonia El Milagro. Estudio en el Colegio Belén del Milagro. 
 
Yo invoqué a Madre Clarita, con la oración de la estampita y le dije lo 
siguiente: " Madre Clarita, yo te pido de todo corazón que mi mamá y mi 
hermano lleguen bien a su destino. 
 
Mi nombre es: Windy Gabriela Xoná Romero. 
     Guatemala. 
                                        
 
4.               Gracia alcanzada por la Señora Marina Palacios. 
 
 
Soy una persona mayor, con 65 años de edad, yo le tengo gran fe a 
Madre Clara, porque cuando mi hija se quedó sin trabajo, ella estaba 
abandonada del trabajo, abandonada por el padre de sus niños, me sentí 
muy preocupada y le pedí en oración a Madre Clara de todo corazón  que 
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derramara sus bendiciones sobre nosotros, para mí, es la abogada de las 
mujeres abandonadas, le pedí a ella, por que si abandonada es mi hija,  
también yo lo soy. Le doy gracias a nuestro Señor por haberle dado ese 
poder a Madre Clara de ayudar a las mujeres solas, hemos recibido la 
bendición de ella, por que mi hija encontró un trabajo mejor, ella hoy se 
siente bien y satisfecha en su trabajo, yo siento que las bendiciones de 
Madre Clara siempre nos siguen llegando, doy gracias a Dios y a ella por 
escuchar nuestra oración y ayudarnos en la difícil situación en que nos 
encontrábamos 
 
Ahora le pido no solo por mi hija, sino también por todos los que la 
necesitamos, siempre le rezo y la invoco en la noche o durante la jornada 
del día. 
 
Yo doy mi testimonio para que las demás mujeres y hermanas le pidan e 
invoquen a ella que es tan milagrosa. 
 
 
                                Marina Palacios. 
                                Nueva San Salvador. 1996. 
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5.                Gracia en favor de Natividad Machuca Cabrera.  

 
 
Soy Delegado de la Palabra de Dios, vivo en el cantón San Juan, caserío 
Los Laureles, San Luis de la Reina, Departamento de San Miguel, mi niña 
Dalila Guadalupe se enfermó de meningitis, todo se preparó para su 
muerte, su caja, el lugar para ser sepultada, pero mi  petición grande fue 
al Señor Jesús y a Madre Clarita, que si Dios quería se la entregaba, y si 
él permitía podía ser rescatada, el  día sábado primero de febrero de 
1996. 
 
La niña empezó con convulsiones, pensé que era lo último, yo le pedí a 
Madre Clarita, para que ella intercediera y que si la niña se salvaba, si la 
niña vivía sería para ella, que yo la entregaba en sus manos para la vida 
religiosa. Así fue, yo llegué al pueblo, encontré a la Doctora y otro Doctor 
y les pedí una inyección para que la niña muriera en paz, ella me 
preguntó la distancia de la casa al pueblo, para ir caminando, pero un 
compadre me ofreció llevarnos a todos, yo sentía como todo salía bien 
poco a poco, al entrar a la casa la niña estaba viva y la llevamos al 
hospital en el mismo carro a San Miguel, al llegar se presentan una serie 
de médicos para atender a la niña, le hablaron al especialista el doctor 
René Silva, al momento él ingresada por que la niña estaba viva. 
 
 Yo rezaba y sentía la presencia de Madre Clarita a mi lado, llegó un 
grupo de hermanos de la comunidad a orar, y yo de rodillas con ellos 
sentía la necesidad de orar, y mi esposa Miriam en el cuarto con la niña 
también postrada en el suelo haciendo oración y pidiéndole a Madre 
Clarita lo mismo, yo le dije entreguémosle la niña a Madre Clarita, fueron 
18 días en el hospital , llega el Doctor Silva y me dice no se preocupe, la 
niña está en manos de Dios, él es el último que les va hacer la obra.  
 
Se la pueden llevar, tiene el alta, pero dentro de 15 días la traen para una 
nueva consulta, y así fue, al salir la llevamos al Centro para una 
radiografía, ciega, muda, inválida,  con los días la niña fue recuperando su 
voz, y empezó a caminar todo en un tiempo de 6 meses, la gravedad de 
la niña fue de 4 meses, cada vez que veíamos las reacciones positivas de 
la niña, nosotros continuamos con la oración, aquí vemos la acción de 
Dios y de Madre Clarita. El 6 de julio llevamos a la niña al médico y nos 
dijo que en ese caso sólo Dios podía hacer esa obra. Yo me siento 
endeudado con Madre Clarita, por la gracia de la vida de mi hija Dalila 
Guadalupe. 
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El día 8 de diciembre de 1997 el padre de la parroquia celebró una misa 
para dar gracias a Dios que por intercesión de Madre Clarita alcanzamos 
esta gracia, fue toda una gran celebración de acción de gracias. Nosotros 
dimos nuestro testimonio y hubo gente que lloró ante las maravillas que 
en mi hija hizo  Dios. 
 
                                       Natividad Machuca Cabrera. 
                                     San Luis de la Reina, San Miguel, 1999. 
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6.   Gracia   alcanzada por la intercesión de Madre  Clarita a Dolores 

Yanira Rivas. 
 
Vivo en la colonia Santa Mónica, Santa Tecla, tengo 30 años, en el mes 
de agosto del año pasado estaba visitando a unos parientes en el 
Departamento de Cabañas, cuando  a las doce de la noche desperté  con 
un fuerte dolor en la parte de atrás por los riñones, tan intenso que no me 
dejaba ni respirar, me llevaron de emergencia al Hospital de Ilobasco, me 
inyectaron una  Dipirona para el dolor, llegaron las 6 de la mañana y yo 
tenía siempre el fuerte dolor,  me pidieron que comprara otras pastillas 
para el dolor, pero no mejoraba nada, los fuertes dolores continuaron, 
llegué al Hospital San Rafael en Santa Tecla.  
 
Me hicieron unos análisis, exámenes de orina, unas radiografías, unas  
ultrasonografías todo esto en un curso de 8 días y en los resultados salía 
que tenía un cálculo en un riñón del tamaño de una semilla de nance, 
visité 3 veces a un Naturópata durante un mes que  me dejó tomar jugo 
de piña y aceite de oliva, pero los dolores continuaron, era un dolor fuerte 
y constante al lado izquierdo que sentía desde el ombligo a la mitad de la 
cintura para atrás, me mantenía  hasta con mal de orina, deje de tomar el 
jugo de piña y deje de visitar al médico Naturópata, los dolores 
continuaban, fue un día que llevé a mi hija al Colegio llorando del dolor 
que tenía, hable con Madre María de los Ángeles y le conté mi problema, 
ella me habló de Madre Clarita, me llevó a su tumba en la capilla del 
Colegio Belén y me dijo : “tenga fe en Dios y en Madre Clarita, póngale su 
caso a ella“. 
 
Ese día llevé unos pétalos de rosas que estaban en la tumba de Madre 
Clarita hice un té caliente, lo tomé poco a poco haciendo la oración a ella, 
así lo hice por varios días, llegando a la capilla, hacía la oración a Madre 
Clarita y tomaba el té de pétalos de rosas de su tumba; una noche estaba 
amamantando a mi bebé y me quedé un poco dormida y soñé que al 
dormitorio entró una persona con un vestido gris plateado brillante, como 
un hábito, con una aguja en la mano con hilo blanco, yo no le vi el rostro. 
 
La persona me dio vuelta en la cama y mi bebé dejo el pecho, yo me sentí 
flotando en la cama,  me dejó recta, sentí como que introdujo la aguja en 
la parte que me dolía  y sentí que algo salió de mi cuerpo, yo no vi que 
cosa salió, sólo sentí que algo se me desprendió, al día siguiente le conté 
a mi mamá el extraño sueño, ella me dice: ¡Madre Clarita te ha curado! 
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Mis dolores desaparecieron desde ese día, me sentí mejor, se me quitó el 
mal de orina, mi mamá me pidió que regresara al médico para que me 
examinara, llegué a consulta con el doctor Zepeda Reyes, que me envió 
hacer otra ultrasonografía, el 23 de abril, regresé con los resultados y me 
dijo que no se encontraba el cálculo, que efectivamente el cálculo si 
estaba anteriormente, pero que en esta ultrasonografía no aparece, no se 
explica que ha pasado, lo cierto es que no está. Y por lo tanto tampoco 
hay necesidad de operación. 
 
Para confirmar y estar seguro me pide hacer un Pielograma, y regresar 
dentro de dos semanas para una nueva consulta. 
 
Fui acompañando a una amiga a una Jornada de Oración de Sanación 
con el Padre Tardiff en el Gimnasio Nacional, yo ya me sabía curada, y 
ese día se dieron varias sanaciones, en un momento de la oración el 
Padre Tardiff dijo está fluyendo el Espíritu Santo y que había curado 
anteriormente un cálculo de un riñón y que en ese momento solo estaba 
sondeando, dijo  que esa persona ya estaba curada, en ese momento yo 
sentí que esas palabras eran para mí, que era la confirmación de Dios por 
labios del Padre Tardiff, de la obra realizada por El  y Madre Clarita en mi 
persona . 
 
Me hicieron el pielograma el día 9 de mayo y la respuesta me la dieron el 
día lunes 13 de mayo, regresé con el Doctor Zepeda Reyes y me dijo que 
el resultado era negativo, yo no tenía cálculo en el riñón. 
 
Yo he dado testimonio en mi comunidad de oración, en la parroquia, en la 
Iglesia para reafirmar nuestra fe, y yo agradezco a Dios por esta 
oportunidad que me ha dado, y me siento comprometida para continuar 
dando mi testimonio de Madre Clarita, hablando de ella, dándola a 
conocer a los demás para que también la puedan invocar. En mi hogar se 
le invoca, una de mis hijas cuando llega al Colegio lo primero que hace es 
visitar a Jesús Sacramentado en la Capilla y a Madre Clarita, y cuando 
tiene alguna necesidad siempre invoca a Madre  Clarita, incluso cuando 
tiene algún dolor, dolor de vientre, le dice: ¡ ¡Madre Clarita, ayúdeme! 
¡Madre Clarita, escúcheme! Y pronto siente ella que su petición es 
escuchada. 
 
 
 
 
                                              Dolores Yanira Rivas. 
 
                                          Nueva san Salvador. 1996 
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7.   Gracia alcanzada de Dios por intercesión de Madre Clarita en el caso 
de Emilio Villanueva. 
 
Yo tenía 16 años, iba a una competencia de Judo en el Instituto Central, 
salimos de la casa, en un pick up de mi papá, una cabina, manejaba mi 
primo Mario, dice uno de mis hermanos que, cuando otro carro nos quitó 
la vía, mi primo frenó y otro carro nos pegó por la parte trasera, al carro se 
le dañó la dirección, otro hermano mío, afirma que, a mi lado iba un niño 
de 2 años y cuando el carro chocó, yo lo que hice fue cubrir al niño y con 
el impacto salí volando del carro, quedé en el suelo boca abajo, mi 
hermano Sebastián, me habló e intentó levantarme, pensando que estaba 
solamente caído, me dio vuelta , estaba golpeado de la cara, sangrando 
de la boca, sangrando de un oído y de la nariz. En ese momento me 
recogieron en un carro doble cabina de transito, me subieron como si 
fuera una tabla, me llevaron al Hospital de Emergencia, estuve en 
cuidados intensivos, en estado de coma por un espacio de 24 horas, esto 
es lo que me han contado. 
 
Yo recuerdo el octavo día en adelante, a mí me visitaba mucha gente, mis 
amigos, compañeros y familiares, yo no recuerdo a las visitas antes del 
octavo día, hubo un médico que incluso le dijo a mi papá, que mi estado 
era tan delicado, que ellos ya no podían hacer nada, todo lo humano es 
imposible, que era necesario dejarlo en las manos de Dios, que sólo un 
milagro podría salvarme. 
 
Al tercer día, me hicieron una tomografía por orden del Doctor Nassar, 
luego una serie de exámenes, yo todo esto no lo recuerdo, es mi familia 
quien me cuenta todo lo que sucedió en estos días, yo hablaba con la 
gente que me visitaba, pero a la media hora y me preguntaban, por la 
visita y ya no recordaba nada, no estaba memorizando nada. 
 
Sin embargo si me recuerdo de Madre Clarita, que se me presentó cómo 
una enfermera vestida de blanco, con un sombrerito en la cabeza, un 
sombrerito de los antiguos, tenía los ojos claros, color miel, estatura 
mediana, sus manos suaves, muy suaves y delicadas. 
 
La recuerdo desde siempre, ella estaba a mi lado siempre, al lado 
derecho de mi cabecera. Llegaba a la sala del hospital dónde yo estaba, 
me cuidaba, me sobaba la cabeza, sobre todo el lugar dónde tenía los 
hematomas, esperaba hasta que me dormía. 
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Yo  me sentía entre despierto y dormido, y de repente la enfermera 
llegaba, me hablaba, me consolaba, se ponía a rezar conmigo, y me 
estaba cuidando constantemente. En más de una ocasión se presentó la 
enfermera con otra persona, una señora con bufanda azul, que se colocó 
al otro lado de mi cama, tengo la sensación que Madre Clarita me la 
presentó. 
 
Una vez estaba con mi madrina y estaba Madre Clarita, me dijo que en 
ese momento estaba pasando la procesión de la Virgen de Suyapa y al 
mismo tiempo venía el Santísimo Sacramento que si quería levantarme 
para ver y pude hacerlo con la ayuda de Madre Clarita, llegué hasta la 
ventana y pude ver la procesión, era la primera vez que me levanté 
después del accidente,  
 
Madre Clarita estaba siempre detrás de mi, siempre yo la sentía cómo un 
soporte que me cuidaba. 
 
Cuando yo le conté a mi familia que junto a mi cama, se me presentaba 
una señora, me dijeron que si era la Virgen María, si era la Virgen de 
Fátima, y fue la última vez que se me presentó Madre Clarita y me dijo 
que ella no era la Virgen y que la Virgen María es la misma persona, que 
su nombre cambia sólo por el lugar dónde ella se aparece. 
 
Madre Clarita se despidió, me dijo que ya no seguiría presentándoseme 
así, pero que siempre estaría conmigo. 
 
Una de las cosas que me han impresionado de lo que Madre Clarita me 
decía es su devoción, la forma cómo me enseño a orar, ella me enseño 
las tres partes de la  oración, una oración ante todo agradecida. 
 
También me llama la atención su cuidado de los enfermos, esto lo digo, 
por lo que yo mismo, fui viviendo en mi condición de enfermo dentro del 
hospital, dónde yo digo que conocí a Madre Clarita, sin conocerla, por que 
al inicio no sabía que era ella. 
 
Mi curación fue extraordinaria, por que cuando a mí, me ingresaron en el 
hospital, aparte de las lesiones externas, yo tenía dos coágulos uno a 
cada lado de la cabeza, más los 3 hematomas ya mencionados, mi 
cerebro estaba inflamado, tenía fracturas en el frontal, temporal y occipital 
del lado izquierdo e incluso se pensaba que yo tenía daño en el oído 
izquierdo, por que sangró. 
 
El Doctor Nassar llegó afirmar que sería necesario, si yo lograba 
responder y salir del estado crítico, tendría que estar de 4 a 6 meses en el 
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hospital, por el estado que yo presentaba, incluso sin memoria, él dijo que 
mínimo sería 6 meses, afirmó que no quedaría completamente bien, que 
necesitaría estar en una larga rehabilitación, probablemente otros 6 
meses más. 
 
A los 10 días cuando me vio caminando, me dijo que yo era un marciano, 
por que jamás imaginó,  que en 10 días podría caminar, ese día me sacó 
del Hospital, yo todavía tenía los coágulos y los hematomas, y lo único 
que me recomendó por esos días fue reposo, pero que sería necesario 
una operación para extraer los coágulos y que eran peligrosos, ya que me 
podrían hasta producir la muerte. 
 
Casi al mes de esta situación, me hicieron una nueva tomografía, llegué 
donde el Doctor Nassar, me examinó y vio la tomografía, los hematomas 
ya habían cerrado, no habían coágulos, y las fracturas, cómo en el caso 
de cualquier fractura. 
 
En caso de mucho frío me podrían molestar, pero era algo leve y que con 
un gorro se podía quitar o con alguna acetaminofén. 
 
Cómo en dos ocasiones el Doctor Nassar, me dijo que yo era un milagro, 
que era el primer caso que el tenía de esa manera y que me salvé de 
morir e incluso sin secuelas en nada. 
 
Mi curación, para mí, es que Dios lo hizo por medio de Madre Clarita. El 
instrumento de Dios en mi curación es Madre Clarita. 
 
Es una de las cosas que estoy seguro, que. por la oración de la 
comunidad de las Hermanas del Instituto San José del Carmen e incluso 
de todo el alumnado, que eran quienes pedían a Dios por intercesión de 
Madre Clarita, obtuve mi curación. 
 
Esa oración, esa plegaria fue constante a Dios por intercesión de Madre 
Clarita. 
 
Mientras yo recibí los cuidados de la enfermera, nunca supe que era 
Madre Clarita, y fue cuando yo iba a salir del Hospital que pedí hablar con 
ella, para despedirme y la describí como era, me dijeron que en el 
Hospital no había ninguna enfermera con esas características, yo no 
insistí y me retiré. 
 
Un día llegué al Instituto San José del Carmen para participar de una 
eucaristía, fue en la parte de la Comunidad, donde generalmente, no 
entran los alumnos. 



 174 

 
 
Al entrar al final de uno de los pasillos, vi un cuadro y la descubrí,  era 
ella, y le dije a mi mamá, que estaba a mi lado, señalando el cuadro, es 
ella, la enfermera que ha estado a mi lado en el hospital, solamente que 
sin lentes.  
 
Fue en ese instante donde yo sentí un fuerte escalofrío al encontrarme 
frente a ella, supe en ese momento quien era la enfermera, la enfermera 
que me ha cuidado en mi accidente es Madre Clarita. 
 
Yo aprendí a valorar a mi familia, Madre Clarita me sirve cómo ejemplo de 
vida, ella me ha enseñado a que Dios es amor, a aceptar todo con 
gratitud, todo venido del amor de Dios. 
 
Para mí, Madre Clarita es un modelo, es un ejemplo de vida cristiana,  por 
que ha sido alguien que dejó su vida al servicio de los demás, alguien que 
animó y ayudó a otros sin ninguna condición, sin esperar recompensa. 
Ejemplo de persona  que tiene temor de Dios. 
 
Después de 12 años de mi accidente, al llegar al lugar dónde se 
encuentran los restos de Madre Clarita, me inclino, rezo un Padre nuestro 
y un Ave María, le hablo y le digo que estoy dispuesto hacer la voluntad 
de Dios, cómo ella, en ese instante siento un escalofrío y el fuerte olor a 
rosas, que antes hace doce años yo había sentido con su presencia en mi 
recuperación del accidente. Era ella, es ella, que me confirma su 
presencia en mi vida. 
 
 
 
                                Emilio Roberto Villanueva Varela. 
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8.   Para mayor gloria de Dios hago este relato sobre la caída que sufrió la 
señora Catalina viuda de Martínez.    
 
El día 25 de noviembre de 1993 a las 5:00 a.m. se levantó  de su cama 
con dirección a la cocina ayudada de su bastón en la mano, el que se le 
resbaló en el piso, al mismo tiempo sintió flojedad en la cadera, 
produciéndole inmediatamente su caída, parecía habérsele abierto la 
misma; en el momento le produjo calor en los pies, hasta las rodillas que 
le duró 25 minutos y cuando desapareció le quedó un fuerte frío en todo el 
cuerpo que le hacía temblar; al caer dijo: ! Ay!,! hoy sí me quebré la 
canilla, levántenme! 
 
La levantaron en peso tres de sus hijos, Perfecto, Eufemia y Ramón 
Martínez, los que la llevaron al lugar que se conducía para ungirla con 
ungüento de metilo y alcohol, media hora después la condujeron a la 
cama en dónde continuaron dándole aire, pues sentía mucha asfixia, y 
también perdió la visión por dos días, luego le entró fiebre acompañada 
de mucho frío, éste le fue disminuyendo con lienzos calientes de 
manzanilla; esta situación no le permitía dormir acostada, solamente 
semisentada, por dos meses, ésta postura le causó inflamación de pies a 
rodillas con color rojizo. Tres horas después de su caída llamaron a un 
señor que llegó tan ponto y le hizo un masaje, dijo no encontrarle fractura, 
pero ella se quejaba de mucho dolor, aplicándole novalgina tomada. 
 
Encontrándome en mi comunidad " Domus Mariae" recibí una llamada 
telefónica de mi hermana Eufemia, informándome lo sucedido en mi 
madre, ya que mis hermanos se encontraban sumamente preocupados 
sin saber que hacer, luego llamé al Doctor Carlos Vilá Aguilar quien le 
tenía en control, sugiriendo se le tomara radiografía. 
 
Viendo la emergencia del caso comuniqué a mi Comunidad quienes me 
dieron permiso de conducirme para llevarle a Rayos X, al llegar a dicha 
clínica, la trasladamos del carro en silla de ruedas, y dando fuertes 
lamentos le hicieron las radiografías, minutos después fue dada la 
respuesta anunciando que no había fractura, pero sí un tumor en el 
hueso; este resultado lo leyó primero el Doctor Fausto Cea Gil, 
especialista en vías respiratorias y me dijo: " Madre, Dios es grande, 
queríamos encontrar una cosa y hemos encontrado otra, hay que pedirle 
mucho a Dios. 
 



 176 

Posteriormente fui a llevársela al Doctor Carlos Vilá Aguilar quien me dice: 
" Tenemos que estar a la expectativa por que a su mamá le aparece un 
tumor, luego le indicó los medicamentos que detalla en su nota. 
 
Queriendo encontrarle mejoría la llevamos a la casa del doctor Mario del 
Cid Salazar, quien la tiene en control, por su variable estado de salud, 
analizando la respuesta expresó: " Aquí necesitamos un milagro porque 
aquí detalla que hay un osteosarcoma, esto es peligroso que en tan poco 
tiempo, dos o tres meses acaba con la persona", a continuación le indicó 
los siguientes medicamentos: Trabit, inyecciones; novalgina en tabletas; 
lisalgil; dolo-neurobión en ampollas; eritromicina 500, digestomas y otros 
medicamentos que señala en el diagnóstico. 
 
Cuando el radiólogo y los médicos antes mencionados, me describieron 
dicho tumor, me preocupó mucho y pensé en su muerte inmediata. 
 
En la primera semana del mes de diciembre de 1993, cierto día yo salí de 
mi comunidad al centro  de San Salvador, regresando más tarde me dice 
la Hermana Rosa Elena Mejía: " Nos avisaron que en la Casa General, 
están los restos de Madre Clarita, dicen que vayamos a verla", me 
emocioné tanto que le expresé a mi comunidad: " A Madre Clarita le voy a 
pedir que me ayude a alcanzar éste milagro". 
 
 
Me fui a la Casa General y le dije a Madre María Teresa Abarca:  ¿Dónde 
está Madre Clarita?, vengo con ansias de verla, traigo las radiografías de 
mi mamá para pedirle este favor, me encaminé a donde se encontraba el 
ataúd, coloqué las radiografías sobre él y me arrodillé, llorando le pedí 
con todas mis fuerzas así: " Madre Clarita, estoy aquí, te pido que me 
ayudes en este momento, me siento muy afligida, mi mamá Catalina te 
necesita, que éste tumor descubierto, no sea como aparece, para que 
pueda caminar".  
 
Y así de esa forma seguí hablando con ella por espacio de unos 50 
minutos, terminado el tiempo le dejé las radiografías y me retiré muy 
confiada en que me sería concedida la gracia. 
 
A las personas que me preguntaban por mi mamá, yo les respondía: " A 
Madre Clarita yo le estoy pidiendo mucho, estoy segura de que se me 
concederá. Mientras tomaba las medicinas indicadas por los médicos 
continuaba invocando a Madre Clarita, esto se lo comuniqué a mis 
hermanos, luego mi hermana Eufemia comenzó a pedirle también 
colocándole la fotografía de la Madre bajo su almohada que siempre la 
tiene allí. 
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Viéndole a mi mamá sus pies muy inflamados, que sentía calor cómo si le 
fueran a encender, la llevamos el 13 de Abril a consultar al Doctor 
Guillermo Parker B. ( dermatólogo) el que indicó lienzos calientes con 
manzanilla y Betnovate loción- crema, Trental 400 y jabón Nivea. 
 
De repente comenzó a dar pasitos aunque con dolor, ya eran señales de 
mejoría. Tres o cuatro meses después de su caída la vi de nuevo el 
Doctor Mario del Cid Salazar y dijo: " Su mamá ya está mejor, se le ve el 
rostro alegre, ya que si hubiera avanzado se le vería, así que va mejor", 
esta expresión fue alentadora, pues nos llenó de alegría. 
 
 
Pero para estar más conformes, la atendió el Doctor Castillo Ch., 
(Ortopeda) el 11 de julio de 1994 en el Hospital San Rafael, Santa Tecla, 
dónde leyó las placas tomadas el 29 de noviembre de 1993 en Clínicas 
Médicas, que al verlas nos da la gran sorpresa así: "aquí no hay ningún 
tumor, lo que aparece es una fractura, que supuestamente ya le pegó mal 
el hueso". Luego ordenó una nueva radiografía, se la hicieron en el mismo 
Hospital, la que fue vista el 25 de julio de 1994, aquí comparó las del 29 
de noviembre con las del 11 de julio, de nuevo nos repitió que no hay 
tumor, luego le dejó éstas medicinas: Voltaren en tabletas e Indometacín. 
 
La investigación continúa llevando todas las radiografías al Radiólogo en 
Clínicas Médicas, Dr. Victor M. Esquivel, él hace la comparación y 
sostiene que el tumor se observa con la gran diferencia que no hubo 
crecimiento, la hemos dejado en las manos de Dios. 
 
Posteriormente una señora me recomendó al Dr. Mauricio Portillo, 
ortopeda, para que también revise las placas, se le llevan a su Clínica en 
la Torre Médica en San Salvador  y después de leerlas, me dice en voz 
alta: " aquí no existe ningún tumor, lo que hay es una fractura, no veo 
nada". 
 
 
Y ahora la que no daba pasos, ya camina  apoyada en su bastón. 
 
 
                           Gracias a Dios con la ayuda de Madre Clarita. 
 
 
                                 Hna. María  Santos Martínez Henríquez. 
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9.   Mi nombre es Ana Cecilia de Hernández. 

 
Soy ama de casa, trabajo en una fábrica de producto pirotécnico, mi edad 
es de 39 años, vivo en el Barrio San Juan, Pasaje las Brisas, 
Cojutepeque. Departamento de Cuscatlán, mi teléfono es 372 23 01.  
 
Conocí de Madre Clarita por un señor de nombre Amilcar Adalberto 
López, por lo que conozco de Madre Clarita, me llama la atención su 
entrega. Yo considero que Madre Clarita es una santa por el amor que 
tiene para entregarse a Dios y al prójimo, a las personas que ella tanto 
ayudó. 
 
Quiero explicar la situación que vivimos mi familia y Madre Clarita, mi hijo 
Luis Alberto Hernández, 11 años, salió de casa el día 27 de mayo de 
2003, para ir  hacer una tarea en el momento de atravesar la carretera 
apareció una rastra que lo atropelló, quedó muy golpeado, con fuertes 
heridas, hecho pedazos, sufrió traumas severo-craneal, se le destrozó 
toda la coronilla y perdió un pedazo del cráneo y el ojo izquierdo, a punto 
de perderlo, tiene una operación que abarca desde la cabeza pasando 
por parte del ojo izquierdo, brazo derecho quebrado, y pierna izquierda 
quebrada, y un pulmón también, con trauma. 
 
Cuando yo llegué al Hospital, ya lo estaban preparando para pasarlo al 
quirófano, lo operaron y pasó horas y horas dentro del quirófano, cuando 
salió el doctor me llamó, me tomó de la mano y me preguntó: ¿Usted es la 
mamá del niño Luis Enrique? Yo le respondí que sí, e inmediatamente me 
fue explicando poco a poco el estado crítico y delicado de mi hijo, me hizo 
una amplia referencia de todo lo del niño, la pérdida de un pedazo de 
cráneo, la forma de cómo le ha reconstruido pedacito por pedacito la 
coronilla del cerebro en la operación, tenía huesos del cráneo incrustado 
en la masa encefálica, ya se los he extraído, el ojo izquierdo es un milagro 
de Dios, que lo tenga, ya que lo iba ha perder, me comentó lo del pulmón, 
del brazo derecho y lo de la pierna. 
 
El doctor me dijo: "Por todo lo anterior, su niño quedará en cuidados 
intensivos, cuando lo saquen de la sala de operaciones, se va con él, para 
que vea el lugar dónde quedará"; así mi hijo quedó inconsciente por cinco 
días, no se movía, no hablaba, nada, nada, para todo tenía colocada una 
máquina, toda su vida dependía de las máquinas. 
 
Solamente me permitían 10 minutos diarios para entrar a verlo, yo por el 
amor de esos 10 minutos me quedaba esperando, sentada en una silla 
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día y noche, por que no se sabía  a qué hora me darían el permiso, a 
veces al medio día, a veces a las seis de la tarde, a veces a las nueve de 
la noche, por que en esa sala estaban otros pacientes, y por alguna 
complicación de uno de ellos, no me permitían entrar a la misma hora. 
 
Mi hijo  estaba en el Coro de la Parroquia, con Don Amilcar, él desde el 
primer momento me dijo que todos estaban orando por mi hijo, me 
comentó de Madre Clarita, yo estaba muy confundida, que era muy poco 
lo que yo captaba, mucho después, yo he captado esta gracia que se 
alcanzó por la oración a Madre Clarita, una oración que fue hecha por la 
Comunidad de las Hermanas del Noviciado San José, aquí en 
Cojutepeque.  
 
Fue algo que sorprendió a los médicos, mi hijo empezó a reaccionar 
bastante bien y rápido. En el Hospital me dieron a mi hijo a los 11 días, 
con todo el cuerpo enyesado de la cintura hacia abajo, lo llevé a la casa, 
lo estuve cuidando un mes, fue una situación bastante traumatizante, 
tanto para el niño, como para toda mi familia, por que yo tenía que darle 
un baño de esponja diariamente, para sus necesidades, cómo cuando él 
era un bebé, le atendía, le daba de comer en la boca, porque él no tenía 
acción, una mano a penas la movía, era poco lo que podía hacer con esa 
mano. 
 
Al regresar al Hospital Bloom para unas nuevas radiografías y exámenes, 
salía en el frontal que el hueso estaba pegado, cuando el médico con 
otros especialistas le cogió la pierna y se la movió, el niño pegó gritos de 
dolor. 
 
Dijo uno de los médicos ortopedas: "Es necesario hacerle de nuevo una 
radiografía, pero que sea lateral", y efectivamente en la radiografía 
aparece el hueso separadísimo, y el ligamento cayendo por un extremo.  
 
Dijo otro de los médicos: "Qué terrible está esto, es necesario hacerle una 
nueva operación". En ese momento estábamos presentes mi esposo, mi 
hijo mayor y yo, en ese momento al escuchar hablar de una nueva 
operación, nos pusimos a llorar todos. 
 
Yo me resistí y le dije al médico que no lo dejaba tocar a mi hijo, por todo 
lo terrible que había sufrido en la primera operación, me lo llevo así como 
está, yo no lo dejo. 
 
Pero el médico me insistió que el niño estaba delicado y que no podía 
salir con él en ese estado, que era necesario la operación, para colocarle 
una placa con siete tornillos. Le pidieron a mi hijo mayor que nos hablara 
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a mi esposo y a mí para que nos convenciera de la necesidad de la 
operación por el bien del niño, por que había peligro de perder hasta la 
pierna. 
 
Yo intenté sacarlo del Hospital a escondidas, el médico me explicó que el 
hueso estaba astillado y que con el movimiento, yo podría provocar un 
rompimiento de arterias, pasaron días y semanas de lucha interior, por 
que yo no terminaba de aceptar. 
 
Hubo un día que con la constante oración de la comunidad, el Señor me 
hizo aceptar con paz su voluntad, claro yo sé que toda ha sido un largo 
proceso. 
 
Al final le operaron el día 18 de julio, casi para cumplir dos meses del 
accidente, repito, que para todos nosotros ha sido un largo y doloroso 
proceso. 
 
Un día, mi niño de tanto estar acostado, cuando lo paramos por primera 
vez, pegó un  fuerte grito, lo acostamos nuevamente, se le hizo ejercicios, 
mucha fisioterapia, le pusimos andadera, luego no quería las muletas y no 
las podía usar. 
 
Pero ese era el requisito para que me lo entregaran, y esta es otra cosa 
que dejó admirado a los médicos, sobre todo que una fractura de tanto 
tiempo, de casi dos meses, lograra salir el niño caminando en muletas del 
Hospital, aprendió andar luego sólo apoyado en una muleta, luego con un 
bordón, pasito a pasito apoyándose en algo o de alguien, cuando 
finalmente logró dar un paso sin ayuda de nadie, se llenó de mucha 
alegría, mi hijo y cada uno de nosotros en la familia, el niño ha respondido 
muy bien, su recuperación es una gracia de Dios 
. 
Cuando hemos ido al médico ortopeda, al principio fuimos cada dos 
meses, ahora cada seis meses y mi hijo entra caminando, llama a los 
otros médicos que están cerca, todos rodean al niño y les cuenta que ese 
es un caso bien difícil, la última cita la tenemos señalada para este 12 de 
agosto de 2004, para que le tomen una última radiografía y se pueda ver 
finalmente cómo ha quedado el hueso. 
 
Nosotros damos gracias a Dios, sabemos que han hecho oración por mi 
hijo toda la comunidad de hermanas en Cojutepeque, ellos han pedido por 
intercesión de Madre Clarita, y sabemos que ha sido esa oración confiada 
y llena de fe la que nos ha sostenido en esta dura experiencia. 
 



 181 

Damos gracias a Dios, a todos los que hicieron oración invocando a 
Madre Clarita, quienes han orado por nuestro hijo, nuestro matrimonio se 
mantiene unido en gratitud por esta gracia alcanzada por Madre Clarita 
 
 
                                     Ana Cecilia de Hernández  
                                  Cojutepeque, 4 de julio de 2004. 
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10.   Gracia de Madre Clarita en la ciudad de Texistepeque, 1 de agosto 
2004. 
 

Mi nombre completo es Francisca Estévez de Orantes, tengo 27 años de 
edad, soy ama de casa, madre de familia de dos niñas, vivo en Colonia La 
Quinta, Polígono 3, casa # 8. Texistepeque. Departamento de Santa Ana. 
El Salvador  C.A. Mi teléfono es el 470 02 99. 
 
Soy madre de familia, tengo a mi hija de 4 años en el Colegio Niño Jesús 
de Belén, he escuchado hablar de Madre Clarita de su vida llena de 
virtudes, una mujer modelo, entregada al servicio de los necesitados, son 
las Madres y hermanas que se encuentran en este lugar., quienes me han 
enseñado a conocer, admirar, querer e invocar a Madre Clarita. 
 
Desde un principio me llama la atención su vida, llena de sufrimiento, en 
su matrimonio, como madre sabe salir adelante, descubro a una persona 
honesta, sincera, limpia de corazón y siempre dispuesta ayudar a los 
demás. 
 
Por todas las virtudes que descubro  en Madre Clarita, ella es para mí una 
mujer santa, yo la quiero, yo le hablo con confianza como amiga, la siento 
cercana. 
 
Voy a  contar una experiencia que  he tenido con Madre Clarita, yo,  
padecía desde hace  un año y tres meses de una enfermedad crónica, 
resultado de una fuerte tormenta que me cayó, se me desarrolló una 
sinusitis crónica, tenía problemas de respiración, lo hacía por la boca, por 
que no podía hacerlo por la nariz. 
 
El Doctor Paul Alarcón, especialista me dijo que yo sufriría esta 
enfermedad de por vida, que debía tener un tratamiento siempre y que no 
podría dejarlo en ningún momento. 
 
Que debía de tomar siempre de la misma medicina, yo siempre uso un 
spray y cuando es grave, me llevan al Seguro para ponerme oxígeno, mi 
esposo trabaja en Telecom y estamos asegurados, por eso puedo ir al 
especialista en el Seguro Social, el médico me dijo que evitara muchas 
cosas, no me podía mojar con agua llovida, no me podía llegar mucho 
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aire, ni de ventilador, me sentía con muchas limitaciones y que ya no 
podía vivir. 
 
El médico me había dicho que mis nervios estaban muy alterados por 
tanta medicina y que los tenía cómo tornillos enrollados y que cuando se 
me fueran normalizando poco a poco mejoraría, pero por tanto 
medicamento eso no sucedió, y cuando mis nervios se estiraran de un 
sólo, era peligroso por que de un sólo podía morir, y ya me había 
sucedido tres veces cuando me desmayé y el doctor  me explicó lo 
delicado de mi estado, yo vivía con eso en mi cabeza. 
 
Un día desperté con una fuerte hemorragia de nariz, me llevaron al 
Seguro, me pusieron una inyección, y dijo el Dr. que eso era 
consecuencia de lo mismo, y tenía que estar en un largo tratamiento, por 
que eso seguiría repitiéndose. 
 
Tenía 8 días de haber sufrido una fuerte gripe, estaba bastante mal, 
mantenía un constante y fuerte dolor de cabeza, los ojos rojos, muy 
irritados, llegué incluso a sufrir desmayos, el médico me dijo que era por 
tanta medicina que he tomado, estaba teniendo constante hemorragias 
nasales. 
 
Fue un día 15 de julio 2004 por la noche me desperté asustada por que 
me estaba asfixiando, no podía respirar, era la una de la mañana, a esa 
hora que ya no pude dormir, me puse a leer el libro " Salvadoreña y 
Fundadora" sobre la vida de Madre Clarita, me quedé pensando en todos 
sus sufrimientos. 
 
Leí todo el libro, empecé a clamarle con fe, segura de lo que hacía y que 
me escuchaba, le dije: Madre Clarita, ojalá, ya te hicieran Santa, para que 
me hicieras el milagro de curarme, ayúdame con mi enfermedad, que 
pueda tener una respiración normal, quítame esta enfermedad. 
 
Mi esposo estaba bien dormido, yo hablé con Madre Clarita en voz alta, la 
sentía cerca, parecía que estaba hablando con ella frente e frente. 
 
Recuerdo que me quedé con el libro entre las manos, sobre mi pecho y 
haciendo esta oración cerré los ojos, yo siento que estaba entre dormida y 
despierta, pero casi despierta, que de pronto ví, junto a mi cama, frente a 
la ventana en la cortina blanca, a una persona vestida de blanco cómo 
una enfermera, llevaba un mantito blanco sobre la cabeza, toda ella llena 
de luz, mucha luz, una luz brillante que salía de atrás de ella. 
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Yo quería abrir los ojos y no podía, pero al mismo tiempo veía bien las 
flores de la cortina, yo no vi su rostro por la luz que le iluminaba, pero yo 
sabía que era Madre Clarita, tenía la certeza que era ella. 
 
Yo tenía un depósito nuevo, que había comprado hacía pocos días, ella 
me señaló el depósito, lo tomó con una mano y en la otra me enseñó 
unas ramas de manzanilla, yo la veía fresca, recién cortada, con sus 
flores blancas abiertas, hizo gesto de que me echara el agua de 
manzanilla en la cabeza, con movimientos hacia atrás. En ese momento 
yo vi que se fue retirando, se fue alejando poco a poco. Yo intenté abrir 
los ojos nuevamente, y no podía hacerlo, desapareció Madre Clarita y 
pude abrir los ojos, vi la cortina, me levanté y cerré la ventana que estaba 
abierta. 
 
Yo le hablé a mi esposo y le conté lo sucedido, el me respondió, que era 
mejor que me durmiera y tratara de descansar, por que había que trabajar 
el siguiente día. 
 
Por la mañana me levanté temprano le di desayuno a mi esposo y a mis 
hijas, busqué la manzanilla y preparé todo cómo me lo enseñó Madre 
Clarita, le pedí a mi hija de 13 años que me ayudara a ponerme el agua 
de manzanilla hacia atrás, poco a poco, en ese momento, yo sentía una 
especie de vapor que me salía de la cabeza, luego me envolví la cabeza 
con una toalla y sentía que algo me estaba saliendo, cómo me lo dijo 
Madre Clarita. 
 
Una sola vez me apliqué el agua de manzanilla, me quedé dormida y al 
despertar ya no tenía nada de los malestares anteriores, se me quitó el 
dolor de cabeza, lo irritado de los ojos desapareció, se me quitaron los 
sangramientos de nariz, pude respirar mejor, ya no me canso, hago mis 
actividades normales. 
 
Tenía cita con el Dr. Alarcón en el Seguro Social cada dos meses, me 
hacía un examen, una tomografía para ver mi estado de salud, siempre 
aparecía una sombra oscura en la tomografía que hacían de mi frente, y 
se veía la parte afectada por esa sombra oscura. 
 
 Llegué el día señalado y le conté que todos los síntomas han 
desaparecido, me revisó y me mandó hacer la tomografía, en esta 
ocasión no apareció nada en la radiografía, me preguntó que había 
tomado o qué había hecho, por que eso parecía, lo que se llama milagro, 
me dijo: su enfermedad era de toda una vida, lo suyo no era sencillo, 
usted sabe por experiencia que su caso es delicado, y luego todo el 
tiempo que tengo de estarla tratando. 
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El  Doctor dice que por toda la sintomatología que tenía, mi caso era 
delicado, me preguntó si yo era devota de algún santo. Yo le conté todo al 
Doctor Alarcón, sobre Madre Clarita, y él dice que realmente es una 
manifestación muy especial de Dios en mi vida, él cree en estas 
manifestaciones especiales, por que ha tenido oportunidad de ver a 
personas que han estado a punto de morir y que han pedido con fe y han 
regresado. 
Me ha dejado sin medicamento, no me dio cita, dice que estoy curada. 
 
Yo les hago llegar mi testimonio de la gracia alcanzada de Dios por 
intercesión de Madre Clarita, diariamente hago mi oración de Madre 
Clarita, antes de acostarme y le doy gracias por mi salud. 
 
 
 
 
 
                                         Francisca Estévez de Orantes. 
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11.   Para las hermanas Carmelitas de San José. 

 
Mi testimonio sobre Clara del Carmen Quirós López de Alvarado, Madre 
Clara María de Jesús. 
 
Quiero comenzar por presentarme: me llamo María Luisa D´Aubuisson 
Arrieta, aunque siempre me llamaron Marisa y así me conoce la gente y 
en los últimos 28 años: Marisa de Martínez. He cumplido 57 años y soy 
madre de 3 muchachos.   
 
Soy hija de Roberto D´aubuisson y Joaquina Arrieta Alvarado, 
salvadoreña, nací y crecí en Santa Tecla.  Desde que tuve uso de razón 
supe de la existencia de Madre Clara, la fundadora de las Carmelitas de 
San José. En el colegio Belén de Santa Tecla aprendí a leer, escribir y 
algo más durante 4 años en los que asistí como alumna, siendo muy 
mimada por las hermanas de quienes recuerdo a Madre Genoveva del 
Buen Pastor, Madre Celina y Madre Asunción Saballos que me preparó 
para la primera comunión. Percibí en esos años el especial cariño y 
atenciones que las hermanas me prodigaban y lo viví como algo normal, 
sabía que entre mi familia y las Carmelitas existía un nexo, un “algo” que 
nos unía.  Saber que Madre Clarita fue la abuela materna de mi madre lo 
viví hasta los 12 años como algo normal, era la “mamá Clara” de mi 
mamá, así le nombraba cuando nos hablaba de ella y nos contaba 
historias del convento de Belén cuando con sus primos Gallardo iban de 
niños y adolescentes a visitar a la abuela, y cómo “mamá Clara” les 
atendía y regalaba recortes de hostias.   
 
 Siendo adolescente quise saber más de esa abuela monja: ¿por qué 
mamá Clara era religiosa? ¿Cómo llegó a fundar una congregación?  
 
 
¿Cómo vivieron esa experiencia sus hijos? ¿Cómo era la relación de los 
nietos con ella? Muchas interrogantes tenía que nunca tuvieron 
respuestas muy claras.   
 
De mis indagaciones con mi tía y mi madre obtuve respuestas que no 
acababan de satisfacer mi curiosidad y por varios años mantuve la 
imagen de una mujer que fue hija única, que en algún momento de su 
juventud pensó en la vida religiosa, que por conveniencia su madre la 
casó con un costarricense, por cierto un abuelo desconocido porque nadie 
recordaba nada de él.  
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Que fue madre de 5 hijos (después supe que fueron 6),  muy religiosa, 
con mucha sensibilidad por los pobres y que al quedar viuda y sus hijos 
mayores, se apartó con unas amigas para vivir en comunidad y ayudar a 
gente pobre.  
 
 Varios datos un poco confusos tenía sobre ella que no acababan de 
satisfacer mis deseos de saber más y conservé la imagen de una mujer 
buena, beata, caritativa, sumisa a la jerarquía, en fin, una practicante 
cristiana según los criterios de su época.    
 
Años más tarde me acerqué a Belén en busca de más información, 
conocí a Madre Teresa Margarita Sánchez a quien pedí algo escrito sobre 
el pensamiento y la espiritualidad de Madre Clarita y me dieron un librito 
con algo de su biografía que me aclaró algunas interrogantes sobre su 
vida, pero me dejó insatisfecha porque no acababa de encontrar eso 
“profundo” que mueve a una opción tan radical como la suya y siguieron 
mis interrogantes. ¿cuál fue su proceso, su formación, su carisma? ¿cómo 
entendía la vocación cristiana? En fin... ¿quién fue realmente Madre 
Clara?   
 
Por muchos años viví con el deseo de conocer más datos sobre ella, en 
1992 asistí a los 75 años de la fundación de las Carmelitas de San José.  
En la misa celebrada por el nuncio leyó un mensaje de felicitación a las 
hermanas, enviado por el Papa Juan Pablo II en el que hacía mención del 
proceso de beatificación de Madre Clara. Eso me impresionó mucho y de 
nuevo surgió mi inquietud por conocerla y saber más de su vida y su 
pensamiento. Después de la misa visité a mi hermano que estaba 
sufriendo de un cáncer terminal a sus 49 años y recuerdo que le hablé 
con mucho entusiasmo sobre Madre Clara, nuestra bisabuela,  con la 
profunda convicción de que estaba cercana a nosotros y que la próxima 
muerte de mi hermano estaba siendo velada por ella.   
 
Me propuse visitar a las hermanas carmelitas para que me contaran más 
sobre la vida de esta gran mujer, pero las mil ocupaciones diarias me 
absorbían. Para entonces hacía tres años que había iniciado un Proyecto 
de protección a la niñez en Soyapango, un municipio de San Salvador 
marcado por la pobreza.  
 
En 1989 logré dar inicio a un Centro Infantil de Desarrollo en donde se 
atienden  100 niños y niñas menores de 6 años durante el día, hijos de 
mujeres pobres que se dedican a las ventas ambulantes, y en 1991 con el 
apoyo de la cooperación europea, pude abrir otro Centro en la ciudad de 
Mejicanos.  
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Todas las actividades alrededor de estos Centros me ocupaban y me 
siguen ocupando a tiempo completo, la búsqueda de sostenibilidad, los 
programas de formación con las mujeres, capacitaciones a las 
educadoras, coordinación de diversas acciones en la búsqueda de incidir 
para mejorar las condiciones de vida de los niños y niñas que enfrentan 
situaciones muy vulnerables para su desarrollo.  Otro Centro logré fundar 
en Zacamil en 1995 y otros programas para  niños y niñas entre 7 y 15 
años de edad que pretenden reforzarles en su formación escolar y 
humana.  Así pasaron los años de manera veloz, pero manteniendo el 
propósito de acercarme a Belén para indagar más sobre Madre Clarita. 
 
Fue así que en marzo de este año 2005, me puse en contacto con mi 
primo Miguel Gallardo y acordamos hacer una visita a las hermanas 
carmelitas para que nos contaran cómo iba el proceso de su beatificación.  
Mi esposo también nos acompañó y estando en Santa Tecla decidimos 
dirigirnos a la casa de Retiro que las hermanas tienen ahí.  Andábamos 
un poco despistados cuando vimos en una de las calles a una religiosa y 
yo dije: “es una de ellas, preguntemos por la dirección”. Mi esposo detuvo 
la marcha del carro al lado de la hermana y le informamos en qué vueltas 
andábamos. De inmediato ella nos reconoció y era ni más ni menos que 
la encargada de dar seguimiento al proceso de beatificación de Madre 
Clara: Sor Marlene Caballero.  Y ahí comenzó lo que para mí ha 
significado una gracia muy especial y lo que tanto había deseado: 
conocer a Madre Clara María de Jesús. 
 
Las hermanas nos obsequiaron el libro “Sierva de Dios CLARA MARIA 
fundadora de las Hermanas Carmelitas de San José”.  Una historia bien 
documentada sobre su vida y su obra escrita por el padre Roberto 
Bolaños. 
 
Disfruté su lectura desde la primera página. Lo leí despacio, re leyendo 
casi cada página, subrayando trozos, frases, escribiendo al margen notas 
o reflexiones, fui descubriendo con enorme alegría la grandeza de espíritu 
de esta gran mujer, su trayectoria, la coherencia de su vida, sus 
convicciones, su pasión por descubrir en cada momento de su vida la 
voluntad de Dios por el que se sentía totalmente atraída, su inconmovible 
FE en la misericordia de Dios, su devoción a María.  
 
Me sorprendió la fortaleza que descubrí en ella para enfrentarse a las 
dificultades y sufrimientos, su tenacidad y espíritu de lucha en la 
construcción de su obra hasta el último día de su vida. Me encantó su 
alegría y buen humor, así como su sencillez y humildad.   
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Ahora puedo decir que la conozco. Que la quiero. Que la admiro.  Fue 
para mí un “encontrarme con ella” como con alguien a quien he percibido 
siempre, que ha estado ahí siempre, aunque con una imagen borrosa 
pero disponible y que de repente se me ha acercado y me ha abrazado 
con una enorme sonrisa y alegría. Y la siento a mi lado, cercana y 
maternal como si toda la vida nos hubiéramos conocido.  Ahora es mi 
amiga y puedo compartir  con ella mis preocupaciones y trabajos con la 
plena confianza de contar con su apoyo y comprensión. 
 
Y quiero compartir con ustedes, hermanas Carmelitas de San José, un 
hecho que me ha confirmado su presencia cercana y amorosa. 
 
Se trata de un programa en Soyapango que con mucha ilusión y no pocas 
dificultades inicié en 1994 con el objetivo de ofrecer refuerzo escolar y 
formación en valores a niños y niñas de familias pobres cuyas madres se 
ganan la vida con sus ventas en las calles de esa ciudad. Niños y niñas 
que en su primera infancia (0 - 6 años) asistieron al Centro Infantil que 
creamos en 1989. La idea es darles seguimiento y apoyo para que no se 
desescolaricen y tengan espacios de formación que vayan sentando 
bases sólidas en sus vidas. Sus madres también participan en diversas 
acciones de formación que van mejorando la calidad de su relación con 
los niños y apoyan el programa en todo lo que pueden. 
 
Este programa que llamamos “Refuerzo escolar” ha funcionado en una 
casa rentada en el centro de Soyapango pero la dueña nos advirtió en 
mayo de este año que  instalaría ahí un pequeño comercio de lácteos 
dándonos un plazo hasta diciembre para desocupar.  Encontrar un local 
apropiado en esa zona es casi imposible.   Comenzamos con una 
compañera a buscar y de repente, en junio, colocaron un rótulo de “se 
vende” en una casa que está casi enfrente de nuestro local donde 
funciona el Centro Infantil. De inmediato hablamos con la dueña para 
rogarle que nos la arrendara pero su respuesta fue contundente: - la 
vendo – Le pedí entonces que  nos diera un plazo de 6 meses para 
buscar los fondos necesarios para comprársela y que para mientras nos 
la alquilara.  Pero la respuesta siguió siendo negativa. Pedía 45 mil 
dólares. ¿cómo, dónde conseguirlos? ¿a quién acudir? En esas 
reflexiones estaba una noche en mi casa pidiendo al Señor me iluminara y 
a Madre Clarita que me ayudara y recuerdo haberle dicho como si la 
tuviera a mi lado: “Madre Clarita quiero esa casa, los niños necesitan esa 
casa. Usted que tanto luchó por sus obras puede comprender por favor 
ayúdenos”  Era un día miércoles y al día siguiente,  jueves a las 7 a.m., un 
buen amigo empresario español que tiene negocios en El Salvador y 
conoce nuestros programas y por mi esposo se había enterado de mi 
interés por esa casa, me llamó para que le enseñara la casa.   
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Me fui a Soyapango a buscar a la dueña para que nos la mostrara sin 
tener claro para qué deseaba este amigo conocer la casa.  Y ese mismo 
momento, negoció con la dueña, llegaron al precio de 40 mil dólares y la 
compró. Es para los niños de tu proyecto, me dijo.  La escrituramos a 
nombre de nuestra Asociación.  Ahora ahí funciona el Programa de 
refuerzo escolar al que asisten 80 niños y niñas y Madre Clara María les 
sonríe desde el cielo. 
 
                                                      Marisa de Martínez.  
                                                    Septiembre 8 de 2005. 
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12.   Gracias a la intervención de Madre Clara María, los rebeldes del 
Congo liberan a un religioso Carmelita Descalzo. 
 
Para mí Madre Clarita es una santa, puesto que al seguirla paso a paso 
en su vida se va descubriendo todas esa facetas de su personalidad que 
van como asemejándose a la vida de Jesús y creo que es una mujer que 
siguió paso a paso esas huellas que Jesucristo nos ha dejado en esta 
tierra. 
 
He tenido varias experiencias con Madre Clarita, unas pequeñas y otras 
más significativas en mi caminar de cada día, siempre la invoco y siento 
su presencia en mi vida,  
 
En una ocasión viajaba de América para el África traía de equipaje tres 
valijas llenas de encargos y regalos de los familiares de nuestras 
hermanas en la misión, para el misionero recibir noticias y regalos de sus 
familias es algo muy especial, yo quería tener la satisfacción de entregar 
a las hermanas lo que sus familias les enviaban, al llegar a Portugal tuve 
problemas al querer pasar mi equipaje en el aeropuerto, fui rechazada por 
la persona que me atendió por que tenía exceso de  equipaje  y  me  
pedía  pagar  $500 dólares extras, para mí eso era mucho dinero, era 
imposible pagarlo, por que todo lo que tenía no valía eso, me salí de la fila 
de pasajeros, me senté en la sala de espera, caminé un rato por los 
pasillos, recordé la estampita de Madre Clarita que llevo en mi monedero, 
hice la oración y le dije “Madre Clarita, ayúdame para llevar a tus hijas 
todo lo que llevo de sus familias e introduje la estampita en la valija más 
grande, respiré profundamente y de nuevo me acerqué a la fila de 
pasajeros, en este momento fui atendida por otra persona, un señor que 
revisó mis papeles, me preguntó si yo era misionera, y me dijo que todo 
estaba en orden, que por ser misionera tenía permitido llevar algo extra 
en el equipaje, inmediatamente pasé todo lo que tenía, di Gracias a Dios y 
a Madre Clarita por escuchar la oración de un alma misionera en medio 
de dificultades. Puede parecer algo sencillo e insignificante, pero para mí 
en medio de un país extranjero, sola y sin dinero fue  realmente una 
manifestación de Dios por medio de mi Madre Fundadora. 
      
Pero hay una especial que quiero dar a conocer la que tuve, estando yo 
en el África, en la República Democrática del Congo, en el año 1997, 
durante la guerra civil de ese año, en el régimen del Presidente Kabila. 
    
Ocurre que en el mes de agosto el hermano Godefroid Masereri, 
Carmelita Descalzo, una persona de origen ruandés, y que en ese 
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momento todos ellos eran golpeados y encarcelados, por el hecho de ser 
considerados los rwandeses como enemigos y llegaron los militares al 
convento del hermano Godefroid, lo sacaron, lo llevaron y lo condujeron a 
un campo militar considerado el lugar más peligroso y sanguinario de esa 
época llamado Konkolo, toda la comunidad y su superior perdió las 
esperanzas de poder recuperarlo de ese lugar con vida. 
 
Yo estaba en la Nunciatura Apostólica y tenía el apoyo del Señor Nuncio y 
algunas personalidades del gobierno a quienes les pedimos ayuda en 
favor del Hermano Godefroid, se tocaron  muchas puertas, parecía todo 
en vano, una situación incierta ante el nuevo gobierno, en la comunidad 
se intensificó la oración, unas pedían a San José, otras a la Virgen del 
Carmen. 
 
Después de una semana y a mí como responsable de la Comunidad de la 
Nunciatura se me ocurrió decirle a las hermanas: “pidámosle a Madre 
Clarita, es el momento de pedirle a Madre Clarita”, yo invoco a la madre, 
le hago un reto y le pido que nos entregue al hermano antes de su fiesta 
que es el día 12 de agosto, el padre superior de los Carmelitas, se fue a 
España, la situación era muy tensa y difícil para todos, nosotros como 
comunidad empezamos a pedirle a Madre Clarita con mucha confianza e 
insistencia, yo pegué una foto del Hermano con una estampita de Madre 
Clarita y les dije a las hermanas que si el Hermano Godefroid no aparecía 
antes del 12 de agosto no tendríamos fiesta de Madre Clarita, por que 
todos estaban muy triste y no podía haber fiesta en medio de tanto dolor y 
tristeza. 
 
Ella se hizo sentir y el día 11 de Agosto por la tarde, fue liberado el 
Hermano Godefroid, para nosotros fue verdaderamente una gracia 
alcanzada por la intercesión de Madre Clarita, y que aceptó el reto que yo 
le di. Ese mismo día 11 celebramos la eucaristía en acción de gracias, la 
comunidad de los Frailes Carmelitas se hizo presente, ellos tocaron y 
cantaron la misa, la comunidad de las Carmelitas de Clausura, pidieron 
permiso para salir del claustro y se hicieron presente en la Nunciatura con 
nosotros y celebramos la misa en acción de gracias y haciendo destacar 
que había sido  Madre Clarita quién había intervenido. El día 12 de agosto 
celebramos la eucaristía, nuevamente ya en honor a Madre Clarita en un 
ambiente completamente comunitario. 
     
Tiempo después el Padre Dámaso, carmelita español, sacó en la revista 
llamada la Obra Máxima, un artículo diciendo que las Hermanas 
Carmelitas de San José habían retado a su Madre Fundadora para poder 
obtener la liberación del Hermano Godefroid. 
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Este caso del Hermano Godefroid lo tomamos como algo tan nuestro por 
que él fue una persona que siempre nos ayudó en la misión, ante 
cualquier necesidad siempre nos brindo la mano amiga, estaba siempre 
disponible   para  ayudarnos  en  nuestras  comunidades,  lo sentíamos 
como que era una hermana de nuestras comunidades la que estaba en 
esa difícil situación. 
 
Por esta razón siento que para mí Madre Clarita, sí intervino y nos hizo 
sentir su presencia tan claramente y quería que la festejáramos el día 12 
y nos dio la prueba de ello. Este es para mí, repito, un testimonio grande 
de su presencia real entre nosotras entre nuestras comunidades y en el 
pueblo de Dios, en medio de todos aquellos que la invocan. 
 
Para mí y toda la comunidad presente en el África, fue una experiencia 
bien fuerte de la presencia real de Madre Clarita que quiere que nosotras 
la invoquemos, que le pidamos con confianza y que  ella está actuando y 
que lo seguirá haciendo. 
 
 
                               Hna. Paz Mariceli Navas de la Trinidad 
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Madre Clara María en las Constituciones 
de la Congregación de Carmelitas de San José. 
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Madre Clara María en las Constituciones 
de la Congregación de Carmelitas de San José. 

 
 

Cada Instituto de Vida Religiosa posee un código de normas 
fundamentales que recoge todo aquello que es esencial a su 
identidad, a su vida, a su organización. Este conjunto de 
normas, de muy variada índole, se les llama Constituciones. 
 
Las Constituciones recogen los ideales, los valores, los 
principios que inspiran y motivan a un Instituto de Vida 
Religiosa; con razón se les ha llamado alguna vez “Libro de 
Vida”. 
 
Entre los elementos centrales que deben recoger las 
Constituciones está el Patrimonio espiritual del Instituto que 
constituye uno de los aspectos de su identidad eclesial.  Uno 
de los datos más importantes del Patrimonio espiritual de un 
Instituto encontramos, sin lugar a dudas, al Fundador o 
Fundadora, que es quien recibió el carisma del Instituto y 
desencadenó esa eclosión espiritual que es el momento 
fundacional en la vida religiosa. 
 
No sólo la persona del Fundador configura el Patrimonio 
espiritual, sino también la sana tradición ora en torno a ellos, 
sus escritos, sobre todo los más cercanos al tiempo 
fundacional que nos permite descubrir lo que podemos llamar 
su intención fundacional. 
 
Como algo dinámico, el carisma se va  enriqueciendo con el 
paso del tiempo, con la experiencia adquirida y con los aportes 
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de los miembros del Instituto, pues cada uno de ellos ha 

recibido, a su vez, del Espíritu Santo el carisma originante del 
Fundador. 
 
Las actuales, Constituciones de la Congregación de Carmelitas 
de San José, aprobadas por la Santa Sede el 11 de febrero de 
1985, hablan en diferentes partes de su Fundadora la Sierva 
de Dios Madre Clara María Quirós, presentándola a sus hijas 
como modelo acabado de lo que ha de ser una Carmelita de 
San José.  Este aspecto también lo recoge el Directorio de la 
Congregación, cuando afirma en el número 1: 
 
RETRATO DE UNA CARMELITA DE SAN JOSÉ.  Es el 
mismo de la Madre Clara María de Jesús. 
 
Una religiosa humilde y sencilla, pobre de espíritu y de 
obra, siempre dispuesta a la práctica de la caridad con 
todos y en toda ocasión, pero de manera especial: 
 

- Con los sacerdotes, por cuya santificación ora y 
se sacrifica siempre, en cuyas actividades 
apostólicas es una eficaz auxiliar. 

- Con los pobres y desamparados, singularmente 
niños y jóvenes, ejerciendo para ellos diversas 
obras de misericordia. 

 
Y todo ello sustentado por la profunda unión con Dios por 
medio de la oración, de la inmolación propia, y por una 
intimidad filial con María. 
 
El Decreto de Aprobación de las Constituciones por la 
Santa Sede, también propone a Madre Clara María de Jesús 
como modelo a imitar por las Carmelitas de San José de 
todos los tiempos: 
 
“Fieles al carisma del Instituto las hermanas viven su 
vocación con empeño generoso y alegría bajo la 
protección de María Santísima del Carmen, dando siempre 
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testimonio de pobreza evangélica, “que es – como decía la 

Fundadora, Madre Clara María de Jesús, la púrpura que 
debe adornar a la Carmelita de San José. 
 
Hemos recogido en este apartado los textos de las 
Constituciones de las Carmelitas de San José que se refieren a 
su Fundadora, Madre Clara, porque así podemos darnos 
cuenta, lo que las hijas piensan de su Madre. 
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Madre Clarita en las Constituciones de la Congregación de 
Carmelitas de San José. 

           
Aprobadas por la Santa Sede. 11- Feb- 1985. 

 

 

Parte I - Vida y Espíritu. 

 

 

Capítulo I: Sentido y origen de nuestra 

vocación 

 
 No.1- La Congregación de Carmelitas de San José, fue 
fundada por la Madre Clara María de Jesús, a indicación de 
Mons. Antonio Adolfo Pérez y Aguilar, Arzobispo de San 
Salvador, quien puso las bases de la misma con el Decreto de 
Erección de fecha 7 de Octubre de 1916, en Nueva San 
salvador, República de El Salvador. C.A. Fue agregada a la 
Orden de Carmelitas Descalzos el 4 de Abril de 1952, siendo 
Superior General el P. Silverio de Santa Teresa, O.C.D. y 
aprobada cómo Congregación de Derecho Pontificio, el 25 de 
Diciembre de 1982. 
 

 

No. 2-  Constituye el Patrimonio de nuestra Congregación, el 
espíritu eminentemente eclesial de nuestra M. Fundadora y la 
Misión Apostólica que Dios le inspiró realizar ante todo, en la 
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Iglesia de C.A., caracterizada en aquel entonces por la escasez 

de sacerdotes, urgencia de evangelización y catequesis, 
pobreza y orfandad, principalmente entre la juventud. 
 

 

No. 3-  Dios quiso que en el sublime conocimiento de Cristo y 
en el esfuerzo por tener  sus mismos sentimientos, le llamaran 
fuertemente la atención, cuatro virtudes del todo evangélicas, la 
humildad y la sencillez, la pobreza y la caridad, a través de ella 
consideraba preferentemente a Cristo. Habiendo bebido 
además con abundancia el Espíritu del Carmen en sus fuentes 
mismas, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, llegó a 
plasmar su carisma, transmitido después a sus hijas, las 
Carmelitas de San José y que describimos así: Contemplativo, 
Apostólico, Mariano, con estos elementos específicos: unión 
con Dios por la oración y la abnegación, desprendimiento y 
pobreza evangélica, celo apostólico sacerdotal, que la lleva a 
orar y sacrificarse por los sacerdotes y a ser para ellos  auxiliar 
en sus actividades pastorales. 
 

 

 

Principales elementos de nuestra 

vocación. 

 

No. 10 -  Nuestra acción apostólica está orientada a las 
necesidades de la humanidad, como la misión del mismo Cristo 
que vino a evangelizar a los pobres y marginados, hasta dar la 

vida por ellos. Tenemos presente el lema de nuestra Madre 
Fundadora: Dios y las almas, así cómo su fidelidad y docilidad 
a la Jerarquía de la Iglesia, que ya desde los principios de su 
obra dio a conocer con estas palabras: Monseñor, para la gloria 
de Dios, mi casa, mi corazón y mi vida. 
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Pobreza Consagrada 

 

No. 22-  Nuestra pobreza religiosa es fiel testimonio de nuestra 
Madre Fundadora y herencia que nos legó con estas palabras: 
La pobreza es la púrpura que debe adornarnos. Para hacer 
vida éste lema, nuestro estilo de vida será sobrio, austero, 
alegre, sencillo que responda a una verdadera pobreza real  y 
espiritual y lo tendremos todo en común. 
 
 
Obediencia Consagrada 

 

No. 29- Nuestra Madre Fundadora nos exhortó a vivir la 
obediencia, con estas palabras: no se necesita otro voto, el 
obediente es casto, es pobre, es mortificado,  viste lo que le 
dan, come lo que le sirven, trabaja y descansa por obediencia. 
 

 

No. 30- La vida obediente y sumisa de las religiosas no es 
infecunda, en la actividad más manifiestamente apostólica, 
como en la más oscura y humilde, al someterse con espíritu de 
fe a sus superiores, presta su colaboración a la edificación del 
Cuerpo de Cristo. Obedeciendo nosotras, decía nuestra Madre 
Clara María de Jesús, enseñamos a los demás sin predicarles 

 

 

Abnegación Evangélica 
 

No. 36- Nosotras hijas fieles de Madre Clara María de Jesús, 
hemos de buscar la santificación  por el camino de la cruz, con 
una voluntad fuerte, ennoblecida por el trabajo, embellecida por 
el sacrificio y orientada hacia el servicio  de la humanidad, es 
por eso, que ofreceremos comunitariamente un día penitencial 
a la semana, conforme lo acuerde cada comunidad, que puede 

consistir en un día de ayuno, en una celebración penitencial de 
la Palabra, en visitar a los enfermos, etc., sin perder de vista 
que nuestra privaciones deben ceder en bien de los pobres. 
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Capítulo IV Comunión con Dios 
 

No. 43-  Nada extraño que Nuestra Madre Fundadora, 
alimentada tantos años por este espíritu del Carmen, amara y 
recomendara tanto la meditación mental y lo que a ella 
conduce. La meditación, el examen de conciencia, lectura 
espiritual, eran su alimento. 
 

 

 

Fines que hay que lograr en el apostolado 
 

No. 97- Consideramos que la colaboración de nuestras 
hermanas en el desarrollo integral del hombre es algo 
inherente a nuestra vocación, recordemos cómo nuestra Madre 
Fundadora, se preocupaba tanto del alma como del cuerpo.  
 

 

No. 98-  La Catequesis forma parte de la misión confiada por 
Dios a nuestra Congregación, a través de su Madre Fundadora 
y de las diversas iglesias locales. Debemos colaborar, 
entonces, con los obispos y sacerdotes de las parroquias en la 
instrucción  y educación  catequética. 
 
 

 

Formas de realizar nuestro apostolado 
 

No. 100 - Atendiendo al carisma de nuestra Madre Fundadora y 
a la misión que Dios ha confiado a la Congregación y por la 
Iglesia, nos definimos como Carmelitas que trabajamos 
preferentemente entre los pobres, en las siguientes tareas 
diferenciadas de evangelización: 
 

 Pastoral Parroquial 

 

 Pastoral Misionera. 
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 Pastoral Educativa. 

 

 Pastoral de la Promoción de la vida espiritual. 

 

 Pastoral Asistencial. 

 

 

 

 

No. 101- La Parroquia presenta el modelo clarísimo del 
apostolado comunitario. Teniendo en cuenta esta realidad 
nuestra Madre Fundadora fue solícita en ayudar a los párrocos 
en sus obras pastorales. Fieles a ese espíritu trabajaremos 
íntimamente unidas a nuestros párrocos, con generosidad, 
pero siempre de acuerdo con nuestro carisma de tal manera 
que sea manifiesta la presencia de la Carmelita de San José. 
 
 

No. 102- La Iglesia peregrina es misionera por su misma 
naturaleza, pues según el designio del Padre, ha tenido su 
origen en la misión del Hijo y en la del Espíritu Santo. La Iglesia 
confió a nuestra Orden del Carmen esta misión eximia desde la 
misma cuna de la Reforma, su guía e inspiradora fue la Santa 
Madre Teresa que tenía una grandísima envidia a aquellos que 
por amor del Señor consagraban su vida a las misiones. Así 
mismo la caridad de nuestra Madre Fundadora, no tenía 
fronteras, dondequiera que encontraba alguna necesidad - 
corporal  o espiritual - corría a aliviarla en la medida de sus 
posibilidades. 
 

 

No. 110- Nuestro apostolado por voluntad de Nuestra Madre 
Clara María de Jesús, debemos realizarlo preferentemente 
entre los más pobres a quienes hemos de amar en el corazón 
de Cristo, atendiéndoles en sus diversas pobrezas: social, 
cultural y religiosa, y no sólo en su pobreza económica. 
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No. 112-  En el campo de la Pastoral asistencial que 
reconocemos heredada de Nuestra Madre Fundadora, somos 
colaboradoras de la actividad sacerdotal, haciendo las veces 
de Marta y de María, prestando un servicio directo a la Iglesia y 
también a la niñez desamparada. Con una buena distribución 
del tiempo podremos ser colaboradoras en el apostolado de la 
parroquia, sin descuidar nuestras responsabilidades  
asistenciales. 
 

 

 

 

 

Madre Clarita en el Directorio de las Constituciones de la 
Congregación de Carmelitas de San José. 

 
 

 

Parte I  - Vida y Espíritu. 
 

Capítulo I: Nuestra Vida 

 
 
No.1-  Retrato de una Carmelita de San José, es el mismo de 
la Madre Clara María de Jesús. 
 
Una religiosa humilde y sencilla, pobre de espíritu y de obra, 
siempre dispuesta a practicar la caridad con todos y en toda 
ocasión, pero de manera especial: 
 
Con los sacerdotes por cuya santificación ora y se sacrifica 
siempre, en cuyas actividades apostólicas es una eficaz 
auxiliar. 
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Con los pobres y desamparados, singularmente niños y 

jóvenes, ejerciendo para ellos diversas obras de misericordia. 
 

Y todo ello sustentado por la profunda unión con Dios por medio de la 

oración, de la inmolación propia, y por una intimidad filial con María. 

 

 

Capítulo III: La Virgen María en Nuestra Vida 
 

 

No.10- El Carmelo  siguiendo el  ejemplo de sus Santos Padres, 
ha experimentado profundamente y ha confirmado esta 
inspiración mariana, que María es Señora y Madre del 
Carmelo, modelo de oración y abnegación en el camino de la 
fe. Ella dedicada a  conservar y contemplar en su corazón las 
palabras del Señor, fue siempre dócil a las inspiraciones del 
Espíritu Santo y estuvo unida a Cristo en su Misterio Pascual, 
en el dolor y en el gozo. Nuestra Madre Fundadora Clara María 
de Jesús vivió esta experiencia del Carmelo en su vida de 
oración y abnegación, practicando las virtudes de Nuestra 
Madre Santísima y honrándola en todas sus fiestas, yéndose al 
cielo el día de la Inmaculada. 
 
 

Silencio 
 

 

No.42-  De acuerdo con el espíritu tradicional del Carmelo y el 
de Nuestra Madre Fundadora, guardaremos el silencio, por la 
relación tan estrecha que tiene con la vida de oración y 
también, como expresión de caridad con nuestras hermanas 
que estudian, oran, trabajan y descansan. 
 
 

No.43-  El silencio lo guardaremos durante el día en cuanto sea 
posible, recordando lo que a este propósito dice en uno de sus 
escritos nuestra Madre Fundadora: Cuando el silencio se 
guarda bien, resulta más amena la recreación, que simpre sirve 
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para que se estrechen los lazos de unión que la caridad 

fraterna reclama. 
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MADRE CLARA MARÍA QUIRÓS 
HIJA MERITÍSIMA DE EL SALVADOR. 
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UNA MUJER LLENA DE MÉRITOS. 
 
 

En palabras de Monseñor Fernando Sáenz y Lacalle, la proclamación que 
hizo la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador de Madre 
Clara María Quirós como Hija Meritísima, el 26 de abril de 2005, al ser un 
reconocimiento civil, no influye nada en la causa de canonización que se 
realiza en el ámbito eclesial. 
 
Hijo/a Meritísima es la distinción más alta que concede la República a sus 
hijos destacados en los diferentes ámbitos de la vida ciudadana. Dicho 
reconocimiento supone, además, una vida ejemplar en el campo de la 
civilidad y de los esfuerzos por el bien común. 
 
Don Roberto Molina Morales al hablar de Madre Clara María afirma: 
Ejemplo de Damas, lo fue también de patriotismo y de amor por su 
tierra nativa; amor que supo llevar al heroísmo al invadir en abril de 
1885, el Presidente de Guatemala Justo Rufino Barrios nuestras 
fronteras. 
 
Con gran nobleza y justicia actuó nuestra Honorable Asamblea Legislativa 
cuando declaró  Hija Meritísima de El Salvador a Madre Clara María 
Quirós, honrando de este modo y exaltando los valores espirituales y 
morales de la mujer salvadoreña y de todos los salvadoreños en general. 
   

 
 
 
 
 



 209 

 
 
 
 
 
 

MADRE CLARA MARÍA QUIRÓS 
HIJA MERITÍSIMA DE EL SALVADOR. 

 
 
 
 
DECRETO No. 610 
 
LA  ASAMBLEA  LEGISLATIVA  DE LA REPÚBLICA  DE EL 
SALVADOR. 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 

 Que de conformidad al ordinal 22o. Artículo 131 de la 
Constitución, es facultad de este Órgano del Estado, conceder a 
personas o poblaciones, títulos, distinciones honoríficas y 
gratificaciones compatibles con la forma de gobierno establecida, 
por servicios relevantes prestados a la Patria. 

 

 Que, así mismo, el Artículo 6, literal a) de la Ley de distinciones 
Honoríficas, Gratificaciones y Títulos, establece que la nominación 
de Hijo Meritísimo de El Salvador, constituye la máxima distinción 
honorífica que confiere este Órgano del Estado; y se otorgará a las 
personas salvadoreñas que se dediquen o hayan dedicado a la 
realización del humanismo y del altruismo; o por sus 
trascendentales aportes o servicios al conocimiento humano, de 
un modo tal, que dicho aporte represente un beneficio general, 
regional o universal. 

 

 Que la venerable religiosa salvadoreña Clara María de Jesús 
Quirós López, más conocida como " Madre Clarita", cuyo nombre 
de pila fue Clara del Carmen Quirós López, nacida en la Ciudad de 
San Miguel, el 12 de agosto de 1857, y fallecida el 8 de diciembre 
de 1928, en la Ciudad de Santa Tecla, lugar donde desarrolló toda 
una vida de entrega y amor preferencial por los pobres, los 
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desamparados y los que sufren, al grado de conocerse 
proverbialmente su imponderable caridad con toda clase de 
personas necesitadas. 

 

 Qué, adelantándose a su tiempo, la Madre Clarita se constituye 
en una incansable defensora y promotora de los derechos de la 
mujer, sobre todo, de las niñas abandonadas, de las jóvenes en 
peligro de corrupción moral y de las mujeres con graves 
problemas matrimoniales, lo que la convierte en una auténtica 
promotora de los valores espirituales y morales digna de ser 
ejemplo para la sociedad de nuestros tiempos, necesitada del 
conocimiento espiritual. 

 

 Que, como fundadora de la Congregación de Carmelitas de San 
José, la salvadoreña Madre Clarita, ha alcanzado connotaciones 
universales, ya que su obra en favor de los pobres y de la mujer, 
abarca en la actualidad a millares de personas en América, 
Europa y África; lugares donde se han instituido filiales de su 
congregación; además, para honra y gloria del pueblo 
salvadoreño, existen grandes posibilidades de que se constituya 
en la primera mujer salvadoreña en alcanzar la canonización. 

 
 

 Por las razones antes indicadas, y como un reconocimiento 
impostergable a su trascendental obra humanitaria y espiritual, y 
con el propósito de mostrar con altos relieves en nuestra historia 
Patria, la heroica santidad de vida de tan ilustre salvadoreña, es 
de justicia otorgar en este caso,  de manera póstuma, la máxima 
distinción honorífica que este Órgano del Estado puede conferir, a 
personas nacidas en El Salvador. 

 
 
 
POR TANTO, 
 
     en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los 
Diputados: José Manuel Melgar Henríquez, Marta Lilian Coto Vda. de 
Cuellar, William Rizziery Pichinte, Roberto José d´Abuisson Munguía, 
José Ernesto Castellanos Campos, Carmen Elena Calderón de Escalón, 
Guillermo Antonio Gallegos Navarrete, José Mauricio Quinteros Cubías, 
Donato Eugenio  Vaquerano Rivas, Jesús Grande, Carlos Armando 
Reyes, Renato Antonio Pérez, María Patricia Vásquez de Amaya, Mariella 
Peña Pinto, Noel Abilio Bonilla Bonilla, Dolores Alberto Rivas Echeverría, 
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César Humberto García Aguilera, Francisco Antonio Prudencio, Oscar 
Edgardo Mixto Sol, Alba Teresa de Dueñas, Víctor Manuel Melgar, Emma 
de Cañas, Juan Enrique Perla, Mario Alberto Tenorio, José Rafael 
Machuca Zelaya, Douglas Alejandro Alas García, Elizardo González Lovo, 
Salomé Roberto Alvarado Flores, Rolando Alvarenga Argueta, Irma 
Segunda Amaya Echeverría, Félix Agreda Chachagua, José Salvador 
Arias Peñate, Miguel Francisco Bennett Escobar, Efrén Arnoldo Bernal 
Chévez, Rigoberto Trinidad, Blanca Flor América Bonilla, Carlos Alfredo 
Castaneda Magaña, Roberto Eduardo Castillo Battle, Humberto Centeno 
Najarro, Héctor David Córdova Arteaga, Luis Alberto Corvera Rivas, 
Héctor Miguel Antonio Dada Hirezi, Jorge Antonio Escobar Rosa, Vilma 
Celina García de Monterrosa, Nelson Napoleón García Rodríguez, 
Nicolás Antonio García Alfaro, Ricardo Bladimir González, Manuel Aguilar, 
Noé Orlando González, Manuel de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, Carlos 
Walter Guzmán Coto, Schafik Jorge Handal Handal, Gabino Ricardo 
Hernández Alvarado, Mario Marroquín Mejía, Juan Francisco Villatoro, 
Immar Rolando Reyes, Calixto Mejía Hernández, Manuel Vicente Menjivar 
Esquivel, Miguel Ángel Navarrete Navarrete, Rubén Orellana Mendoza, 
Teodoro Pineda Osorio, Enma Julia Fabián, Zoila Beatriz Quijada Solís, 
Norman Noel Quijano González, Manuel Orlando Quinteros Aguilar, 
Federico Guillermo Ávila Qüehl, Salvador Sánchez Cerén,  
Ernesto Antonio Ángulo Milla, Enrique Alberto Luis Valdés Soto, Jorge 
Alberto Villacorta Muñoz, José Vidal carrillo, Oscar Abraham Kattan, 
Romeo Gustavo Chiquillo, Juana Isolina Alas de Marín, Lourdes Palacios, 
Dora Alicia Portillo, Blanca Coto, Nelson de la Cruz Alvarado, Victoria Ruiz 
de Amaya, Luis Fernández, Karina Sosa, Raquel Hernández, Francisco 
Villatoro, Sigfredo campos y Wilfredo Díaz Vásquez. 
 
 
 
 
DECRETA: 
  
           Art. 1. Otórgase, de manera póstuma, a la religiosa salvadoreña, 
Clara María de Jesús Quirós, más conocida como " Madre Clarita", la 
distinción honorífica de "HIJA MERITISIMA DE EL SALVADOR", por su 
extraordinario ejemplo de vida dedicada al amor preferencial por los 
pobres y los desamparados, así como, por su incansable promoción y 
defensa de los derechos de la mujer en su época. 
 
 
           Art. 2. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después 
de su publicación en el Diario Oficial. 
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DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los dieciséis 

días del mes de febrero del año dos mil cinco. 
 
 
(f) Ciro Cruz Zepeda Peña. 

              Presidente 
 

  
 
 
(f)José Manuel Melgar Henríquez.  (f) JoséFrancisco                     
                                                             Merino López. 
Primer Vicepresidente                  Tercer Vicepresidente 
 
 
 
 
(f)Marta Lilian Coto Vda, de Cuéllar       
        Primera secretaria. 
 
(f) José Antonio Almendáriz Rivas 

.           Tercer  Secretario 
 
(f)    Elvia Violeta Menjívar. 
          Cuarta Secretaria 
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A MODO DE CONCLUSIÓN. 
 
 

Aquí concluye un viaje a lo largo de muchos años de reflexión sobre la 
vida y la obra de Madre Clara María de Jesús.  Cada uno de los autores 
que sobre ella escribieron lo hicieron desde su ángulo personal y cada 
uno ha aportado mucho para el conocimiento integral de la figura de la 
Sierva de Dios. 
 
Los textos aquí incluidos vienen a completar a los que hasta hoy se han 
publicado en torno a la Fundadora de la Congregación de Hermanas 
Carmelitas de San José, de modo que sea posible a los cristianos que se 
sienten cercanos a Madre Clarita conocerla en la actualidad mejor que 
antes. 
 
Conocerla mejor que antes, no quiere decir otra cosa sino amarla aun 
más y encomendarse con mayor confianza a su intercesión, de modo que 
podamos seguir experimentando en nuestras vidas su protección de 
madre y de amiga. 
 
El Evangelio nos dice que no se coloca una luz debajo del celemín, que la 
luz es para iluminar toda la casa;  de igual manera, dar a conocer la vida 
de Madre Clara María de Jesús y comunicar a quien corresponde los 
favores que por medio de ella recibimos de parte de Dios, es una forma 
importante de contribuir al deseo expresado por el II Arzobispo de San 
Salvador, Monseñor José Alfonso Belloso y Sánchez: Algún día la 

veremos en los altares. 
 
Hace un año se inició la fase diocesana de la Causa de Beatificación y 
Canonización de nuestra Madre Clarita,  como le llamamos los que nos 
sentimos hijos espirituales suyos,  y, gracias a Dios,  estamos a punto de 
concluirla.  Esto, sin embargo, no significa,  más que hemos subido el 
primer peldaño y que  todavía nos faltan muchos pasos para llegar a la 
meta que depende en todo de la voluntad de Dios y de las autoridades 
supremas de la Iglesia;  el día en que nuestro Arzobispo, Monseñor 
Fernando Sáenz  abrió la Causa de Beatificación y Canonización,  yo 
recordaba un proverbio japonés que dice: El viaje más largo comienza 
cuando damos el primer paso. 
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El tiempo no es nuestro, quizás algunos de nosotros no tendremos la 
dicha de regocijarnos en la exaltación eclesial de Madre Clara María, ya 
nos habremos encontrado con ella en el cielo,  yo por la misericordia de 
Dios me salvaré, decía ella, y lo podemos decir nosotros, de todas 
maneras tenemos la serena confianza que:  LO MEJOR ESTÁ POR 
VENIR.61 
 
 
                       

                                     Santa Tecla,  12 de Noviembre de 2005. 

                                                
61    Esta es una frase que se repite con frecuencia en una hermosa obra teatral del autor mexicano 

Emilio Carballido, titulada “Orinoco”. 
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Para tener una visión más completa de la vida y la obra de la 
Sierva de Dios Clara María de Jesús Quirós, remitimos al 
amable lector a las siguientes obras: 
 
 
Madre Clara María Quirós,    POESÍAS. 
Roberto Bolaños Aguilar,              Sierva de Dios CLARA 
MARIA, Fundadora de las Hermanas Carmelitas de San 
José. 
Roberto Bolaños Aguilar,   Mi Vivir es Cristo, 
Madre Clara María Quirós, Fundadora de las Hermanas 
Carmelitas de San José. 


