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INTRODUCCIÓN GENERAL Y MOTIVACIÓN

La primera vez que tuve ocasión de escuchar los contenidos de la exhortación 

apostólica  “Christifideles  Laici”,  fue  en  la  exposición  de  una  charla  durante  el 

transcurso de una convivencia del  movimiento  Getsemaní,  al  cual  pertenezco, en el 

verano de 1.991. La verdad es que quedé vivamente impresionado. La invitación a la 

vida de santidad como laico, en medio de una vida de familia y de inserción el mundo 

siendo testigo y mensajero del amor de Dios me abría a nuevos y profundos horizontes 

de vida. No es que yo desconociera hasta entonces lo fundamental del mensaje, puesto 

que ya estaba al corriente de los documentos del concilio sobre el tema del vocación y 

misión de los laicos, pero el tono y el realce de la mano de Juan Pablo II, así como las  

referencias a los movimientos que me afectaba de cerca, hizo que dichos contenidos me 

afectaran  de  una  manera  nueva.  Por  otro  lado,  la  vivencia  de  la  espiritualidad  de 

Getsemaní, basada de una forma particular en el misterio del Corazón de Cristo redentor 

del hombre y revelador del amor del Padre, hizo que siempre contemplara la vocación y 

misión de los laicos, mi propia vocación, desde este prisma singular.

Por eso, a la hora de elegir tema para la tesina que sirve como colofón de la 

licenciatura en Ciencias Religiosas, he escogido, asesorado por el director de mi trabajo 

D.  José  Luis  Bravo,  un  trabajo  de  síntesis  entre  los  contenidos  esenciales  de  la 

Christifideles Laici y la espiritualidad y vida del Movimiento apostólico Getsemaní, 

concretado de forma particular en sus estatutos. El objetivo fundamental del trabajo es 

mostrar  que  las  indicaciones  fundamentales  de  la  exhortación  sobre  la  vocación  y 

misión de los fieles laicos, a nivel personal y asociado, están contenidas en los estatutos 

del  movimiento.  De  esta  manera  comprobaremos  que  Getsemaní,  camina  en  plena 

comunión con las líneas magisteriales de la Iglesia sobre los laicos y los movimientos 

laicales. Aprovecharemos también para exponer la forma concreta de enfocar y vivir la 
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riqueza de esta vocación de laico cristiano, según el carisma propio del movimiento, con 

sus matices y acentos particulares. Y también procuraremos mostrar caminos a seguir y 

aspectos a mejorar, para mejor encarnar esta riqueza propuesta hoy por Juan Pablo II 

para lo fieles cristianos laicos.

El trabajo está dividido en tres capítulos. En el primero se hace una presentación 

a grandes rasgos del Movimiento apostólico Getsemaní, pues resulta imprescindible su 

conocimiento para la comprensión de nuestro trabajo. Este capítulo se divide en tres 

partes: en la primera se aborda una historia de la génesis del movimiento desde sus 

comienzos hasta hoy; en la segunda se expone la estructura y funcionamiento, así como 

su naturaleza jurídica; y en la tercera, la más extensa, se desarrolla la espiritualidad y 

líneas teológicas fundamentales, que tienen como eje el misterio del Corazón de Cristo 

en el marco de la teología de la Redención.

El segundo capítulo constituye el  centro de la tesina.  Dicho capítulo ha sido 

desarrollado desde una metodología de síntesis comparativa. En él se exponen, en una 

primera parte, los trazos fundamentales de  Christifideles concretados en seis aspectos 

esenciales  (la  novedad  bautismal,  la  vocación  a  la  santidad,  la  índole  secular,  la 

participación  del  laico  en  la  vida  de  la  Iglesia,  los  criterios  de  eclesialidad  de  los 

movimientos,  y  la  corresponsabilidad  del  laico  en  la  misión  de  la  Iglesia);  en  una 

segunda parte se analiza la presencia de estos aspectos en los estatutos y la vida de 

Getsemaní, y los matices particulares que adquiere a la luz del propio carisma.

 Por último, en el tercer capítulo presentamos la situación actual del Movimiento 

apostólico Getsemaní, así como posibles caminos a seguir a la luz de los mensajes de 

Juan Pablo II en el congreso mundial de movimientos de mayo de 1.998 en Roma.

Las fuentes que han sido utilizadas para la elaboración de este trabajo pueden 

agruparse en tres grandes bloques: por un lado la Sagrada Escritura y documentos del 
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magisterio de la Iglesia, especialmente los relacionados con la eclesiología, la teología 

del laicado, y el misterio del Corazón de Cristo; por otro lado textos donde se recoge la 

historia  y  realidad  del  movimiento  Getsemaní:  en  particular  los  estatutos  y  los 

comentarios al carisma que se refleja en ellos, así como algunos documentos canónicos 

oficiales; y por último diversos estudios teológicos, utilizados sobre todo para exponer 

los fundamentos de la teología y espiritualidad del Corazón de Cristo.

Al  final  de  la  introducción  de  nuestro  trabajo,  que  recoge  la  motivación 

fundamental  del  mismo,  los  objetivos,  metodología y estructura,  podemos decir  con 

sencillez que creemos haber logrado el objetivo propuesto al empezar, y que manifiesta 

el deseo de vivir con la mayor fidelidad posible la plenitud de la vocación a vivir el 

carisma de Getsemaní, como laico cristiano, en la comunión de la Iglesia.
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CAPÍTULO PRIMERO

PRESENTACION  DEL MOVIMIENTO APOSTOLICO GETSEMANÍ

Introducción     

Antes de cualquier consideración en torno a las orientaciones de la exhortación 

apostólica “Christifideles Laici”, y su resonancia la realidad del Movimiento apostólico 

Getsemaní,  se impone primeramente una presentación del  movimiento.  En eso va a 

consistir este primer capítulo de nuestro trabajo. Mediante una metodología histórico- 

genética, vamos a intentar desarrollar en una primera parte una historia del movimiento 

desde sus raíces y sus acontecimientos fundantes de mayor relieve. Pasaremos por sus 

etapas  más  importantes  y  explicaremos  su   evolución  hasta  nuestros  días.  En  una 

segunda parte nos centraremos en la estructura del movimiento tal y como consta en los 

estatutos; las distintas secciones, modos de pertenencia, órganos de dirección y métodos 

de funcionamiento, ocuparán las siguientes páginas de este primer capítulo. Por último, 

elaboraremos una síntesis de las claves espirituales del movimiento Getsemaní centrada 

de una forma especial en la  espiritualidad del Corazón de Cristo en el ámbito de la 

teología de la Redención. 

1) Historia del movimiento

Para  presentar  una  breve  historia  del  Movimiento  Apostólico  Getsemaní  hemos 

querido dividirla en tres etapas señaladas por acontecimientos importantes que marcan 

un antes y un después en la vida del mismo: 1ª etapa, 1.983-1990: desde sus orígenes 

hasta  la  aprobación canónica “ad experimentum”; 2ª  etapa,  1.990-1.995:  que abarca 
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desde  la  primera  aprobación  hasta  la  aprobación  definitiva;  3ª  etapa,  desde  este 

acontecimiento hasta el día de hoy.

a)  1.983-1.990. Un nuevo movimiento

  No es  fácil  determinar  el  momento  exacto del  nacimiento  de  esta  experiencia 

espiritual  y  eclesial  que  terminará  constituyendo  Getsemaní.  Se  puede  decir  que 

significa el punto de llegada de un proceso en el que intervienen determinados factores 

y circunstancias guiados por la providencia de Dios. Sin embargo podemos señalar el 

año 1.983 (año santo de la Redención) como el momento de toma de conciencia por 

parte de los primeros miembros, de que estaba surgiendo algo, una realidad eclesial 

nueva animada por  un carisma que se iba concretando y que tomaba el  nombre de 

“Getsemaní”1.

Los orígenes y el desarrollo posterior de Getsemaní están directamente relacionados 

con la labor pastoral de la Fraternidad Sacerdotal en el Corazón de Cristo, asociación 

privada clerical  integrada por sacerdotes diocesanos que tratan de vivir  su vocación 

ministerial en torno al misterio y espiritualidad del Corazón de Jesús, inspirados en el 

espíritu del Apostolado de la Oración y que nace de la iniciativa de un padre jesuita: el 

P.  Mariano  Sevilla  S.J.  En  efecto,  la  labor  pastoral  del  P.  Sevilla  en  el  seminario 

diocesano de Cáceres durante los años setenta, le hace concebir la idea de propagar la 

espiritualidad del Corazón de Cristo, vivida de un modo particular en la compañía de 

Jesús, en medio del presbiterio diocesano. Su trabajo con algunos de los seminaristas 

cacereños  posteriormente  trasladados  a  Toledo,  culminaría  con  el  nacimiento  de  la 

Fraternidad Sacerdotal en el Corazón de Cristo de cuya labor pastoral con los jóvenes de 

la  diócesis  de  Toledo,  surgiría  el  movimiento  Getsemaní.  De  manera  especial  los 

1 Cfr COMSION DELEGADA, Espíritu de Getsemaní, (Toledo 1.988) p 9 (En adelante Espir Get) Las 
citas  figurarán  en  este  orden:  autor,  título,  editorial,  nº  de  edición  en  exponente,  ciudad  ,  año  de  
publicación y página.
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iniciadores  de esta  labor  fueron los  sacerdotes  diocesanos  Antonio  de  Jesús  Muñoz 

Hernández  (entonces  director  diocesano del  Apostolado de la  Oración de Toledo)  y 

Francisco Cerro Chaves. En torno a este proceso, resulta particularmente iluminador 

este texto sacado del prólogo del libro Fraternidad del propio P. Sevilla: “un grupo de  

sacerdotes diocesanos, orientados desde los años del seminario en este culto, se han  

determinado a vivir y propagar fiel y ardorosamente la espiritualidad  del Corazón de  

Cristo,  y han formado una fraternidad, deseosos de ser apóstoles de esta devoción  

desde su inserción en el presbiterio diocesano. Para ello hacen un voto conocido de  

vivir y propagar esta devoción. Su obispo se ha apresurado a aprobar la Fraternidad y  

la impulsa con todas sus fuerzas”2; y también este otro texto de la misma obra :” este  

movimiento  de  Getsemaní  es  la  versión  seglar  de  nuestra  fraternidad  sacerdotal.  

Vivimos de un mismo espíritu y queremos contribuir todos, desde nuestro estado de  

vida, a la difusión de nuestro carisma según el Espíritu diere a cada uno”3. 

Getsemaní nace y se desarrolla en una etapa muy floreciente de la pastoral juvenil 

en la diócesis  de Toledo. La concepción pastoral  fruto del  concilio Vaticano II  y la 

adaptación a los cambios de mentalidad de la sociedad, hizo que se promoviera de una 

manera especial el apostolado laical asociado y particularmente el juvenil. Quedan atrás 

los años de una pastoral basada solo en la preparación a la recepción de sacramentos y 

los actos de culto en el templo. Había que anunciar a Jesucristo a una sociedad que se 

iba separando progresivamente de la práctica religiosa. Se hacía necesario la formación 

cristiana de los seglares para una mayor y mejor presencia cristiana en el mundo, y uno 

de los caminos privilegiados para ello era el contacto con los jóvenes. En este sentido, 

las  numerosas  vocaciones  sacerdotales  de  finales  de  los  años  setenta  y  durante  los 

2 M. SEVILLA S.J., Fraternidad .Colección Tau. (Avila 1.989) p 17

3 M. SEVILLA S.J., Fraternidad. Colección Tau  (Avila 1.989) p 142
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ochenta en el seminario toledano, fruto de la labor pastoral de D. Marcelo González 

Martín,  influirán  decisivamente  en  el  nacimiento  y  potenciación  de  diversos  grupos 

juveniles a los cuales dedicarán mucho cuidado y atención sacerdotales.

El año 1.983, año santo de la Redención, supone el momento decisivo de toma de 

conciencia para los miembros del incipiente movimiento, de que una nueva realidad 

eclesial está naciendo; así se apunta en la publicación  El Espíritu de Getsemaní: “El 

año santo de la Redención fue muy decisivo y una gran bendición llovía sobre nuestras  

almas: ya se había puesto al grupo-movimiento el nombre de GETSEMANI... el año  

santo de la Redención la gracia del Señor nos confirma como un movimiento que nace  

del Corazón de Jesús, con el vivo deseo de corresponder al Amor a ejemplo del corazón  

corredentor de la Virgen María, con un sentir eclesial ferviente”4.

Getsemaní se va desarrollando en torno a algunas parroquias de la ciudad y de los 

pueblos de la diócesis de Toledo con un carácter juvenil tanto en sus componentes como 

en su dinámica. El carisma se va definiendo y concretando en torno a algunos aspectos 

fundamentales que se analizarán en profundidad en la parte de espiritualidad  y que se 

apuntan ahora: espiritualidad del Corazón de Cristo desde la óptica de la oración en el 

huerto de Getsemaní, la fraternidad entre sus miembros y con todos los hombres, y el 

“sentir con la Iglesia” que derivará en un interés de sus miembros por  insertarse en los 

actividades parroquiales y diocesanas. La vida del movimiento se desarrolla en torno a 

las reuniones semanales, el retiro mensual, la hora santa (oración de Getsemaní) y otras 

actividades habituales, como la celebración comunitaria de la pascua o el campamento 

de verano; además el espíritu apostólico de estos primeros tiempos, se concretaba en 

frecuentes “misiones” en los diversos pueblos donde los párrocos pedían ayuda en la 

animación juvenil evangelizadora. Además Getsemaní se integrará en la recién formada 

4  Espir Get p 9
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“consiliaría  católica  de  la  juventud”,  organismo eclesial  diocesano  formado  por  los 

representantes de los diversos grupos  apostólicos de Toledo,  que trataba de fomentar la 

comunión  entre  los  distintos  grupos  juveniles  coordinando  actividades  pastorales 

conjuntas. De igual modo, Getsemaní se inserta en la rama juvenil del Apostolado de la 

Oración, Jóvenes por el Reino de Cristo (JRC).

Un  momento  particularmente  importante  en  esta  época  del  movimiento  fue  la 

asamblea de julio de 1.987, celebrada en el seminario menor de Mora (Toledo). Las 

reflexiones  y  conclusiones  finales  de  dicha  asamblea  dieron  lugar  a  la  publicación 

“Espíritu de Getsemaní”, que supone una síntesis teológico-espiritual sobre el carisma y 

el  estilo  propio del  movimiento,  así  como un primer esbozo de estatutos  que serán 

completados más adelante.  A partir  de este  año,  y  de acuerdo con este  borrador  de 

estatutos, se inicia en el movimiento una incipiente estructura presidida por un consejo 

de 5 miembros y un delegado, así como una red de dirigentes de grupo que serán los que 

lleven adelante el espíritu y las actividades del movimiento. La asistencia sacerdotal de 

la  Fraternidad  Sacerdotal  en  el  Corazón  de  Cristo  se  concreta,  sobre  todo,  en  el 

nombramiento  por  parte  del  Obispo  de  un  consiliario  diocesano  del  movimiento 

perteneciente  a  dicha  fraternidad,  cuyo  primer  nombramiento  oficial  tuvo  lugar  en 

1.990. 

También a partir de 1.987 se inicia en el  movimiento la sección de adultos,  que 

tratará de vivir el espíritu que años atrás venían viviendo los jóvenes, participando en 

algunas actividades comunes y en otras propias adaptadas a sus circunstancias,  y la 

sección de niños, con una pedagogía y dinámica inspirada en la sección de niños del 

Apostolado de la Oración (Movimiento Eucarístico Juvenil). En este año de “despegue”, 

Getsemaní se ha extendido por varios pueblos de la diócesis de Toledo  y fuera de ella: 

“en la  actualidad,  Getsemaní  se  haya extendido por  la  diócesis,  en  la  que  existen  
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grupos de adolescentes, jóvenes  y adultos; dentro de la diócesis se encuentra en los  

pueblos de Illescas, Numancia de la Sagra, Cedillo del Condado, Mora, Menasalbas,  

Bargas  y Oropesa, así como en Leganés (Madrid) y Costa de Marfil (Africa)” 5.

En  Agosto  de  1.988  se  lleva  a  cabo  una  peregrinación  a  Roma  con  la 

correspondiente visita al Santo Padre, coincidiendo con la clausura del año mariano. 

Estos dos acontecimientos ayudarán a fortalecer el amor y la fidelidad  al Papa y a la 

Iglesia, así como a renovar e iluminar la dimensión mariana del carisma y la vida del 

movimiento.

Durante  los  años  siguientes,  el  mayor  reto  del  movimiento  será  la  redacción 

definitiva de los estatutos para su aprobación canónica diocesana. Su redacción corrió a 

cargo del  consejo y  el  consiliario  asesorados de  diversos  sacerdotes  y  seglares  con 

suficiente  formación  teológica  y  jurídico-canónica.  Una  vez  concluidos  fueron 

presentados a los miembros del movimiento para posibles enmiendas. Al final de todo el 

proceso de redacción y corrección, se logró definir el texto definitivo de estatutos de 

Getsemaní que fueron presentados al Cardenal D. Marcelo González Martín en mayo de 

1.990. Estos estatutos fueron aprobados “ad experimentum” el 11 de junio de 1.990 por 

un plazo de 5 años, al término del cual se debería presentar una memoria de la marcha 

del movimiento para su aprobación definitiva. En el texto del decreto de aprobación de 

los estatutos, se dice: “...estimamos que contienen en su letra y en el espíritu que los  

anima, una base sólida y eclesial para procurar la santidad y fomentar el apostolado  

entre los miembros seglares a quienes contempla en su articulado...”6. De la misma 

manera, en otro comunicado de igual fecha, el cardenal arzobispo de Toledo emitía el 

decreto de erección canónica para la archidiócesis de Toledo como asociación privada 

5 Espir Get p 10

6 Cardenal Arzobispo de Toledo, Marcelo GONZÁLEZ MARTÍN, Decreto de aprobación de Estatutos  
“ad  experimentum”.  Toledo,11  de   Junio  1.990.  Archivo  del  Arzobispado  de  Toledo,  sección 
Movimientos apostólicos, apartado Getsemaní.     (Ver Anexo III)
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de fieles7.  Getsemaní, había pasado de ser un pequeño grupo de jóvenes entusiastas, a 

un  movimiento  diocesano  con  plena  aprobación  eclesial  que  se  extendía  con  gran 

rapidez y que llegaba a todo tipo de personas.

b) 1990-1995. Aprobación definitiva de estatutos

En  los  estatutos  aprobados  Getsemaní  se  constituye  definitivamente  como  un 

movimiento  seglar:  ”El  Movimiento  apostólico  Getsemaní,  se  configura  como  una  

asociación de fieles cristianos, y se determina por las normas que el vigente código de  

derecho canónico,  en los  cánones  298 y siguientes,  establece  para su constitución,  

régimen  y  funcionamiento.”8;  “Puede  pertenecer  al  movimiento  Getsemaní  como  

miembro de pleno derecho, todo seglar bautizado de cualquier clase y condición que  

reuna las  condiciones  requeridas  por  la  Iglesia...”9.  De esta  manera,  lo  que  en  un 

principio  se  orientaba  hacia  una  gran  familia  de  espiritualidad  a  la  que  podían 

pertenecer  personas  de  distintos  estados  de  vida,  o  hacia  un  brazo  seglar  de  la 

Fraternidad  sacerdotal,  se  define  finalmente  como un  movimiento  apostólico  seglar 

integrado y dirigido únicamente por miembros laicos, donde la Fraternidad sacerdotal 

tendrá un papel animador y orientador de tipo espiritual y apostólico10. Este papel será 

desempeñado sobre todo por el consiliario diocesano que será elegido por el obispo de 

entre los sacerdotes de la Fraternidad. Así, en 1990, será nombrado por primera vez por 

el  Sr  Cardenal  el  consiliario  diocesano  del  movimiento,  que  será  el  sacerdote  D. 

Francisco Javier Fernández Perea.

7 Cardenal Arzobispo de Toledo, Marcelo GONZÁLEZ MARTÍN, Decreto de erección canónica. Toledo, 
11  de  Junio  1.990.  Archivo  del  Arzobispado  de  Toledo,  sección  Movimientos  apostólicos,  apartado 
Getsemaní.     ( Ver Anexo IV)

8 COMISIÓN REDACTORA, Estatutos de Getsemaní (Toledo 1.990) art 2 (En adelante EG)

9 EG art 5

10EG art 2 y 32
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En estos años,  en la diócesis de Toledo, se recoge el  fruto de la labor realizada 

durante la década de los ochenta.  Y así  podemos constatar la consolidación de vida 

cristiana en los jóvenes que van iniciándose en una vida matrimonial y de trabajo, así 

como  numerosas  vocaciones  consagradas.  Durante  estos  cinco  años,  también  el 

movimiento  experimenta  un  gran  crecimiento  en  el  número  de  miembros  y  en  las 

parroquias  en  que  se  ubica.  Así,  según  consta  en  la  memoria  presentada  para  la 

aprobación definitiva de los estatutos en 1.995, la sección de adultos está integrada por 

88  miembros  distribuidos  por  las  parroquias  de  Mora,  Villacañas,  y  Puebla  de 

Montalbán en Toledo y Leganés en Madrid; la sección de jóvenes cuenta con 159  en las 

parroquias  de  S.  Ildefonso,  Buen  Pastor,  Santa  Teresa,  Santa  Bárbara,  y  grupo 

interparrroquial de novios en Toledo ciudad; y Mora, Villaminaya, Orgaz, Escalonilla, 

Cedillo del Condado, Illescas, La puebla de Montalbán, y Talavera en el  resto de la 

diócesis, además de un grupo en Madrid y en D. Benito (Badajoz).  La de niños cuenta 

con 60 miembros en las parroquias de S.Ildefonso, Santa Bárbara y Santa Teresa en la 

ciudad, y Navalcán, Mora  y Peñalsordo en la diócesis11.

Además, se empiezan a organizar las actividades del curso en torno a itinerarios 

espirituales que les dan unidad y coherencia. Los temas vienen dados por algún aspecto 

del carisma del movimiento, las directrices del Papa o las propuestas del plan pastoral 

diocesano. Así podemos señalar que durante los años 90-95 los temas aglutinadores del 

curso fueron respectivamente: “Exhortación apostólica Christifideles laici, el Misterio 

de la Redención, La Eucaristía, La Nueva Evangelización, y el ofrecimiento de obras 

del Apostolado de la Oración12. En el anexo I de nuestro trabajo, desarrollamos estos 

itinerarios.

11 Cfr  COMISIÓN  DELEGADA,  Memoria  de  Getsemaní.  1.990-1.995,  p   5,  6  y  7.  (En  adelante 
Memoria)

12 Cfr Memoria pp 1,2 y 3
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 Para el seguimiento de los temas y la formación de los miembros empiezan a existir 

unos  materiales  entre  los  que  se  encuentran,  además  de  la  Sagrada  Escritura, 

documentos  del  Concilio  Vaticano  II  y  del  Papa,  documentos  de  la  conferencia 

episcopal española, y obras relacionadas con la espiritualidad del Corazón de Cristo de 

autores como el P. Mendizábal S.J., P. Máximo Pérez S.J., Francisco Cerro, así como 

otros “clásicos” de la espiritualidad como las obras de Jean Lafrance13. Incluimos una 

lista completa de estos materiales en el anexo II de nuestro trabajo.

Durante estos años se recibe en donación una casa antigua en la localidad toledana 

de S.Bartolomé de las Abiertas. Dicha casa será rehabilitada y acondicionada como casa 

de espiritualidad para acoger las actividades del movimiento, así como  para ofrecerla a 

disposición de otros grupos apostólicos. Su inauguración tuvo lugar el 22 de Mayo de 

1994, festividad de Pentecostés, por el entonces obispo auxiliar de Toledo, D. Rafael 

Palmero Ramos14.

Cabe destacar también la asistencia e incorporación del movimiento a las grandes 

concentraciones mundiales de la juventud de Chestocowa en 1991, a la que se aportó 

gran  número  de  monitores,  y  de  Denver  en  1993  y  así  como  a  las  convocatorias 

diocesanas de jóvenes y adultos (foro de laicos, coordinadora católica de la juventud, 

jornadas  y  peregrinaciones  diocesanas).  Y por  supuesto,  el  trabajo  efectivo  en  las 

parroquias que se trata de conjugar, a veces no fácilmente, con las actividades propias 

del movimiento.

 Algo que resulta muy llamativo es el nacimiento de un gran número de vocaciones 

sacerdotales y religiosas dentro del movimiento. De tal manera, que según la memoria 

anteriormente citada, sólo en estos años se pueden citar treinta vocaciones religiosas y 

13 Cfr Memoria pp 3 y 4

14 Cfr Memoria p 5
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seis sacerdotales. Además, empezarán su camino los primeros matrimonios surgidos de 

jóvenes de Getsemaní15.

Como fruto de los trámites administrativos oportunos, el día 1 de Febrero de 1.995. 

se  recibe un oficio del  Gabinete  de Asuntos  Religiosos  del  Ministerio  de Justicia  e 

Interior,  Registro  General,  en  el  que  se  comunica  la  inscripción  del  Movimiento 

apostólico Getsemaní en el Registro de Entidades Religiosas con el número 3.464 de la 

sección especial, Grupo C (3.464-SE/C)16

Finalmente,  el  21 de  junio  de  1.995 los  estatutos  de  Getsemaní eran  aprobados 

definitivamente por el cardenal D. Marcelo González. En el decreto de aprobación se 

dice textualmente: “...durante todo este tiempo transcurrido se ha podido constatar la  

realidad de una asociación apostólica que fomenta con intensidad la formación y la  

vida apostólica de sus fieles...después del discernimiento preciso y de haber obtenido la  

información requerida sobre el caso, por las presentes venimos en conceder nuestra  

aprobación  a  los  estatutos  del  Movimiento  Apostólico  Getsemaní  con  carácter  

definitivo”17.

c) 1.995-2004. Camino abierto

En los años que transcurren desde la aprobación definitiva de los estatutos hasta 

nuestros días, ocurrirán cambios importantes en el movimiento. También en la diócesis 

de Toledo, donde se darán dos relevos episcopales: el 24 de Septiembre de 1.995 tomará 

posesión canónica de la diócesis D. Francisco Álvarez Martínez; y el 15 de diciembre 

de 2.002 lo hará D. Antonio Cañizares Llovera; también, el 20 de abril de1.997 será 

15 Cfr Memoria p 5

16 Cfr Memoria, anexo

17 Cardenal Arzobispo de Toledo, Marcelo GONZÁLEZ MARTÍN, Decreto de aprobación definitiva de 
Estatutos. Toledo, 21 de junio de1.995 .Archivo del Arzobispado de Toledo, sección Movimientos 
apostólicos, apartado Getsemaní.      ( Ver Anexo V)
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consagrado obispo auxiliar de Toledo, D. Juan José Asenjo Pelegrina. Son años en los 

que  la  pastoral  juvenil  de  la  diócesis  de  Toledo  en  general  y  la  de  Getsemaní en 

particular, se resienten de un descenso en el número de jóvenes que participan en sus 

grupos y actividades. Esto es algo que afectará a todos los grupos y movimientos y que 

puede tener su origen en varias causas como por ejemplo el descenso de la natalidad 

ocurrido en los años ochenta y la crisis religiosa de los que son padres de los jóvenes de 

este tiempo. Esta circunstancia traerá consigo la desaparición progresiva de algunos de 

los grupos de jóvenes de los pueblos y la falta de “relevo generacional” de los cuadros 

de  dirigentes  de  los  grupos  juveniles.  Sin  embargo  el  grupo  se  extenderá  en  otras 

diócesis como Cuenca, Ciudad Real y Castellón. 

También el  grupo de adultos se verá reducido en el  número de miembros,  quizá 

debido a la falta de identificación plena con el carisma y la dinámica del movimiento, lo 

que hizo cambiar  de grupo a muchos de sus miembros buscando continuar  su vida 

cristiana  en  otros  grupos  parroquiales  o  de  acción  católica.  Ciertamente,  la 

incorporación de estos miembros adultos al movimiento no vino, en un buen número de 

ocasiones, de una fuerte llamada personal a vivir el carisma de Getsemaní. Más bien es 

el resultado de una labor de acercamiento con padres de varios jóvenes del movimiento 

y algunas de sus amistades, así como de la sintonía de personas acogidas a la dirección 

espiritual  de  sacerdotes  de  la  Fraternidad.  Esto  trajo  como consecuencia  una  cierta 

atracción por  Getsemaní en estas personas, bien por el estilo de  vida cristiana de los 

jóvenes o bien  por ser un grupo que les podía ofrecer el vivir su fe de una forma más 

viva.  Sin embargo, es posible que una buena parte de estos adultos no llegara a asumir 

personalmente el carisma de Getsemaní. De manera que llegado el momento, no pocos 

miembros adultos cambiaron de grupo por motivos de horario, amistades o por falta de 
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adecuación a un movimiento con unos miembros y una dinámica en su mayor parte 

juvenil y que no siempre llegaron a comprender.

 Sin embargo en estos años, se produce un despegue en la sección de matrimonios 

jóvenes, que constituirá el grupo más numeroso y vivo del movimiento. De esta manera 

se irá aglutinado un gran núcleo de familias jóvenes que será la columna vertebral del 

movimiento. Comenzarán a celebrarse las convivencias de familias que irán siendo cada 

vez más numerosas, llegando a superar en número de asistentes (matrimonio y niños) a 

los campamentos de jóvenes. 

 Por último citar dos pequeñas notas de este período. La primera que en enero de 

1.997 se produce el  relevo de consiliario diocesano, siendo nombrado D. José Julio 

Fernández Perea quien continúa hasta la actualidad, y la segunda que durante estos años 

Getsemaní participará en las jornadas mundiales de la juventud de París 97 y en Roma 

2000 ( gran jubileo). 

En la actualidad, Getsemaní buscando la fidelidad al Espíritu que lo anima, afronta 

el  reto  de  consolidar  el  movimiento  estructurando  mejor  su  dinámica  para  adultos, 

acogiendo el gran número de matrimonios y familias que lo forman, y por otro lado, 

potenciar  la  presencia  infantil  y  juvenil,  logrando  así  una  renovación  en  su  base. 

También se camina hacia una mejor integración de los fines propios del movimiento con 

la acción pastoral parroquial y diocesana en la que se inserta y hacia una relación más 

estable con los grupos de otras diócesis. Esta situación de Getsemaní hoy, será abordada 

con más profundidad en el tercer capítulo de nuestro trabajo.
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2) Estructura

Getsemaní es un movimiento apostólico de espiritualidad y vida eclesial que se 

inspira en el espíritu y dinámica del Apostolado de la oración. Canónicamente se puede 

definir  como  una  asociación  privada  de  fieles  cristianos,  con  personalidad  jurídica 

configurada por las normas del actual código de derecho canónico (art 298-329), que 

establecen su constitución, régimen y funcionamiento18.

a) Secciones

El movimiento “Getsemaní” aunque es una unidad, está dividido en tres secciones 

que corresponden a los niños, jóvenes y adultos. Todos viven un mismo espíritu pero su 

dinámica es diferente dependiendo de sus necesidades concretas. La sección de jóvenes 

trata de introducir al joven en el camino del seguimiento de Cristo en el marco de su 

situación vital, dándole alimento espiritual y formación humana y cristiana a la luz del 

Corazón de  Cristo,  procurando una  vivencia  cada  vez  más  rica  del  propio  carisma. 

Especialmente  importante  en  la  sección  de  jóvenes  es  la  orientación  en  el 

discernimiento vocacional, cuidándose de manera especial  la vocación matrimonial, sin 

perder de vista la posibilidad de una llamada especial a la vida religiosa o sacerdotal19.

 La sección de adultos tiene como misión especial integrar el espíritu de Getsemaní 

en una vida plenamente laical donde se hace presente el mundo de la familia, del trabajo 

y de otras realidades temporales: “la sección de adultos tratará de impulsar el carisma  

dentro de la vocación seglar de sus miembros, ayudándoles a iluminar toda la vida  

personal, familiar, profesional, etc desde el espíritu de la Redención. Se busca informar  

las  realidades  temporales  y  las  actividades  de  los  laicos  en  la  vida  evangélica,  

18 Cfr EG art 1 y 2

19 Cfr EG art 11 y 14
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consagrando  el  mundo  al  Corazón  de  Cristo”20.  Este  aspecto  será  analizado  más 

adelante  cuando  abordemos  la  “índole  secular”  de  los  fieles  cristianos  laicos  en  la 

exhortación apostólica Christifideles Laici y su resonancia en el movimiento Getsemaní. 

Dentro de la sección de adultos, se concede especial importancia a las familias, que 

constituyen el núcleo principal de los miembros de esta sección, formándose grupos 

específicos de matrimonios y familias con una dinámica propia21.

 La sección de adolescentes y niños Getsemaní- Mej procura de modo particular la 

formación  catequética  integral  de  los  miembros  desde  el  carisma  propio  del 

movimiento.  Para ello  toma el  itinerario espiritual  y  formativo que propone el  Mej 

(Sección infantil del Apostolado de la Oración)22 y se diseñan actividades específicas 

adaptadas a la psicología propia de la edad. Debido a este seguimiento de la pedagogía y 

la  metodología  del  Movimiento  Eucarístico  Juvenil,  esta  sección  infantil  recibe  el 

nombre de Getsemaní-  Mej, sin que esto suponga ninguna dependencia o fusión con 

otro movimiento o asociación.

Los  grupos  de  las  diversas  secciones  de  Getsemaní,  se  organizan  en  grupos 

parroquiales o interparroquiales que habrán de tener por lo menos cuatro miembros. 

Para su constitución se habrá de contar con el consentimiento del párroco. La inserción 

en una parroquia supone la participación y colaboración en la vida y actividades de la 

misma23.

20 EG art 15

21 Cfr EG art 16

22 Cfr EG art 17

23 Cfr EG art 11
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b)  Pertenencia

Existen dos maneras de pertenecer a “Getsemaní”; una que podríamos llamar de 

sintonía  espiritual,  cuando participando  de  alguna manera  en  la  espiritualidad  y  las 

actividades del  movimiento,  se  procura vivir  conforme a este  espíritu  aunque no se 

pertenezca formalmente a ninguno de los grupos que lo conforman24; la otra forma de 

pertenencia  supone  la  integración  en  la  estructura  del  movimiento  según  viene 

determinada por los estatutos: “puede pertenecer al movimiento de “Getsemaní” como  

miembro de pleno derecho todo seglar bautizado de cualquier clase y condición que  

reúna  las  condiciones  requeridas  por  la  Iglesia  y  no  esté  sujeto  a  impedimento  

canónico,  cuando  después  de  un  tiempo  de  vivencia  del  carisma  emita  algún  

compromiso por el que toma parte en la vida y actividades del movimiento”25.

Estos compromisos, cuya emisión pública determina la entrada al movimiento, son 

como distintas maneras de pertenecer al mismo, distintas maneras de enfocar y vivir el 

espíritu y la vida de Getsemaní: “estos compromisos no son rangos ni categorías, sino  

caminos espirituales que arrancan por parte del Señor y una respuesta de amor según  

la gracia del don de Cristo”26. Aunque de ordinario, el paso del tiempo supone de hecho 

para el miembro de  Getsemaní la emisión del compromiso siguiente,  esto no ocurre 

siempre, ni tampoco está contemplado como necesario en la dinámica del movimiento. 

De manera que cualquier miembro del movimiento puede permanecer toda su vida en 

alguno de los compromisos iniciales sin que haya necesidad de pasar a otro posterior. 

Para acceder por primera vez a un compromiso, el candidato ha de solicitarlo al consejo 

del movimiento después de un tiempo de vivencia y discernimiento del carisma27. El 

24 Cfr EG art 4

25 EG art 5

26 EG art 7

27 Cfr EG art 8
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cuarto compromiso, por su naturaleza de especial consagración a vivir el espíritu de 

Getsemaní, supone una  particular dedicación a la vida y actividades del movimiento. 

Esto se ve reflejado en el hecho de que sólo los miembros que han emitido el cuarto 

compromiso  pueden  ser   elegidos   para  formar  parte  del  consejo  dirigente  de 

Getsemaní28. Los compromisos se emiten preferentemente durante la eucaristía de la 

asamblea anual del mes de junio, delante del consiliario diocesano que representa al 

obispo, y sus peculiaridades  propias junto con las actividades aconsejadas para cada 

compromiso, vienen determinadas por la oración con la que se emite. Son cuatro, tal y 

como aparece en el artículo 6 de los estatutos:

1º  “Ser  ofrenda:  es  vivir  ofreciéndose  diariamente,  por  medio  del  Inmaculado  

corazón de María, con la oración, el trabajo, los sufrimientos y alegrías, uniéndose a la  

oblación redentora de Cristo que se perpetúa en el altar”

2º  “Ser  como María:  supone  configurarse  con  los  sentimientos  y  actitudes  del  

corazón corredentor de la Madre, en amor filial, y con el deseo de imitar sus virtudes y  

modo de vida”

3º “Misterio de la Cruz: es el compromiso de identificarse  en la ofrenda de la vida  

con el Corazón de Cristo revelado en la cruz, y mirando al traspasado, aprender a vivir  

plenamente el misterio pascual siendo eucaristía viva en medio del mundo”.

4º “Corazón vivo: es entregar toda la vida para vivir el misterio del Corazón de  

Cristo redentor  y  propagar este  espíritu  siendo corazón corredentor al  servicio del  

Reino. Este compromiso de oblación personal configura y define toda la existencia, que  

tendrá  desde  entonces  este  único  fin.  El  movimiento  se  ve  impulsado  de  modo  

preferente por los que tienen este compromiso”.

28 Cfr EG art 24 y 25
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c) Organización interna y realización práctica

El órgano dirigente de Getsemaní está compuesto por un consejo de 5 seglares que 

hayan emitido el cuarto compromiso. Son elegidos por los miembros que viven este 

citado  compromiso  y  también  por  los  dirigentes  de  grupo  con  más  de  un  año  de 

antiguedad29. Estos cinco miembros eligen de entre ellos al delegado del movimiento en 

la diócesis; este delegado: ”representará al movimiento ante el obispo, y será vínculo de  

unidad y fraternidad entre todos. Deberá dirigir al movimiento con espíritu de fraternal  

colaboración y servicio, procurando que las decisiones sean por acuerdo mayoritario  

de  todos los  miembros  del  consejo”30.  La  elección  de  los  miembros  del  consejo  se 

llevará a efecto cada dos años, siendo reelegibles sus miembros hasta un máximo de tres 

veces consecutivas31.

El  marco  donde  nace  y  se  desenvuelve  “Getsemaní”  es  la  diócesis,  “Iglesia  

particular formada a imagen de la Iglesia universal, donde en ella y a través de ella  

existe la Iglesia católica, una y única”32.  Así, según los estatutos, “Getsemaní es un 

movimiento eminentemente diocesano, integrado plenamente en cada Iglesia particular  

bajo  la  guía  y  la  tutela  del  Obispo...esta  vinculación  se  muestra  buscando  la  

aprobación  diocesana  del  movimiento...”33.  Podemos  decir  que  Getsemaní   es  un 

movimiento  con  una  espiritualidad  que  se  extiende  por  varias  diócesis,  pero  cuya 

estructura y consejo dirigente son siempre diocesanos,  bajo la autoridad paterna del 

obispo como principio y fundamento visible de unidad de cada Iglesia particular, con la 

29 Cfr EG art 24, 25 y 27

30 EG art 21

31 Cfr EG art 27

32 CONCILIO VATICANO II, Constitución dogmática Lumen Gentium 23, Bac Minor2, (Madrd 1.996). 
(En adelante LG)

33 EG, art 29
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misión de ejercer el gobierno pastoral sobre ella34. De manera que cuando “Getsemaní” 

se extiende por distintas diócesis, podemos hablar de una especie de “federación” de 

movimientos  diocesanos  de  Getsemaní,  que  buscan  la  aprobación  canónica  de  sus 

respectivos ordinarios, “procurando la comunión fraterna mediante la relación de los  

delegados de cada unos de ellas entre sí”35. Debido a que en otras diócesis no existe un 

suficiente número de miembros, (al menos tres grupos distintos de cuatro personas)36, 

no se ha solicitado en ellas la aprobación canónica. De manera que en la actualidad tan 

sólo  existe  erección  canónica  en  la  diócesis  de  Toledo,  aunque  existen  grupos  de 

“Getsemaní” en las diócesis de Madrid, Getafe, Badajoz, Castellón, Cuenca, Almería y 

Guadix.  Esta  naturaleza  diocesana  tiene  su  expresión  en  la  preferencia  por  los 

apostolados  relacionados  con  las  iniciativas  diocesanas  en  las  que  “Getsemaní”  se 

compromete de una forma particular37.

En  cuanto  a  la  relación  con la  Fraternidad  Sacerdotal  en  el  Corazón de  Cristo, 

podemos  decir  que  ha  habido  un  proceso  que  va  desde  una  mayor  dependencia 

“institucional” entre  ambas realidades  eclesiales,  tal  y como consta en los estatutos, 

hasta  una  mera  vinculación  de  cierta  asistencia  espiritual  por  parte  de  algunos 

sacerdotes  de  la  fraternidad  especialmente  cercanos  afectiva  y  espiritualmente  al 

movimiento. Así, podemos ver que en los estatutos aparece claramente:  ”Getsemaní 

está vinculado en sus directrices espirituales y en el impuso apostólico a la Fraternidad  

Sacerdotal en el Corazón de Cristo. Por ello, se buscará la ayuda espiritual y pastoral,  

especialmente de los sacerdotes pertenecientes a la Fraternidad”38.  Además según los 

34 Cfr LG 23

35 EG art 28

36 Cfr EG art 11 y 30

37 Cfr EG art 58

38 EG art 32
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estatutos,  es  el  director  de  la  Fraternidad   el  encargado  de  presentar  una  terna  de 

sacerdotes  de  esta  asociación  sacerdotal  al  Obispo,  para  la  elección  del  consiliario 

diocesano  del  movimiento39;  también  le  corresponde  la  misión  de  velar  por  el 

mantenimiento e impulso del carisma de  Getsemaní40 . Sin embargo, con el paso del 

tiempo  la  Fraternidad  sacerdotal  decidió  no  seguir  asumiendo  como  institución  las 

misiones encomendadas por los estatutos, con el objeto de no asumir un movimiento 

propio  y  así  tener  una mayor  disponibilidad  para  la  labor  pastoral  diocesana  en su 

conjunto. Por eso en la actualidad, junto con el consiliario, son sólo algunos sacerdotes 

de  la  Fraternidad  los  que  libremente  y  según  su  opción  personal  atienden 

espiritualmente  a  Getsemaní,  y las  labores  del  director  de  la  Fraternidad  en  el 

movimiento las  ha asumido en  la  práctica  el  consiliario  diocesano.  De manera  que 

queda pendiente la revisión de dichos puntos de los estatutos para una nueva redacción 

conforme a la realidad actual.

 La vida del movimiento Getsemaní, se desarrolla en torno a una serie de actividades 

habituales donde se busca ayudar a los miembros a vivir su vocación a la santidad y 

pleno  desarrollo  como  cristianos:  reuniones  semanales,  retiro  mensual,  hora  santa 

(oración  de  Getsemaní),  actividades  de  verano,  ejercicios  espirituales  anuales, 

convivencias periódicas, actividades de ocio y formación como conferencias formativas 

o  excursiones,  colaboración  apostólica  y  misionera  en  las  parroquias  y  en  los 

organismos diocesanos, y celebración comunitaria de la Pascua41. 

Para la formación de los miembros de Getsemaní existe una serie de materiales de 

formación doctrinal  y espiritual,  basados en la Palabra de Dios,  el  Magisterio de la 

39 Cfr EG art 30

40 Cfr EG art 33

41 Cfr EG art 55
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Iglesia, la bibliografía del Apostolado de la Oración y otros materiales relacionados con 

el carisma propio del movimiento42. 

Getsemaní tiene como propio un deseo de austeridad en los bienes materiales de que 

pueda disponer, en el desarrollo de sus actividades y para el cumplimiento de sus fines, 

de  ahí  lo  que  señala  el  artículo  61  de  sus  estatutos  :”El  movimiento  apostólico  

Getsemaní podrá poseer bienes materiales y centros dedicados exclusivamente a fines  

apostólicos para servir a este espíritu católico, a la Iglesia, a los pobres. Sin embargo,  

no puede enriquecerse con ellos. Sostendrá dichos bienes con austeridad de modo que  

se transparenten las actitudes del Corazón de Cristo, pobre y humilde, empleando todo  

lo que exceda en favor de los más necesitados. El Delegado del movimiento, con los  

miembros del Consejo, velará por la fidelidad a este espíritu de pobreza.”

3) Líneas teológicas y espiritualidad

“La Iglesia, cuyo misterio está exponiendo el sagrado Concilio,  creemos que es  

indefectiblemente santa. Pues Cristo, el Hijo de Dios, quien con el Padre y el Espíritu  

Santo es proclamado”el único santo”, amó a la Iglesia como a su esposa, entregándose  

a sí mismo por ella (cf Ef 5, 25-26), la unió a sí misma como su propio cuerpo y la  

enriqueció con el don del Espíritu Santo para gloria de Dios. Por ello, en la Iglesia,  

todos, lo mismo quienes pertenecen a la jerarquía que los apacentados por ella, están  

llamadas a la santidad...”.43

Getsemaní,  siguiendo las directrices del Vaticano II,  trata de vivir  ante todo una 

espiritualidad como camino personal y comunitario de santidad. Ahora bien, el Espíritu 

Santo suscita diferentes espiritualidades y carismas dentro de la Iglesia para provecho 

42 Cfr EG art 57    (Ver Anexo II)

43 LG 39

28



común  (1  Cor  12,7,11).  Siguiendo  las  exhortaciones  de  San  Pablo,  el  concilio  ha 

manifestado con claridad la existencia de carismas diversos, no sólo a nivel institucional 

o jerárquico sino para todo el cuerpo místico de Cristo44. Estos carismas son personales, 

pero pueden ser compartidos por otros, generándose una auténtica afinidad espiritual 

que  constituye  el  origen  de  los  movimientos45.  La  recepción  de  un  carisma  lleva 

aparejado el deber y el derecho de ejercerlos en comunión con toda la Iglesia y bajo el 

discernimiento de los pastores: “De la recepción de estos carismas, incluso de los más  

sencillos, surge en cada uno de los creyentes el deber y el derecho de ejercerlos, en la  

Iglesia y en el mundo, con la libertad del Espíritu Santo, “que sopla donde quiere” (Jn  

3,8), y al mismo tiempo en comunión con sus hermanos en Cristo, y en especial con los  

pastores, a quienes corresponde juzgar sobre la autenticidad, naturaleza y el ordenado  

ejercicio de esos carismas, no ciertamente para apagar el Espíritu, sino para probarlo  

todo y retener lo que es bueno. (Cfr Tes 5,12.19.21)”46. 

El carisma de Getsemaní, está centrado en el misterio del Corazón de Cristo en el 

ámbito  de la  teología de la  Redención,  teniendo también como notas  específicas  la 

caridad fraterna y el “sentir con la Iglesia”: ”El carisma de Getsemaní es buscar la  

santidad  en  cada  estado  de  vida,  tendiendo  a  vivir,  suscitar  y  dar  a  conocer  la  

espiritualidad  del  Corazón  de  Jesús,  en  clima  de  fraternidad,  en  comunión  y  

colaboración con la jerarquía y con un espíritu apostólico que dedicación preferente a  

los jóvenes y a los pobres”47.

44 Cfr LG 12

45 Cfr JUAN PABLO II, Exhortación Apostólica Christifideles Laici 24, San Pablo7 (Madrid 1.989). (En 
adelante ChL)

46 CONCILIO VATICANO II,  Decreto Apostolicam Actuositatem 3, Bac Minor2 (Madrid 1.996). ( En 
adelante AA)

47 EG art 45
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a) Teología de la Redención: La espiritualidad de Getsemaní es trinitaria  

   y está  centrada en el misterio de la redención

Toda la espiritualidad de Getsemaní, gira en torno al misterio de la redención, que 

viene  a  ser  el  eje  vertebrador  de  los  aspectos  más  propios  de  la  teología  y  la 

espiritualidad  del  Movimiento.  En  efecto,  según  consta  en  los  estatutos:  “La 

espiritualidad de Getsemaní es trinitaria y está centrada en el misterio de la redención:  

el Padre, rico en misericordia, por amor a los hombres, entrega al Hijo en su misterio  

Pascual para dar al mundo la vida nueva en el Espíritu Santo”48. Muy unida a este 

aspecto del carisma del movimiento, está la vivencia de la espiritualidad del Corazón de 

Cristo, que es como la plasmación concreta de la contemplación y la respuesta personal 

ante  el  misterio  de la  redención;  pero este  aspecto será desarrollado en un epígrafe 

posterior. 

La espiritualidad de Getsemaní, supone una mirada contemplativa al misterio de la 

redención tal y como lo presenta el Magisterio de la  Iglesia: “La redención del mundo,  

ese misterio tremendo de amor,  en el que la creación es renovada, es en su raíz más  

profunda la plenitud de la justicia en un corazón humano: en el  Corazón del Hijo  

Primogénito, para que pueda hacerse justicia en los corazones de muchos hombres, los  

cuales,  precisamente  en  el  Hijo  Primogénito,  han  sido  predestinados  desde  la  

eternidad a ser hijos de Dios y llamados a la gracia”49.

El misterio de la redención ocupa el centro de la historia y de la Iglesia. Dios, en su 

infinita misericordia, no abandona al hombre tras el primer pecado sino que le promete 

un redentor: Cristo Jesús, que expía vicariamente los pecados de los hombres y les da el 

Espíritu junto con el Padre para que tengan vida eterna.  El  plan originario de Dios para 

48 EG art 35

49 JUAN PABLO II. Encíclica Redemptor Hóminis 9, en F. CERRO, Encíclicas y Documentos de los 
Papas sobre el Corazón de Jesús, ed Monte Carmelo (Burgos. 2000).(En adelante CERRO, Enc Cor )
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el hombre fue roto por el primer pecado:  ” En este pecado el hombre se prefirió a sí  

mismo en lugar de Dios, y por eso despreció a Dios: hizo elección de sí mismo contra  

Dios, contra las exigencias de su estado de criatura y, por tanto, contra su propio bien.  

El  hombre,  creado  en  un  estado  de  santidad,  estaba  destinado  a  ser  plenamente  

divinizado por Dios en la gloria. Por la seducción del diablo quiso “ser como Dios” (cf  

Gn 3,5), pero “ sin Dios, antes que Dios, y no según Dios” (S.Máximo confesor)”50. 

Tras este primer  pecado, al que siguieron los pecados de los hombres en la historia, 

Dios no abandona al hombre  sino que le anuncia un redentor tal y como aparece en la  

escena del Génesis (cfr Gn 3,15):” La tradición cristiana ve en este pasaje un anuncio  

del “nuevo Adán” (cfr Co 15,21-22.45), que por su “obediencia hasta la muerte en  

cruz” (Flp 2,8) repara con sobreabundancia la descendencia de Adán (cfr Rm 5, 19-

20)”.51

 La redención  es la manifestación del amor misericordioso de Dios que envía a 

su Hijo para nuestra reconciliación con Él (cfr Jn 3,16-17) y así hacernos partícipes de 

su misma vida por el don del Espíritu Santo. Jesucristo, hecho solidariamente uno de 

nosotros,  vivió  toda  su  vida  ofrecido  en  expiación  por  la  humanidad;  así  figura  en 

diversos textos de la revelación ( cfr: Jn 10, 14-15; Mt 20, 28; 1 Cor 15, 3; Gal 2, 20; 

Heb 10, 5-10). Toda la vida de Cristo, y todas sus actividades en la tierra desde su  

entrada en el mundo hasta la culminación del sacrificio de la cruz, tienen valor salvífico 

por la actitud obediencial de su corazón con que se ofrece al Padre. El acto redentor de 

Cristo, es el acto humano de una persona divina que acepta amorosamente el designio 

del Padre y se entrega por los hombres. Como fruto de su muerte redentora, Cristo envía 

a la Iglesia el Espíritu Santo, simbolizado en el agua y la sangre que brotan su costado 

50 Catecismo de la Iglesia Católica 398.

51 Catecismo de la Iglesia Católica 411.
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abierto en la cruz para dar vida nueva al mundo. Por la presencia de este Espíritu, Cristo 

vivo y resucitado lleva ahora adelante la obra de la redención en su Iglesia. Ella realiza 

diversas funciones pastorales en su misión de llevar a plenitud la obra de Cristo asistida 

por el Espíritu Santo, ora, predica, enseña, administra los sacramentos,”pero la Iglesia  

tiene  una  forma  de  colaboración  fundamental  que  se  actúa  bajo  todas  estas  

actividades, y que podemos llamar más específicamente corredención con Jesucristo.  

Es la entrega de sí misma en el Espíritu Santo por la salvación del mundo. Jesucristo la  

asume y la entrega consigo poniendo el fuego del Espíritu Santo, para que cumpla en  

ella  lo  que  falta  a  la  redención del  mundo,  que  es  la  oblación total  de  sí  misma,  

reviviendo el ofrecimiento de Jesús al entrar en este mundo (Cfr Heb 10,5-10)”52. 

La  espiritualidad  de  Getsemaní  tiene  como  aspecto  más  esencial  este 

ofrecimiento de sí mismo con Cristo al Padre, que se renueva sacramentalmente en la 

Eucaristía,  haciendo  vida  la  capacidad  sacerdotal  recibida  en  el  bautismo53.  La 

espiritualidad de  Getsemaní supone además una contemplación del corazón de Cristo 

Redentor  como  revelación  del  amor  personal  de  Dios,  un  amor  que  asumiendo  el 

pecado, el sufrimiento y la muerte, se presenta como revelación de la misericordia de 

Dios:  ”de este modo la cruz de Cristo, sobre la cual el Hijo, consustancial al Padre,  

hace plena justicia a Dios, es también una revelación radical de la misericordia, es  

decir, del amor que sale al encuentro de lo que constituye la raíz misma del mal en la  

historia  del  hombre:  al  encuentro  del  pecado  y  de  la  muerte”54. En  el  ámbito  del 

misterio  de  la  Redención,  el  miembro  de  Getsemaní se  siente  también  llamado  a 

profundizar en el Corazón Redentor de Cristo como revelación del Padre, y a la vez, 

52 L. Mª MENDIZÁBAL S.J..El ofrecimiento del A.O. a la luz de la teología de la redención, Edapor2 

(Madrid 1.990) p 19

53 Cfr 1Pe 2, 5;  Cfr LG 34; AA 3

54 JUAN PABLO II , Dives in Misericordia 50, en CERRO, Enc Cor
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revelador de la grandeza y dignidad del hombre55. Ese corazón humano de Jesús vivo y 

resucitado  será  el  modelo  para  todo  miembro  del  movimiento,  quien  tiene  como 

vocación asistido por el Espíritu Santo, el seguimiento de sus actitudes más profundas 

hacia  el  Padre  y  hacia  los  hombres,  uniéndose  con él  en  su oblación  redentora.  El 

Corazón de Cristo, se convierte así en el centro del evangelio, de la “buena noticia “ de 

la salvación para todos los hombres, especialmente hacia aquellos que experimentan 

alguna forma de indigencia: “Inspirados en el espíritu del Apostolado de la Oración, y  

siguiendo  las  inquietudes  expresadas  por  Juan  Pablo  II  en  su  primera  encíclica  

Redemptor Hominis,  deseamos suscitar y  revivir  el  espíritu  de la  Redención con el  

medio más eficaz señalado por el Magisterio de la Iglesia: que el Corazón de Jesús sea  

conocido y amado; que este Corazón sea la clave interpretativa de todo el Evangelio.  

De este modo llegaremos a imitar aquella interioridad de Jesús de Nazaret, el porqué  

se emocionaba, se apasionaba; conoceremos la caridad que le abrasaba y la sed que le  

devoraba, la compasión que lo empujaba a la mayor entrega, la misericordia que lo  

envolvía hasta hacerse gritar:¡Quien tenga sed que venga a mí y beba!...”.56

b) La Espiritualidad del Corazón de Cristo  :   Getsemaní pretende vivir toda    

la vida cristiana a la luz del misterio del Corazón de Cristo            

“El centro de la vida del movimiento es el Corazón de Cristo tal y como lo presenta  

el Magisterio de la Iglesia. Es Jesucristo resucitado, vivo, de corazón palpitante, que  

amó a cada hombre hasta la cruz, que lo ama ahora con corazón humano dándole  

continuamente el  Espíritu  Santo,  que es sensible  a su respuesta de amor,  que lleva  

ahora adelante la obra de la redención en su cuerpo que es la Iglesia, y que quiere  

55 Cfr  CONCILIO VATICANO II,  Constitución pastoral  Gaudium et  Spes 22.  Bac  Minor2 (Madrid 
1.996).( En adelante GS )

56Espir Get pag 39
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introducir  a  cada  hombre  en  el  drama de  este  misterio  de  amor”57.  Así   pues,  la 

espiritualidad  del  Corazón  de  Cristo  es  asumida  como  propia  por  el  Movimiento 

Getsemaní, si bien con algunos matices particulares que expondremos después. Vamos 

ahora  a  desarrollar  lo  más  sintéticamente  posible  los  rasgos  esenciales  de  esta 

espiritualidad  abrazada  por  el  movimiento  y  de  la  que  beben  no  pocas  realidades 

eclesiales.

Antes de nada, hemos de señalar que una espiritualidad o devoción concreta58 

supone  vivir  toda  la  vida  cristiana  desde  un  aspecto  particular  que  sirve  de  eje 

centralizador, que por  sus características concretas o por vivir un carisma especial del 

Espíritu Santo, ayuda a penetrar más hondamente y con mayor fruto en los misterios de 

nuestra  fe.  Así  lo  indica  Bernard:”  la  finalidad  de  una  devoción  es  siempre  la  de  

encerrar en un signo sencillo la riqueza de un misterio que la teología explica a través  

de todo un discurso alimentado por la sagrada Escritura, por la Tradición y por la  

reflexión teológica. Efectivamente, aunque ese discurso fundamenta la legitimidad y el  

valor de una forma particular de espiritualidad, la forma abstracta que éste reviste le  

impide  convertirse  fácilmente  en  fuente  de  una  percepción  espiritual  sencilla  y  

accesible a la mayor parte de los fieles”59. Una devoción conlleva un intento de síntesis 

de toda la vida espiritual en torno a un aspecto central expresado en un símbolo, que 

transmite una inclinación afectiva . El símbolo del Corazón de Jesús, Verbo encarnado, 

encierra el triple amor de Cristo, amor divino, amor humano espiritual, y amor sensible 

afectivo, y supone la visibilidad del amor invisible de Dios. Por tanto tiene la cualidad 

57 EG art 37

58 Referidas al Corazón de Cristo, utilizaremos  indistintamente la expresión devoción y espiritualidad 
Consideramos en ambos casos el enfoque de concepción globalizante de la vida espiritual, y no sólo un 
conjunto de prácticas de culto al Corazón de Jesús. Así lo hace Ch. BERNARD en: Teología espiritual. 
Hacia la plenitud de la vida en el Espíritu. Colección síntesis. Atenas2 pp 125-129,(Madrid 1997)

59 Ch. BERNARD. Teología espiritual. Hacia la plenitud de la vida en el Espíritu, Colección síntesis. 
Atenas2 pag 126, (Madrid 1.997)
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de acercar fácil e intuitivamente al misterio de Dios. El objeto último de la devoción al 

Corazón de Cristo es el amor del Dios uno y trino con el cual el Padre y el Espíritu 

aman a los hombres a través de Jesucristo. Es el amor redentor principio y origen de 

nuestra redención que se hizo visible y tangible en Cristo. 

A lo largo de la historia de la espiritualidad, la devoción al Corazón de Cristo ha 

tenido diversos enfoques y expresiones. En los primeros siglos, partiendo del pasaje del 

evangelio de Juan (Jn 19, 33-34), la Iglesia ve simbolizado en el costado abierto de 

Cristo que descubre su corazón, el amor que le impulsa al sacrificio de la cruz. Es el 

símbolo de su amor redentor. En esta misma línea de interpretación, el agua que brota 

del costado de Cristo fue vista como símbolo del Espíritu Santo que da la vida nueva de 

los redimidos. Y no sólo eso, sino que el agua y la sangre que brotaron de su corazón se 

interpretaron como símbolos del bautismo y de la Eucaristía como fuente y origen de 

toda vida cristiana. De manera que en los primeros siglos del cristianismo, los padres de 

la Iglesia buscaron en esa herida- manantial la contemplación amorosa del misterio de la 

redención. Y así, la primera imagen eclesial que se forma del Corazón de Cristo es la de 

fuente de la que mana el Espíritu y nace la Iglesia. La tradición espiritual, pasó luego de 

la contemplación del costado abierto de Cristo, a la consideración del Corazón de Cristo 

como símbolo del amor:  ” De una consideración más bien histórica y objetiva del  

corazón de Cristo, en cuanto éste es el origen de todos los bienes mesiánicos en orden a  

nuestra santificación, se pasará a partir de la edad media y sobre todo en la edad  

moderna desde las revelaciones a Santa Margarita María, a vivir con preferencia el  

aspecto subjetivo y personal del Corazón de Jesús, es decir, la totalidad de la vida  

interior de Cristo, la cual posee su unidad y su raíz en el amor. El Corazón traspasado  

del Señor en la cruz ocupará el centro de esa reflexión más subjetiva, y que empalma  

con la visión bíblica del corazón como centro de la vida interior. Así se llegará a una  
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síntesis fecunda, y los bienes santificadores del corazón atravesado de Jesús, aspecto  

objetivo, serán vistos como dones del amor personal de su corazón redentor”60. Ese 

amor es el que revela el designio salvífico de Dios manifestado en los misterios de la 

vida de Cristo, y particularmente en el misterio Pascual y en el envío del Espíritu Santo. 

Ese amor, origen  y meta del hombre, es el que revela el motivo último de los misterios 

de la creación, de la alianza y de la redención: el designio de hacer participar al  hombre 

de la misma vida divina que es comunión de amor por la adhesión de la fe.

1) Fundamentación bíblica, patrística y magisterial de la devoción al Corazón de Cristo

La espiritualidad del Corazón de Cristo, ha sido relacionada habitualmente con 

revelaciones  privadas  que  fomentaron  su  culto  y  devoción,  especialmente  las 

revelaciones a Santa Margarita María de Alacoque en el siglo XVII. Ciertamente dichas 

revelaciones fueron un punto de relanzamiento de esta espiritualidad, sin embargo, su 

fundamentación más propia se encuentra en el depósito de la Revelación, la Sagrada 

Escritura, y la Tradición de la Iglesia. En relación a esto escribía Pío XII en su encíclica 

Haurietis  Aquas  en  el  nº  10:  “queremos  por  medio  de  esta  encíclica  exhortaros  a  

vosotros y a todos los amadísimos hijos de la Iglesia a una más atenta consideración de  

los principios doctrinales contenidos en la Sagrada Escritura, en los Santos Padres y  

en los teólogos sobre los cuales, como sobre sólidos fundamentos, se apoya el culto del  

Sacratísimo  Corazón  de  Jesús”61.  Vamos  a  intentar  ahora   hacer  un  esbozo  de 

fundamentación bíblica, patrística y magisterial de esta espiritualidad.

Fundamentación bíblica

60 J. SOLANO S.J., Teología y vivencia del culto al Corazón de Cristo II . Parte histórico-
pastoral .Tomo 1.Edapor (Madrid 1.979) p 19

61 PÍO XII. Haurietis Aquas 10, en: CERRO, Enc Cor. (En adelante Haurietis)
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La palabra “corazón” en la Biblia.

El centro de la espiritualidad de  Getsemaní está en el Misterio del Corazón de 

Jesús. Pero con frecuencia podemos asignar a la palabra “corazón” un significado que 

no corresponde exactamente al que tiene cuando la referimos a Jesucristo. Y es que para 

nuestra  mentalidad  actual,  la  palabra  “corazón” referida  al  hombre,  designa  sólo  el 

mundo de los sentimientos y de las emociones. Incluso, puede tener para el hombre de 

hoy un componente de superficialidad y de falta de hondura, debido a lo voluble de los 

sentimientos “del corazón”. Esto ha influido a la hora de minusvalorar la espiritualidad 

del  Corazón de  Cristo,  incluso  dentro  del  campo de la  teología.  Sin embargo,  para 

entender correctamente la riqueza del Corazón de Jesús, puede ayudarnos el acudir al 

significado  profundo  del  término  corazón  que  encontramos  en  la  Revelación,  y  en 

concreto en la Sagrada Escritura. Para ello seguiremos la estela de Salvatore Garofalo 

en Cor Christi.62

 La palabra “corazón” en la Biblia, (“leb” y “lebab” en el hebreo del AT y  kardía 

en el  griego del NT) designa el centro de toda la vida psíquica y moral de hombre, de 

su personalidad. De esta manera, el corazón, órgano central, escondido y misterioso, 

viene a ser la fuente y la sede de todas las mociones del alma, y a él hace referencia lo 

que es propio del hombre: la vida espiritual y emotiva en sus más variados aspectos. Así 

pues,  si  en  las  lenguas  modernas  el  corazón  expresa  (además  del  órgano  físico) 

emociones y sentimientos (solamente), para la Biblia, incluye además la función de sede 

de la vida intelectual y de la voluntad. En conclusión, para la antropología subyacente al 

hombre  bíblico  tanto  del  antiguo como del  nuevo testamento,  el  “corazón” expresa 

globalmente a la persona humana: su inteligencia, conciencia, voluntad, y emotividad; 

es la síntesis y la plenitud del “hombre interior”.

62 S. GARÓFALO, El corazón, en la Biblia, centro de la persona, en: R. VEKEMANS S.J. Ed, Cor 
Christi (Bogotá 1.980) pp 222-228
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El termino “corazón” aparece 858 veces en el Antiguo Testamento, y 148 en el 

Nuevo.

Algunos ejemplos:

Quien desea sinceramente al Señor lo “solicitará de todo corazón” y por lo  

mismo  lo  encontrará  (Jr  29,13),  es  decir,  el  corazón  designa  la  centralidad  y  

autenticidad de la persona.

-“Hacer lo que el corazón dicte” equivale a hacer lo que se desea y se quiere  

(1S 14,7), es decir, que corresponde a sus deseos y a la decisión de la voluntad.

-El corazón designa, sobre todo al amor: la esposa del Cantar de los Cantares,  

para decir que su amor hace que está siempre pendiente de su esposo exclama: ”yo  

duermo, pero mi corazón vela”. (Ct 5, 2)

-El corazón se excita para encontrar el valor y la fuerza moral para enfrentarse  

a las dificultades : “afírmese tu corazón” (Sal 27, 14).

-La fortaleza del corazón indica también la fidelidad fruto de un asiduo coraje:  

“el corazón firme” (Sal 57,8; 108,2; 112,7)

-En el Salmo 139,23, el corazón se sitúa análogamente a la inteligencia: “Dios  

mío  sondéame  para  conocer  mi  corazón,  ponme  a  prueba  para  conocer  mis  

pensamientos”

-En el corazón tienen su origen los sentimientos y los afectos, la concupiscencia  

y  las  pasiones,  el  amor,  la  alegría,  el  dolor,  los  deseos...;  del  corazón  salen  los  

pensamientos y las opciones: cf Mc 7,21-22.
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Fundamento en el Antiguo Testamento

La teología del corazón de Cristo tiene su exponente escriturístico principal en 

S.Juan, sin embargo podemos afirmar que existen claras influencias y   prefiguraciones 

en el  Antiguo Testamento. No en vano tanto Jesús como sus discípulos beben de la 

religiosidad del  pueblo  de Israel.  Para una breve  fundamentación de la  devoción al 

corazón de Cristo en los textos del AT, vamos a seguir el  enfoque papa Pío XII en 

Haurietis  Aquas,  quien  presenta  el  amor  de  Yahvéh  en  la  antigua  alianza  como 

prefiguración de la manifestación plena del amor de Dios en el Corazón de su Hijo 

Jesucristo.

 Podemos afirmar que la revelación del amor de Dios manifestado en el Corazón 

de Cristo en el Nuevo Testamento, no contradice la revelación de Yahvéh al pueblo de 

Israel en el Antiguo Testamento sino que la lleva a plenitud.” Es completamente falso  

afirmar  que  el  Antiguo  Testamento  supone  sólo  una  fidelidad  legalista  a  rígidos  

preceptos de innumerables minucias legales sin sentido, y que el precepto del amor a  

Dios y al prójimo estaba incluido en esta variada colección de mandatos”63. Así, el 

Deuteronomio señala que el amor a Yahvéh es la esencia de la Ley. Y también es muy 

ilustradora la respuesta de Jesús a la pregunta sobre el mandamiento principal de la ley: 

“Amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente.  

Este es el mayor y primer mandamiento. El segundo es semejante a éste: Amarás a tu  

prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos penden la ley y los profetas” (Mt 

22, 37-40). Por eso se puede decir que el mandamiento nuevo de Jesús no supone una 

novedad en sentido estricto respecto al Antiguo Testamento sino más bien una nueva 

forma de vivirlo en Él mismo, una sorprendente nueva forma de unión con Dios:  ”Se 

podría decir que el concepto del amor del Sagrado Corazón por los hombres no es un  

63 A. DOPKINS, Base escriturística para una teología del Sagrado Corazón, en: R. VEKEMANS S.J, 
ed , Cor Christi (Bogotá 1.980) p 237
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concepto revolucionario, nuevo, sino que es un amor concebido y expresado de una  

manera  simbólica,  porque  el  amor  de  Yahvéh  se  ha  manifestado  de  una  nueva  y  

maravillosa manera: el  envío de su propio Hijo para manifestar un amor que está  

ahora encarnado”64.

 Pío XII en Hautietis Aquas decía que si bien no se encuentra en la Sagrada 

Escritura  referencias  directas  al  culto  al  corazón  de  Cristo:  “...los  Libros  Sagrados  

nunca hacen una mención clara de un culto de especial veneración y amor tributado al  

corazón físico del Verbo Encarnado como a símbolo de su encendidísima caridad”65; 

sin embargo existen en la escritura símbolos del amor de Dios que prefiguran el signo 

más pleno,  el  Corazón de Cristo:  ”Este hecho no puede en modo alguno hacernos  

dudar de que el amor de Dios a nosotros, razón principal de este culto, es proclamado  

en  imágenes...Y  estas  imágenes,  por  encontrarse  ya  en  los  libros  santos  cuando  

predecían la venida del Hijo de Dios hecho hombre,  han de considerarse como un  

presagio de lo que había de ser el símbolo y el signo más noble del amor divino, es a  

saber, el Sacratísimo y adorable Corazón del Redentor divino”66.

Dios manifiesta en la Biblia durante toda la historia de la salvación su amor por 

el hombre. Por medio de su intervención en la historia del pueblo de Israel, Dios se 

revela como el Dios que salva por amor de predilección. “Dios declara que es amor  

sobre todo con hechos; pero también con palabras. Una retahíla de palabras bíblicas  

expresan el amor de Dios o facetas de él: el amor en general (ahabá), el amor fiel  

(jesed),  el  amor  de  misericordia  (rajamim),  el  amor  clemente  (jen),  benevolente  

64 A. DOPKINS. Base escriturísitca para una teología del Sagrado Corazón, en: R. VEKEMANS S.J. 
ed, Cor Christi (Bogotá 1.980) p 237

65 Haurietis 13

66 Haurietis 13
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(rason),  el  amor  de  elección  (bajar),  el  amor  celoso  (qana),  el  amor  de  adhesión  

(dabaq), la pasión de enamoramiento (jasaq) etc”67.

El libro del Antiguo Testamento que más habla del amor de Dios o a Dios es el 

Deuteronomio, que concibe la relación amorosa con Dios en clave de alianza mutua. 

Esta alianza supone por parte del hombre, la fidelidad a los preceptos de la ley (cfr Dt 6, 

1-9). También entre los profetas se recoge el tema del amor divino; sobre todo Oséas y 

Jeremías, aunque también el segundo y tercer Isaías  y Ezequiel. Oséas es el profeta del 

amor de Dios manifestado bajo el símil del amor matrimonial traicionado y sin embargo 

fiel,”este símil reaparece, quizá con más profundidad, en Jeremías (2,23; 3,1 ss; 30,14;  

31, 22). Para Jeremías, Israel y Judá son dos hermanas, una y otra esposas de Yahveh  

(3,8). Ezequiel recoge el símil en los capítulos 15 y 23, que vuelve a aparecer en el  

Deuteroisaías y que se continuará en el NT testamento aplicado a Cristo, esposo del  

“Israel  de Dios”, la Iglesia.  El  tema del  matrimonio de Dios e  Israel  figura en el  

Deuteroisaías, sin duda por influencia de Jeremías, y está en la base del Cantar de lo  

Cantares y del Salmo 45”68 . Por último, el amor de Dios también se manifiesta como 

un amor purificador que transforma los corazones, y los hace depositarios le una ley 

nueva para una nueva alianza: la nueva alianza entre Dios y su pueblo se expresará en 

un corazón nuevo; el tema aparece en Jer 31, 33 y Ez 36, 24-27. Pío XII, sobre el pasaje 

de Jeremías dice.”Porque, en verdad, sólo Aquel que es el Unigénito del Padre y el  

Verbo  hecho  carne  lleno  de  gracia  y  de  verdad,  al  descender  hasta  los  hombres,  

oprimidos por  innumerables  pecados y  miserias,  podía hacer  que  de su naturaleza  

humana, unida hipostáticamente a su Divina Persona, brotara un manantial de agua  

67 A.DIEZ-MACHO, Fundamentación bíblica de la devoción al Corazón de Jesús, en: R. VEKEMANS 
S.J. ed,  Cristología en la perspectiva del Corazón de Jesús  (Bogotá 1.982) p 204. (En adelante DIEZ-
MACHO, Funda Cor )

68
  DIEZ- MACHO, Funda Cor pag 205
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viva que regaría copiosamente la tierra árida  de la humanidad, transformándola en  

florido  jardín  lleno  de  frutos.  Obra  admirable  que  había  de  realizar  el  amor  

misericordiosísimo y eterno de Dios, y que ya parece preanunciar en cierto modo el  

profeta Jeremías con estas palabras...”69.

Fundamento en el Nuevo Testamento

Para una fundamentación de la espiritualidad del corazón de Cristo en el NT, 

seguiremos a Alejandro Diez-Macho70. Podemos distinguir tres pasajes en los que Jesús, 

por el evangelista, pide una mirada de atención contemplativa  a su corazón. El  primero 

(Mt 11, 28-30): “Venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os  

daré descanso.  Tomad sobre vosotros mi yugo,  y  aprended de mí que soy manso y  

humilde  de corazón;  y  hallaréis  descanso para vuestras  almas.  Porque mi yugo es  

suave y mi carga ligera”.  Este es el único texto que habla literalmente del Corazón 

(Kardía) de Cristo. En él, Jesús de sitúa en la línea de los anawin, los pobres de Yahvéh., 

y pide que se acerquen a Él todos los que están agobiados por el peso de la vida, para 

que Él los libere y les ponga sobre sus hombros el yugo del amor de Dios a los hombres. 

Según  Salvatore  Garófalo:”Para algunos  exégetas,  la  mansedumbre y  humildad  de  

corazón, indica la pobreza de espíritu de la primera bienaventuranza (cfr Mt 5,3); para  

otros,  se trata de la dulce paciencia de Cristo en sus relaciones con el  prójimo.  A  

diferencia de los fariseos, que oprimen al pueblo con sus inhumanos preceptos (cfr Mt  

23,4),  Jesús mira con mucha comprensión la  fragilidad humana y,  de esta manera,  

gana al hombre y lo salva; es un mesías que no disputa ni grita, que no apaga la mecha  

69  Haurietis  17

70  DIEZ-MACHO, Funda cor pp 277-281
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humeante (cf Mt 12, 19-20), que se presenta como rey, pero sin aparato que manifieste  

violencia y opresión”(cf Mt 21, 5)”.71

Una segunda petición de mirada al Corazón de Cristo la encontramos en Jn 7,37-

39:  “ El último día de la fiesta, el más solemne, Jesús puesto en pie gritó: Si alguno  

tiene sed, venga a mí y beba  el que crea en mí”, como dice la escritura: de su seno  

correrán ríos de agua viva. Esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los  

que creyeran en él. Porque aún no había Espíritu, pues todavía Jesús no había sido  

glorificado”.  Esta invitación  de Jesús,  supone una llamada a  acercarse a   su koilía 

(literalmente vientre),  que algunos textos traducen Kardía, refiriéndose al  interior de 

Cristo, para saciar la sed de Dios y de los bienes de la salvación: “El evangelio de Juan 

es el  evangelio de las interpelaciones del Señor a acercarse a Él los sedientos,  los  

hambrientos, los que caminan en tinieblas, los que buscan la vida. Las fórmulas de  

invitación son diversas, pero la sustancia es la misma: que los hombres vayan a Jesús  

en busca de salvación”72

El tercer pasaje ( Jn 19,33-37 ) nos convoca para contemplar el Corazón de Jesús 

traspasado  en  la  cruz:  “ Pero  al  llegar  a  Jesús,  como lo  vieron ya  muerto,  no  le  

quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una  

lanza y al instante salió sangre y agua. El que lo vio lo atestigua y su testimonio es  

válido, y él sabe  que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Y todo esto  

sucedió para que se cumpliera la Escritura: No se le quebrará hueso alguno. Y también  

la Escritura dice: Mirarán al que traspasaron”. Esta insistencia de Juan en sostener una 

mirada contemplativa a Cristo traspasado, tomando pie de Zac 12,10: “Mirarán a aquel  

a quien traspasaron”, trata de acercarnos a mirar en Él la fuente de nuestra salvación. 

71 S.GARÓFALO, El corazón en la Biblia centro de la persona, en: R. VEKEMANS ed, Cor Christi , 
(Bogotá 1.980) p 226

72  DIEZ MACHO, Funda Cor p 278
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Igualmente es invitación a contemplar el Corazón de Cristo con compasión y espíritu de 

reparación .

De  estas  tres  “miradas”  al  Corazón  de  Cristo,  las  dos  correspondientes  al 

evangelio de S. Juan están profundamente interrelacionadas. Ambas expresan la idea de 

Jesús  como fuente  del  Espíritu  Santo.  En  Jn  7,37-39,  el  agua  de  salvación  que  se 

promete en la fiesta de los tabernáculos, es el Espíritu Santo que brota del Corazón de 

Jesús y que habría de manar al ser elevado sobre la cruz. Esta promesa del don del 

Espíritu bajo el signo del agua, de claro sabor veterotestamentario, se concreta en la 

vida eterna: “la vida,  la vida eterna es el  agua viva,  corriente,  no estancada, vida  

ininterrumpida, que apaga la sed constantemente; agua fluyente como ríos, es decir,  

abundantísima. Es la vida de que dijo Jesús en otra ocasión: “Yo he venido al mundo  

para que tengan vida y la tengan en abundancia”(Jn 10,10). Es la vida eterna: ”Tanto  

amó Dios al mundo que entregó  a su Hijo unigénito, a fin de que todo el que cree en Él  

no perezca, sino que alcance vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo  

para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Quien cree en el Hijo  

posee la vida eterna”(Jn 3,16-18)”73.  La promesa de Jn 7, 37-39 se cumplirá con la 

glorificación de Cristo, después de su muerte, resurrección y ascensión al cielo. Y En 

Pentecostés tendrá lugar la efusión del Espíritu, no sólo sobre los apóstoles sino sobre 

toda la comunidad. En Jn 19,33-37 el evangelista nos da testimonio que del Corazón de 

Cristo muerto en la cruz brotó sangre y agua. La sangre simboliza la muerte redentora 

de Cristo que expía los pecados del mundo, y el agua significa, al igual que en Jn 7,37-

39, el don del Espíritu Santo. Es en este momento cuando se otorga lo que se prometió 

en la fiesta de los tabernáculos, el Espíritu Santo y la vida eterna que comunica. La 

sangre borra los pecados, y el agua llena al hombre de vida sobrenatural. Además, el 

73 DIEZ -MACHO, Funda Cor p 280
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agua y la sangre simbolizan los cauces por donde nos vienen estos dones manados del 

Corazón de Cristo: el agua significa el bautismo, y la sangre la Eucaristía. Ambos son 

tratados por Juan en las confidencias con Nicodemo y en el discurso del pan de vida. El 

bautismo nos da la vida de hijos de Dios y nos incorpora junto con la Eucaristía a Cristo 

y a su Iglesia y es prenda de resurrección.

Otros textos

Para finalizar vamos a presentar un breve elenco de textos relacionados con diversos 

aspectos de la espiritualidad del Corazón de Cristo que teología bíblica encuentra  en el 

Antiguo y en el Nuevo Testamento:

- El Corazón de Jesús fuente del Espíritu Santo: Ex 17,1-7; Is 12,1,6 ; Jn 7,37-39;  

Jn19,31-37.

- Corazón de Jesús sacerdotal: Hb 9

- El Corazón de Jesús y el mandamiento del amor: Jn 13, 1-5; 13, 31-35

- El Corazón de Jesús y sus cualidades: Os 11, 1-9 y Mt 11,25-30

- El Corazón de Jesús misericordia y piedad: Lc 15,1-11 y 11,5-11 ss; Os 6,1-6.

- El Corazón de Jesús y la ley interior del creyente: Jer 31,31 ss;  Ez 36,24-27  y  

Jn 4,19-26.

- El Corazón de Jesús y la compasión por los hombres: Jn 20, 28-30; Dt 7,7 ss

- El Corazón de Jesús Buen Pastor: Jn 10,1-18; Ez 34,7-16
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Fundamento patrístico

La  investigación  sobre  los  fundamentos  de  la  espiritualidad  del  Corazón  de 

Cristo en la teología de los Padres de la Iglesia ha venido motivada por un deseo de 

integrar  esta  espiritualidad  en  la  riqueza  de  la  tradición  de  la  Iglesia.  Los  padres 

encuentran los temas de su elaboración teológica escrutando la Sagrada Escritura. En 

ella encuentran símbolos que interpretan con mucha originalidad al mismo tiempo que 

con un gran sentido religioso y contemplativo, sabedores de estar ante la revelación del 

amor de Dios. Siguiendo a Gervais Dumeige74vamos a hacer una síntesis de los dos 

temas principales relacionados con el Corazón de Cristo en la teología contemplativa de 

los padres, Cristo como manantial y los sentimientos de Cristo. 

El Corazón de Cristo como manantial 

“Ríos de agua viva brotarán de su seno” (Jn 7,38). Los padres hicieron de esta 

frase de Jesús dos interpretaciones principales. En el ambiente alejandrino, y sobre todo 

Orígenes, atribuye dicha fuente al creyente sediento. La fe hace del creyente una fuente 

viva de doctrina entendida como gnosis, que se desborda sobre los hermanos, sin hacer 

referencia al origen de la fuente primera  donde el creyente bebe. Para autores latinos 

como  Jerónimo  y  Cesáreo  de  Arlés,  las  corrientes  de  agua  viva  son  los  flujos  de 

conocimiento de la Escritura que se desbordan sobre los demás y las virtudes con las 

cuales se hace posible servir  al  otro.  Sin embargo existen otras interpretaciones que 

atribuyen a Cristo y a su corazón la fontalidad de las aguas vivas, del Espíritu Santo 

para vida de los  creyentes.  Por ejemplo,  Hipólito  de Roma en su comentario sobre 

Daniel 1, 17 dice:”Fluye ahora una corriente ininterrumpida de aguas y parten cuatro  

ríos que se derraman por toda la tierra. Lo vemos en la Iglesia. Cristo es la corriente y  

es predicado en el mundo entero por los cuatro evangelios. Derramándose en toda la  

74 G. DUMEIGE, El tiempo de los padres, en: R. VEKEMANS ed,  Cor Christi,( Bogotá 1.980) p
11-41. (En adelante: DUMEIGE, Padres)
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tierra, santifica a todos los que creen en Él. De esto da testimonio el profeta con las  

palabras: de su cuerpo brotarán aguas vivas”. Y para San Ireneo, el agua, símbolo del 

Espíritu Santo,  brota hacia los creyentes desde el  Corazón de Cristo.  Donde está  la 

Iglesia,  allí  esta el  Espíritu de Dios y quien no participa de este Espíritu,  no recibe 

alimento del seno de la Iglesia ni bebe de la fuente cristalina que mana del cuerpo de 

Cristo75. Otro texto de San Ireneo tiene como referencia el tema de la roca espiritual que 

calma la sed en el desierto: “ De la misma manera que calmó la sed  y permitió a los  

judíos que bebieran en el desierto, esa roca, que era Cristo, permite ahora que los  

creyentes beban las aguas espirituales que fluyen para la vida eterna”76. También San 

Ambrosio ve a Cristo como manantial de aguas vivas:”Bebe de Cristo, porque es la  

roca de la que fluyen las aguas; bebe de Cristo, porque es la fuente de la vida; bebe de  

Cristo porque es el río cuya corriente alegra la ciudad de Dios; bebe de Cristo porque  

es la paz; bebe de Cristo, porque de su seno brotan ríos de agua viva” 77.

Varios son los padres que atribuyen al costado abierto de Cristo el sentido de 

puerta de entrada al templo. Pero sobre todo, el sentido místico de la teología de los 

padres considera a la Iglesia nacida del costado de Cristo en la cruz. Al igual que Eva 

nació de Adán, la Iglesia, nueva Eva, nace de Cristo, nuevo Adán dormido en la cruz; 

así San Agustín dirá:” Este segundo Adán, reclinada su cabeza, durmió en la cruz, a fin  

de que allí  se le  formase una esposa,  que fluyó del  costado del  que dormía...Adán  

duerme para que se forma Eva; Cristo muere para que se forme la Iglesia”78. En este 

75  Cfr IRENEO DE LYON. Adversus Haereses III 24 ,1; Harvey II, pag 32,en : DUMEIGE, Padres

76 IRENEO DE LYON. Adversus Haereses,IV, 14,3; fragmento siríaco XXIX, en: DUMEIGE, Padres

77 SAN AMBROSIO, Explanationes in Psalmun 33; Csel 64, 29, en: DUMEIGE, Padres

78 S.AGUSTÍN,  Comment  in  Joh;  Trac  CXX,  19;PL.35;  1953;  tract  X  II,  10;  PL 35,  1463,  en: 
DUMEIGE, Padres

47



mismo sentido, los padres verán simbolizados en el agua y la sangre que brotan del 

costado de Cristo en la cruz, los sacramentos de la Iglesia, el bautismo y la Eucaristía. 

  La reflexión contemplativa de los padres en torno a la teología de S. Juan sobre 

el  agua y la sangre,  también relacionará los sufrimientos de Cristo y la  efusión del 

Espíritu que da nacimiento a la Iglesia. Esta interpretación tendrá especial importancia 

en Tertuliano:”El sueño de Adán fue una figura del sueño de Cristo, que se durmió en  

la muerte para que, por una herida semejante de su costado, se formase la Iglesia,  

verdadera madre de los vivientes”79. Este tema será tratado también por San Agustín y 

revertirá en la devoción popular, formándose la idea de la Iglesia madre nacida de la 

herida del costado de Cristo como símbolo de su amor, que es un aspecto importante de 

la devoción al Corazón de Cristo.

Por último podemos destacar que los padres de la Iglesia consideraron a San 

Juan evangelista, el contemplativo que saca del Corazón del Señor las aguas vivas. Juan, 

que descansó su cabeza en el seno del Señor, bebe de su Corazón los secretos de su 

amor y es introducido allí en la intimidad del Verbo y en la intimidad del Padre. El 

apóstol Juan se nos presenta como el alma desbordante de los dones que recibió del 

Verbo y que bebió en la fuente de su corazón humano. Este tema que nace en Orígenes, 

será desarrollado también por San Ambrosio, san Juan Crisóstomo, Paulino de Nola, S. 

Agustín, Gregorio de Tours, y Gregorio el Grande.

79 TERTULIANO. De anima,9: Csel 20, 372, en: DUMEIGE, Padres
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Los sentimientos de Cristo

Los padres hacen frecuentes alusiones a los sentimientos del Corazón de Jesús, 

sobre todo partiendo de la Sagrada Escritura. Algunos textos tienen como marco los 

artículos cristológicos del credo en lo que toca a la verdadera humanidad de Cristo, 

extendiéndose en los afectos humanos de Jesús. Así proceden Hipólito de Roma, Cirilo 

de Jerusalén, León el Grande, Gregorio Nazianceno y Agustín de Hipona.

Podemos  citar  algunas  descripciones  de  los  afectos  de  Cristo  en  los  padres: 

“Jamás Cristo entristeció a los débiles, ni manifestó dureza alguna, ni siquiera para los  

arrogantes  y  orgullosos.  Su  corazón  se  muestra  siempre  lleno  de  mansedumbre  y  

humildad  para  con  todos  los  hombres  sin  excepción;  a  todos  dio  a  conocer,  con  

autoridad las cosas de Dios”80; “Mi corazón está pronto Señor, mi corazón está pronto.  

¿Qué han hecho?, han cavado una fosa para mí. Mientras preparaban trampas bajo  

mis pies, ¿cómo no iba yo a preparar mi corazón a la resignación... ¿cómo mi corazón  

no estaría pronto al sufrimiento”81; ”Su corazón se llenó de tristeza a causa de nuestra  

iniquidades, es decir, por efecto de su amor por las criaturas expuestas a perderse... El  

Señor se entristeció también a la vista de aquellos que los entregaron a la muerte y lo  

crucificaron; al orar por ellos con lágrimas, nos enseñó a orar por aquellos que se  

ensañan contra nosotros; nos enseñó a ofrecer nuestras súplicas por ellos”82.

Hilario  de  Poitiers  será  el  primer  autor  que  introduce,  al  hablar  de  los 

sufrimientos de Cristo, el consuelo espiritual que puede y debe ofrecer el cristiano al 

mismo Jesús:  “Dispuesto a morir por nuestra salvación, experimentaba también otro  

deseo que expresaba así: Esperé a alguien que se compadeciera conmigo y nadie quiso  

80 EUSEBIO DE CESAREA, In Isaiam, 42; P.G.24, 385 D, en: DUMEIGE, Padres

81 S.AGUSTÍN. In Psalmun 56,8; P.L. 36, 671, en : DUMEIGE, Padres

82 ANÓNIMO. Patrología Siríaca, I t. III, 562, en: DUMEIGE, Padres

49



hacerlo... vino en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero no encontró a  

nadie que lo consolase y le demostrara compasión en medio de sus sufrimientos”83. 

También  encontramos  textos  que  expresan  los  sentimientos  de  alegría  del 

Corazón de Jesús: “El día en que se realizó esta unión de la Encarnación es el día  de  

su desposorio; fue un día de gozo para su corazón”84.

 En los padres, los afectos de la caridad Cristo han de servir de modelo para la 

imitación del corazón del cristiano: “Nuestro corazón es el altar de Dios; en él, el fuego  

debe arder sin cesar; allí debemos activar constantemente la llama de nuestra caridad  

para  con  el  Señor...  Quien  mantiene  en  sí  el  fuego  de  la  caridad,  se  ofrece  en  

holocausto en medio de esa llama que se consume... El mismo se coloca como víctima  

en el altar de su corazón, inflamado por los ardores de la caridad”85. Gregorio Magno, 

influirá decisivamente en la piedad de la edad media, y la vinculación que hace de los 

conceptos de corazón, caridad  y el símbolo del fuego se hará clásica en la espiritualidad 

y la mística del Corazón de Cristo.

Fundamento magisterial

La devoción al corazón de Cristo ha sido tratada con frecuencia por el magisterio 

pontificio sobre todo a partir de León XIII. Podemos citar como principales documentos 

sobre el tema:

-Annum Sacrum de Leon XIIII

-Quas Primas, Miserentissimus Redemptor, Caritate Christi Compulsi, 

Pío XI

83 HILARIO DE POITIERS. In Psalmos, Ps 68; P.L.10, 481, en: DUMEIGE, Padres

84 GREGORIO MAGNO. In Cant., P.G. 81,127, en DUMEIGE, Padres

85 GREGORIO MAGNO. Moralia in Job. P.L., 76,328, en: DUMEIGE, Padres
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-Summi Pontificatus, Haurietis Aquas (quizá el más bello y completo documento 

sobre el culto al Corazón de Cristo ), Pío XII

-Investigabiles Divitias, Diserti interpretes, Pablo VI.

Incluimos tanmbién las encíclicas  Redemptor Hóminis y  Dives in Misericordia 

de  Juan  Pablo  II,  que  aunque  no  tratan  explícitamente  del  tema,  aparecen  en  su 

contenido referencias muy claras y centrales al misterio del corazón de Cristo redentor 

del hombre y revelador de la misericordia del Padre.

En estos documentos son numerosas, y por diversos motivos, las alabanzas a la 

devoción al Corazón de Cristo. Entre ellas podemos citar:

Resumen de toda la religión y camino de mayor amor a Jesucristo- “ En esta  

forma de devoción consiguiente, ¿no es verdad que se contiene la suma de toda religión  

y aun la norma de vida más perfecta, como que más expeditamente conduce los ánimos  

a  conocer  íntimamente  a  Cristo  Señor  nuestro,  y  los  impulsa  a  amarlo  más  

vehementemente, y a imitarlo con más eficacia?”86.

Forma noble y digna de piedad hacia Cristo – “El culto al Sagrado Corazón ...  

sea  considerado  y  reconocido  por  todos  como  una  forma  noble  y  digna  de  esa  

verdadera piedad hacia Cristo, que en nuestro tiempo, por obra del concilio Vaticano II  

especialmente,  se  viene  insistentemente  pidiendo,  pues  es  rey y  centro de  todos los  

corazones,  cabeza  del  cuerpo que  es  la  Iglesia...el  príncipe,  el  primogénito  de  los  

resucitados, para que en todo tenga él la primacía”87.

Camino  de  renovación  eclesial  según  el  Espíritu  del  Vaticano  II-  “...que 

difundáis cada vez con más ardor el amor al Corazón de Jesús y, de palabra y con el  

ejemplo mostréis a todos que aquí es donde han de recibir la inspiración y la mayor  

86 PÍO XI, Miserentissimus Redemptor, 3, en: CERRO, Enc Cor

87 PABLO VI, Investigabiles Divitias. 7, en: CERRO, Enc Cor
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eficacia,  tanto para la  deseada renovación interior  y  moral  como para una mayor  

virtualidad de las instituciones de la Iglesia, como reclama el Vaticano II”88.

Pero sin duda alguna es en la encíclica Haurietis Aquas, donde se encuentra la 

fundamentación teológica más completa de la devoción y el culto al corazón de Cristo. 

Sobre esta encíclica de Pío XII, la obra  El magisterio pontificio contemporáneo  dice: 

“El  Papa en  ella  escucha los  latidos  del  Corazón físico  de  Jesús,  en  los  que  está  

vibrando su triple amor: amor divino, humano espiritual y humano sensible (n 14-18).  

Y afirma con certeza la gozosa necesidad de darle culto, pues ese Corazón sagrado al  

ser el símbolo legítimo de aquella inmensa caridad que movió a nuestro salvador a dar  

su sangre por nosotros (n 21). Nosotros hemos de adorar el Corazón de Jesús, porque  

es el símbolo natural, el más expresivo, de aquel amor inagotable que nuestro divino  

redentor siente aun hoy hacia el género humano (n 24). Queda claro, por todo ello, que  

necesariamente el culto al corazón de Cristo termina en la persona misma del Verbo  

Encarnado (n 28)... Apoyándose en las consideraciones expuestas, el papa define con  

toda  precisión  teológica  el  sentido  exacto  del  culto  al  corazón  de  Cristo,  que  se  

identifica sustancialmente con el culto al amor divino y humano del Verbo Encarnado,  

y también con el culto al amor mismo con que el Padre y el Espíritu Santo aman a los  

hombre pecadores (n 25). Por eso mismo, el culto al Corazón de Cristo, se considera en  

la práctica, como la más completa  profesión de la religión cristiana (n 29)” 89.

Respecto al magisterio de Juan Pablo II podemos decir que si bien no usa con 

mucha abundancia la expresión “Corazón de Jesús”, sin embargo elabora una cristología 

desde  esta  perspectiva,  teniendo en  cuenta  los  principales  temas  contenidos  en  esta 

espiritualidad. Para Juan Pablo II lo importante es anunciar y llevar al hombre ante el 

88 PABLO VI, Diserti Interpretes 2, en: CERRO Enc Cor

89AA.VV. El Magisterio Pontificio Contemporáneo, Bac2 ( Madrid 1.996) p 947.
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amor redentor de Cristo, que revela la misericordia del Padre, entrega el Espíritu Santo, 

y quiere asociarle a su obra redentora. Y esto es lo esencial del culto al Corazón de 

Cristo  redentor.  En  todo  caso  hay  una  especial  insistencia  en  este  misterio  en  las 

encíclicas Redemptor Hóminis y Dives in misericordia. En la primera, se presenta más 

bien el  aspecto objetivo del Corazón de Cristo y su misión en el plan salvífico de Dios. 

Según el P. Jesús Solano S.J:”El Corazón del Hijo primogénito situado en plenitud de  

justicia o santidad es como la fuente que derrama esa santidad en los corazones de los  

predestinados.  La  sustancia  del  pensamiento  coincide  con  la  visión  paulina,  tan  

querida a la teología clásica, según la cual Cristo es la cabeza de cuya plenitud reciben  

los miembros todas las gracias. El concepto de Cristo cabeza queda enriquecido en la  

encíclica con un rasgo cordial. Podríamos expresar así su significación. La redención  

del  mundo es  una realidad,  porque Jesucristo,  Hijo de Dios,  ha reconciliado a los  

hombres con el Padre, en el inmenso amor de su Corazón; Él,  el hombre Cristo Jesús  

(cfr  1  Tim 2,5),  ha  llegado a  ser  para  nosotros  sabiduría,  justicia,  santificación  y  

redención  (1  Cor  1,30),  de  manera  que  gracias  al  amor  de  su  corazón,  también  

nosotros llegamos a ser justos y participamos en su filiación, en su gracia y en su amor,  

quedando transformados en nuestro  interior  mediante  el  don divino  de  un  corazón  

nuevo y de un espíritu nuevo (cfr Ez 36,26)”90 .  En Dives in Misericordia Juan Pablo 

presenta  el  Corazón de Cristo  como revelación  de  la  misericordia  infinita  de Dios, 

especialmente  en  el  misterio  pascual:”  La  Iglesia  parece  profesar  sobre  todo  la  

misericordia de Dios y venerarla, cuando se dirige al Corazón de Cristo. En efecto,  

precisamente  al  acercarnos  a  Cristo  en  el  misterio  de  su  Corazón,  nos  permite  

detenernos en este punto, central en cierto sentido y al mismo tiempo el más accesible  

90 J.  SOLANO S.  J,  El misterio del  Corazón de  Cristo en  la  enseñanza  de  Juan Pablo  II ,  en:  R. 
VEKEMANS ed, Cristología en la perspectiva del Corazón de Jesús, (Bogotá, 1.982) pp 437 y 438
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en  el  plano  humano,  de  la  revelación  del  amor  misericordioso  del  Padre,  que  ha  

constituido el contenido central de la misión mesiánica del Hijo del Hombre”91.

2)  Notas  esenciales  de  la  espiritualidad  del  Corazón  de  Cristo:  Consagración  y 

Reparación 

La Consagración

Partimos de la consideración de Cristo resucitado y vivo, de corazón palpitante 

que ama ahora a cada hombre y que lleva adelante la obra de la Redención. Es Cristo 

quien llama al hombre a una relación interpersonal con Él, a una vida de amistad en el 

Espíritu, para llevarle a una comunión de vida y amor. Esto no conlleva una especie de 

“intimismo”, sino un redescubrimiento de sí mismo, del hombre y del mundo desde el 

amor  redentor  de  Cristo,  revelador  del  Padre  y  dador  del  Espíritu..  Consagrar  es 

introducir  algo al  ámbito de lo  divino por iniciativa del  mismo Dios  que ofrece su 

amistad. La consagración al Corazón de Jesús  “ es la forma principal de devoción y  

culto, consecutivos al conocimiento del Amor infinito de Dios, del amor personal de  

Cristo y del amor de su naturaleza humana, con el compromiso de responder al amor  

de amistad y benevolencia que Dios nos ha manifestado... consagrarse  al Corazón de  

Jesús implica una disposición permanente del alma, centrada en la persona de Cristo  

mediante un motivo especial: el amor simbolizado en su corazón como parte de su  

naturaleza humana, instrumento unido de redención”.92 

El bautismo supone la primera y primordial consagración a Dios, por el cual 

somos  hechos  hijos  suyos,  pero  dicha  consagración  es  susceptible  de  enriquecerse 

llevándose a mayor plenitud por el amor: esto es lo que se da en la consagración al  

91 JUAN PABLO II. Dives in Misericordia 80, en: CERRO, Enc Cor

92 C. LLEDÓ O.P. Valor y práctica pastoral  de la consagración individual y colectiva al Corazón de  
Jesús, en: El Corazón de Cristo en el mundo de hoy, Edga (Valladolid 1.975) p 233
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Corazón de Cristo. Por eso la consagración supone un deseo de santidad personal como 

respuesta al amor y amistad de Cristo que se nos ofrece: ”La consagración al Corazón  

de Jesús es entrega de amor de uno mismo y de todas sus cosas, en respuesta a la  

invitación de amor de Jesucristo, que se muestra urgente en su Corazón abierto. Es un  

acto y una opción de amor a Cristo. Está relacionada con la unión de nuestro sacrificio  

con  Cristo,  pues  lo  entregamos  con  más  conciencia   y  con  más  fuerte  llamada  e  

iluminación del amor de Cristo que nos invita. Es también un paso más del reinado de  

amor de Jesucristo en el mundo que el cristiano debe promover”93. En los estatutos de 

Getsemaní encontramos varias referencias a la consagración, pero es el artículo 46 el 

que mejor recoge esta actitud espiritual en el movimiento:” Getsemaní es una respuesta  

de entrega de amor y reparación a la llamada del Corazón de Cristo herido en la cruz,  

que tiende día a día a identificarse con Él y con la respuesta de amor corredentor de la  

madre”94 .

La Reparación

Cristo con su encarnación, y sobre todo con la oblación amorosa de su vida en el 

sacrificio de la cruz, ha reparado con su obediencia el pecado de los hombres que es 

ante todo un desamor y una desobediencia. Unida y relacionada con la consagración, la 

reparación supone una participación personal en la reparación de Cristo al Padre por el 

pecado  del  mundo,  asociándose  a  él.  También  puede  entenderse  como  un  acto  de 

reparación al mismo Corazón de Jesús herido por nuestros pecados compadeciendo y 

ofreciéndose con Él en el misterio de su oblación redentora. No se trata pues de un mero 

93 L. Mª MENDIZÁBAL S.J, La Consagración, Revista Agua Viva nº 47, junio 2.004

94 EG art 46
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acto  humano  de  compensación  por  los  pecados,  sino  de  una  participación  de  los 

hombres  en el amor reparador de Cristo por la acción del Espíritu Santo. 

El Espíritu forma en los creyentes un corazón como el de Cristo, con sus mismos 

sentimientos y actitudes. Este corazón humano modelado por el Espíritu a imagen del 

Corazón del Señor, se hace por el amor verdaderamente dócil a la voluntad del Padre y 

profundamente solidario con los hombres, sus hermanos. Por eso, surge en su interior el 

deseo de participar en la reparación de Cristo al Padre, por el pecado del mundo. En este 

itinerario  de  participación  e  identificación  con  Cristo,  resulta  fundamental  la 

contemplación y seguimiento de su Corazón:  “Cuando S. Juan dice en su evangelio  

refiriendo las palabras de Jesús: Amaos los unos a lo otros como yo os he amado, o  

también, que sean uno en nosotros como tú Padre en mí y yo en ti, ese término como 

significa semejanza y participación: que os améis unos a otros a la manera como yo os  

he  amado y participando de  ese mismo amor.  Igualmente  en  nuestro caso:  nuestro  

corazón reparador ha de serlo a semejanza del de Cristo y participando de él. Esto se  

realiza contemplando el Corazón de Cristo a la luz del Espíritu y colaborando con él a  

nuestra transformación en él”95. 

 Esta  reparación  tiene  una  dimensión  personal,  eclesial  y  social,  siendo  un 

auténtico  camino   para  llegar  a   la  civilización  del  amor,  al  reino  del  Corazón  de 

Cristo96. La espiritualidad de Getsemaní recoge la reparación en los estatutos como uno 

de los aspectos esenciales:”Por la vivencia del don bautismal y el espíritu propio del  

movimiento, sus miembros están invitados personalmente a conocer y participar en el  

misterio del Amor no amado...”97; “Getsemaní es una respuesta de amor y reparación a  

95 L.Mª MENDIZÁBAL, LaRreparación,  Revista Agua Viva, nº 51, octubre 2.004

96 Cfr JUAN PABLO II. Discurso en Paray-le Monial, 5-10-1.986, 5 ; en : CERRO, Enc Cor

97 EG art 39
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la  llamada  del  Corazón  de  Jesús  herido  en  la  cruz...”98;  “  Se  debe  entender  la  

reparación como una llamada del Corazón herido de Jesús a colaborar con Él en su  

obra  redentora,  amando  al  “amor  no  amado”,  evitando  todo  pecado   ofreciendo  

permanentes  sacrificios  para expiar  nuestras  ofensas  y  las  del  mundo entero  y  ser  

víctimas vivas para alabanza y gloria del Padre..”99

3) Sacerdocio común y Eucaristía

Dentro de la espiritualidad del Corazón de Cristo y de  Getsemaní, destaca la 

vivencia del sacerdocio común de los fieles, que capacita a los bautizados para ofrecerse 

a  sí  mismos y con ellos  todas  sus  obras,  y  hace  llevar  a  efecto  la  oblación  que el 

miembro de Getsemaní hace al Corazón de Cristo por la Redención del mundo. Cristo 

Supremo y Eterno Sacerdote, hace participar a los laicos de su sacerdocio por la  acción 

del  Espíritu,  constituyéndoles  en  un pueblo  sacerdotal100.  De esta  manera,  todas  las 

obras, sufrimientos, alegrías, la vida de familia y todo aquello que constituye la vida del 

bautizado, se convierten en sacrificios espirituales que se asocian al sacrificio de Cristo 

en la celebración de la Eucaristía, contribuyendo a la consagración del mundo a Dios101. 

Este aspecto del sacerdocio común de los fieles está contenido en los artículos 38 y 47 

de los estatutos. Por eso, la Eucaristía en cuanto actualización del sacrificio redentor de 

Cristo ocupa un lugar central en la vida y la espiritualidad del Movimiento: ”la fuente y  

cumbre  de  la  vida  de  los  miembros  del  movimiento  será  siempre  el  sacrificio  

eucarístico, donde el Corazón de Cristo perpetúa su oblación del Misterio Pascual. En  

la  contemplación  y  vivencia,  día  a  día  del  Misterio  de  la  Eucaristía  (sacrificio,  

98 EG art 46

99 EG art 51

100 Cfr 1Pe 2, 5-9;  LG 34;  AA 3

101 Cfr LG 34
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presencia, comunión) se van conformando en la ofrenda de amor que allí late, y su  

entrega  a Dios y a los hermanos se alimenta y se renueva sin cesar”102. 

Por eso se recomienda también en el itinerario personal de vida del miembro de 

Getsemaní, la  participación  diaria  en  la  eucaristía  y  una  vida  de  oración  con  una 

especial dimensión eucarística de acompañamiento reparador a Cristo en el sagrario y 

de configuración contemplativa con Él.

4) La presencia de María

La Virgen María ocupa un lugar fundamental en la espiritualidad del Corazón de 

Cristo  y  de  Getsemaní.  Ella  es  madre  y  maestra  de  vida  espiritual,  y  modelo  del 

miembro de  Getsemaní103. Sobre todo, María es ejemplo de ofrecimiento de sí misma 

con  Cristo,  aceptando la  voluntad  del  Padre  que  la  conduce,  al  pie  de  la  cruz,   al 

momento culminante de la peregrinación de su vida de fe. Sobre este aspecto resulta 

iluminador este fragmento del nº 58 de  LG: “La bienaventurada Virgen avanzó en la  

peregrinación de la fe y mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la cruz. Allí, por  

voluntad de Dios, estuvo de pie (cf Jn 19,25), sufrió intensamente con su Hijo y se unió  

a su sacrificio con corazón de Madre que, llena de amor, daba su consentimiento a la  

inmolación  de  su  Hijo  como  víctima”. Ella,  la  mujer  eucarística,  se  asocia  a  la 

dimensión sacrificial de la Eucaristía: “Preparándose día a día para el Calvario, María  

vive una especie de Eucaristía anticipada, se podría decir una comunión espiritual de  

deseo  y  de  ofrecimiento  que  culminará en  la  unión con  el  Hijo  en  la  pasión  y  se  

manifestará después, en el período postpascual, en su participación en la celebración  

eucarística, presidida por los apóstoles como memorial de la pasión”104.  Los artículos 

102 EG art 48

103 Cfr EG art 40

104 JUAN PABLO II, Ecclesia de Eucharistía 56, ed Palabra2 (Madrid 2.003)
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40 y 41 de los estatutos recogen esta dimensión mariana del movimiento,  invitando 

además a procurar un verdadero amor filial a la Señora:  ”La santísima Virgen María  

ocupa un lugar esencial en Getsemaní. Corredentora con Cristo, se asocia con corazón  

materno a la obra de la redención, es engendradora de la vida cristiana de cada uno de  

los miembros del movimiento, e inspira su modo de vida como madre, modelo y medio  

de  asociación  al  divino  redentor”105; “Están  llamados  todos  los  que  pertenecen  al  

movimiento a vivir profundamente un espíritu filial con la Madre de la Iglesia, para  

dejar que ella forme en sus miembros el mismo corazón de su hijo. Con su poderosa  

intercesión,  ella,  madre  de  la  misericordia  y  esclava fiel,  es  fuente  de  confianza  y  

camino seguro de santidad”106

5) Lo característico de la espiritualidad de   Getsemaní  

Pero  podemos  preguntarnos  si  existe  algún  matiz  propio  y  especial  que 

cualifique  la  vivencia  de  la  espiritualidad  del  Corazón  de  Jesús  en  el  movimiento 

Getsemaní. Ciertamente podemos afirmar que lo peculiar del movimiento es acercarse 

al misterio de Cristo en su Corazón Redentor, desde la contemplación de la oración en 

el huerto de Getsemaní y teniendo una particular asociación al misterio de amor y de 

dolor  que  allí  tiene  lugar.  En  Getsemaní  tiene  lugar  la  oración  más  humana  y 

sorprendente de Jesús en los días de su vida mortal, y también la más decisiva ( Mc 14, 

32-42; Mt 26, 36-46; Lc 22, 40-46) .  ”La oración de Getsemaní, más que cualquier  

otra oración de Jesús, revela la verdad sobre la identidad, vocación y misión del Hijo,  

que  ha  venido al  mundo para cumplir  la  voluntad  paterna de  Dios  hasta  el  final,  

cuando diga: “Todo está cumplido”(Jn 19,30)”107. En esta oración Cristo experimenta 

105 EG art 40

106 EG art 41

107 JUAN PABLO II, Carta a los sacerdotes, Jueves Santo de 1987, 4, en www.vatican.va
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su debilidad humana y el aparente abandono del Padre, y sin embargo sigue confiando 

en  Él.  Por  eso  forcejea  con  la  voluntad  del  Padre,  entregándose  por  fin  dócil  y 

amorosamente a ella. Esa voluntad del Padre es el amor salvífico, pues la salvación del 

mundo se ha de realizar mediante el  sacrificio redentor del Hijo: ”Ninguna oración 

entraba de modo tan pleno en la que había de ser su hora. De ninguna otra decisión de  

su vida tanto como de ésta dependía el cumplimiento de la voluntad del Padre, el cual  

“tanto amó al mundo que le dio a su Unigénito Hijo, para que todo el que crea en él no  

perezca, sino que tenga la vida eterna”(Jn 3,6)”108. En este ”lugar de trituración”,  

donde Jesús se ve como triturado por el amor al Padre y por el amor a los hombres, 

aparece como nunca la realidad del Hijo de Dios que toma la condición de esclavo (cfr 

Fil 2, 7) según describió Isaías (cfr Is 52,13-53,12); es aquí y ahora donde podemos 

contemplar  de modo particularmente adecuado el  acto redentor  de Cristo.  Este  acto 

redentor  “lleva consigo una asunción de la vida de los hombres en su corazón, en  

fuerza del cual Él se ofrece de veras por esa humanidad; por tanto es un acto de amor  

redentor. En Getsemaní no sólo vemos un acto de voluntad humana de Cristo, sino que  

también le invade la tristeza, el tedio; pesa sobre Él el pecado de la humanidad; en su  

corazón Él toma toda esa realidad de la humanidad, de cada uno de nosotros, de cada  

uno de los hombres y de toda la historia. Y con esta actitud se entrega y ofrece su vida  

en oblación de amor expiatorio al Padre por los pecados del mundo”109 . Por otro lado, 

en  esta  oración,  Jesús  pide  a  tres  de  sus  discípulos  que  le  acompañen  en  aquellos 

momentos de angustia y de tristeza. Es la petición de Cristo a sus discípulos para que se 

asocien con Él en el misterio de su pasión redentora: “Quedaos aquí y velad conmigo”  

(Mc 14, 34). Por eso, el miembro de  Getsemaní, respondiendo a la petición de Jesús, 

108 JUAN PABLO II, Carta a los sacerdotes, Jueves Santo de 1987, 6, en www.vatican.va.

109 L. Mª MENDIZÁBAL S.J., Misterio del dolor, Edapor (Madrid 1.985) p 82
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quiere aceptar la invitación para velar con Él en aquella hora, asumiendo en su interior 

el espíritu de aquella oración110. Y no sólo eso, sino que trata de impregnar toda su vida 

de la caridad de Cristo que se revela en la oración del “lagar”, donde Cristo toma sobre 

sí  todos  los  pecados  del  mundo  viviendo  en  su  corazón  el  drama  del  mal  y  del 

sufrimiento humano. Así,  el  artículo 39 de los estatutos,  sintetizando estas actitudes 

dice:  ”Por  la  vivencia  del  don  bautismal  y  el  espíritu  propio  del  movimiento,  sus  

miembros están invitados personalmente a conocer y participar en el misterio del Amor  

no  amado,  manifestado  en  el  huerto  de  Getsemaní.  Allí  el  Corazón  de  Cristo,  

asumiendo en amor el  pecado del mundo, se ofrece en pobreza y obediencia, como  

víctima reparadora al Padre, e intercede por nosotros para darle gloria”.

c)  La Fraternidad:    Getsemaní es una fraternidad abierta por el Espíritu Santo a   

toda la Iglesia

Otro de los rasgos característicos de la espiritualidad de Getsemaní es la vivencia de 

la caridad fraterna. Esa vida de fraternidad brota de la presencia entre los miembros del 

movimiento del Espíritu del Corazón de Jesús, que los hace participar de su misma vida 

y vivir con “un solo corazón y una sola alma”(Hch 4,32). Por eso una mayor unión con 

Cristo provoca una mayor comunión fraterna. Siguiendo las indicaciones del maestro en 

la cena pascual (cfr  Jn 13, 33-34), los miembros del movimiento tratan de vivir  un 

verdadero  amor  fraterno  identificándose  con  las  actitudes  de  su  corazón  manso  y 

humilde, pronto siempre al servicio y a la misericordia. Y no sólo se trata de vivir esta 

caridad  entre  los  miembros  del  movimiento,  sino  hacia  todos  los  hombres, 

especialmente los más necesitados, no sólo material sino espiritualmente. El artículo 52 

de los estatutos dice al respecto:  ”Getsemaní no es un movimiento cerrado sobre sí  

110 Cfr EG art 50
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mismo, sino una fraternidad abierta por el Espíritu Santo a toda la Iglesia, que vive  

profundamente el misterio de la comunión de los santos. Esta fraternidad brota del  

Corazón de Cristo en la cruz que, comunicando a todos los cristianos la misma vida,  

les hace tener una sola alma y un solo corazón por el amor y el servicio”. Este espíritu 

de fraternidad, aprendido de la caridad de Cristo, ha de llevar a una efectiva comunión 

entre los miembros del movimiento a la hora de vivir la su vida de fe en los ambientes y 

foros contemporáneos, siendo así testimonio del amor de Dios en medio del mundo a la 

manera  de  las  primeras  comunidades  cristianas  (cfr  Hch 2,  42-47).  Este  espíritu  es 

particularmente importante en nuestros días, en medio de una sociedad individualista y 

competitiva, donde es cada vez más difícil perseverar en una auténtica vida cristiana y 

donde los cristianos han de anunciar el amor gratuito y misericordioso de Dios. En el 

mundo de hoy Getsemaní,  anunciando el tesoro escondido en el Corazón de Jesús, su 

amor, trata de ser profecía de esa buena noticia para todos los hombres (cfr Is 61,1), 

pobres ya sea en sentido material o espiritual. Porque todo hombre es un permanente 

necesitado de la verdad y el amor que Cristo ha venido a traer al mundo.

 d) Sentir con la Iglesia  :   el Movimiento apostólico Getsemaní quiere que     quienes lo   

componen sientan con la Iglesia, la amen y la defiendan.

“Sentir  con  la  Iglesia:  ésta  es  otra  de  las  columnas  o  basamentos  de  este  

movimiento. Es una gracia que pedimos cada día al Espíritu Santo: sentirnos en la  

Iglesia y sentir con ella. Sentirnos en una comunión de vida y amor con todo el misterio  

de la Iglesia; sentirnos amados y engendrados por ella en el gran misterio de Cristo.  

Sentirnos en la Iglesia como viviente sacramento de la Trinidad, conscientes de que el  

Espíritu de Jesús nos hace fraternidad con un solo corazón y una sola alma”111

111 Espir Get p 28
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Por  ultimo,  hemos  de  señalar  como  rasgo  esencial  de  la  espiritualidad  del 

movimiento, una particular actitud de vivir la comunión de la Iglesia, de estar atentos al 

magisterio  y  unidos  cordialmente  a  sus  necesidades  e  intenciones  apostólicas.  Esta 

actitud se trata de vivir no sólo a  nivel de Iglesia universal, sino también en el ámbito 

parroquial y diocesano. Sentir con la Iglesia es una gracia que se pide habitualmente en 

el  movimiento,  buscando  la  integración  afectiva  y  efectiva  en  la  Iglesia  comunión. 

Getsemaní  tiene como suyo “sentir  en el corazón de la Iglesia”, haciendo suyos sus 

gozos  y  sufrimientos,  sus  proyectos  e  intenciones.  De  ahí  que  los  miembros  del 

movimiento pidan en su  oración de ofrecimiento diario, por el Papa, el obispo y el  

párroco.  Getsemaní es consciente de ser un  movimiento que nace en el  seno de la 

Iglesia, de ser Iglesia, y busca ofrecer su carisma y energías al servicio de la Iglesia. 

Este deseo tiene su expresión concreta es una particular intención de colaborar en los 

proyectos pastorales de la parroquias y las diócesis en las que se inserta el movimiento. 

Los estatutos de Getsemaní señalan este espíritu de comunión y servicio en los artículos 

42 y 43:  ”Getsemaní nace en el seno de la Iglesia y, con ella, del Corazón de Cristo  

muerto y resucitado. Sus componentes son Iglesia, y tienen conciencia viva de ser sus  

hijos, llamados en Cristo por el Espíritu Santo a la obediencia de la fe y la verdad que  

late en ella” (Art 42); “El Movimiento apostólico Getsemaní, quiere que quienes lo  

componen sientan con la Iglesia, la amen y la defiendan. Por ello acogerán todas las  

directrices de su gobierno, profecía y sacerdocio: profesarán especial amor y estarán  

en sintonía con el Santo Padre, presencia visible del Redentor; así también vivirán la  

comunión con todos los pastores del Pueblo de Dios, tomando, además, como propias  

sus necesidades e intenciones. (Art 43)

e)   La espiritualidad como itinerario en la vida  .  
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La vida espiritual, que en Getsemaní adquiere unos matices propios que acabamos 

de ver, es la vida real a la luz de la fe y bajo la guía del Espíritu Santo. Esa llamada 

requiere una respuesta personal en la vida de cada día que se concrete en un verdadero 

seguimiento  de  Jesucristo,  en  un  deseo  de  vivir  sus  mismas  actitudes112.  Este 

seguimiento requiere una forma de vida según el Espíritu cuyo fruto es la santificación 

(cfr Rom 6, 22; Gal 5, 22), que se alimente de la Palabra de Dios, de los sacramentos, de 

la oración personal como encuentro con Cristo vivo, de la dirección o acompañamiento 

espiritual, de la práctica de la caridad fraterna especialmente con los más necesitados, y 

del encuentro con los hermanos que  alienta en el seguimiento de Cristo. Por eso en el 

artículo 55 de los estatutos se dice: ”Se recomienda a todos: asiduidad en la oración  

personal,  frecuente  confesión  y  recepción asidua y  culto  de  la  Eucaristía,  rezo  del  

Rosario,  un  compromiso  personal,  reunión  semanal,  hora  santa  reparadora  de  la  

víspera  del  Primer  Viernes,  especial  vivencia  de  la  penitencia  los  viernes,  retiro  

mensual,  ejercicios  espirituales,  la  participación  en  actividades  de  verano,  otras  

actividades de formación , ocio y renovación, y la consagración a los corazones de  

Jesús y de María”. 

Con todo se ha de tener en cuenta que no se trata de reducir la vida espiritual al  

mero cumplimiento de unas normas o consejos; la vida en el espíritu ha de impregnarse 

sobre todo de la gracia, y ha de crecer hacia un verdadero enamoramiento y seguimiento 

de Cristo en la vida de cada día, no teniendo tanto un deseo de perfección personal 

como de adhesión a Jesucristo y de identificación con Él113. En este sentido, y como 

colofón de este apartado sobre la espiritualidad del movimiento y de todo el capítulo 

primero, sirvan estas palabras de S. Ignacio de Loyola: ” para llevar adelante en su  

112 Cfr ChL 16

113 Cfr L. Mª MENDIZÁBAL, Dirección Espiritual. BAC Minor3 (Madrid 1.993) pp 112,113
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santo servicio esta mínima Compañía de Jesús, como se dignó comenzarla, y de nuestra  

parte, más que ninguna exterior constitución, la interior ley de la caridad y amor que el  

Espíritu Santo escribe e imprime en los corazones ha de ayudar para ello..”114

114 S.IGNACIO  DE  LOYOLA,  Constituciones  de  la  Compañía  de  Jesús,  Proemio  134,  en 
IPARRAGUIRRE-DALMASES-JURADO, Obras completas, BAC6 (Madrid 1.997)
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CAPITULO 2º

LAS  ORIENTACIONES  DE  CHRISTIFIDELES  LAICI  EN  EL MOVIMIENTO  

GETSEMANÍ 

Introducción.

La exhortación apostólica de Juan Pablo II “Christifideles Laici”, publicada en 

1.987, es el resultado de los trabajos del sínodo de los obispos celebrado en Roma entre 

el 1 y el 30 de octubre de 1.987. En esta asamblea, los padres sinodales abordaron y 

desarrollaron los temas fundamentales de la teología del laicado partiendo de la rica y 

abundante reflexión del Concilio Vaticano II, y teniendo en cuenta la experiencia vivida 

en las comunidades eclesiales en torno a esta realidad del ser y la vocación del cristiano 

laico, a nivel individual y comunitario.  Este documento trata de salir  al  paso de los 

diferentes  problemas  y  circunstancias  de  su  tiempo  referidos  a  los  seglares,  para 

iluminarlas con una profundización en el contenido de los textos conciliares sobre la 

identidad y misión de los laicos (Lumen Gentium, Gaudium et Spes y Apostolicam 

Actuositatem, sobre todo). De esta manera, se trataba de “individuar las vías concretas  

para lograr que la espléndida teoría sobre el laicado expresada por el concilio llegue a  

ser una auténtica “praxis” eclesial”115. La exhortación tiene como fondo la parábola de 

115 ChL  Introducción
Obras  principales  sobre  la  identidad  y misión de laicos:  E  SCHILLEBEECKX,  Definición del  laico  
cristiano en G.Baraúna, II, 977-997; M. D. CHENU, Los laicos y la consecratio mundi, en G. Baraúna, II 
999-1015;  Y.CONGAR,  Jalones  para  una  teología  del  laicado,  Barcelona  1.961;  Y.  CONGAR, 
Sacerdocio y laicado, Barcelona, 1.964; Y.CONGAR, Ministerios y comunidad eclesial,  Madrid 1.973; 
B. FORTE,  Laicado y laicidad, Salamanca 1.987; A.M. CARRÉ,  El sacerdocio de los fieles, Madrid  
1.964; M. ADINOLFI, Il sacerdocio comune dei fideli, Roma 1.983; H.SCHROER- G. MULLER, (Edi) 
Vom Amt des Laien in Kirche und Theologie, Berlín- Nueva York 1.982; P. BRUGNOLI, La spiritualitá  
dei laici, Brescia 1.964; H.U. VON BALTASAR, El seglar y la Iglesia, en Sponsa Verbi, Madrid 1965; G. 
LAZZATI,  Maturità del  laico,  Brescia 1.962; G.  LAZZATI,  Laicità e impegno cristiano nelle relata  
tamporalli,  Roma 1.985; AA.VV.  Misión del  laico en la Iglesia y  en el  mundo,  Pamplona 1.987; A. 
ANTÓN, Principios fundamentales para una teología del laicado en la eclesiología del Vaticano II: Greg 
68 (1.987) 103-105.
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la  viña  de  la  que  habla  el  evangelio  de  Mateo  (Mt  20,1-16)  y  trata  de  animar  la 

dimensión  misionera  y  evangelizadora  de  los  laicos  en  la  Iglesia  y  en  el  mundo, 

despertándolos  de  la  pereza  y  el  desánimo  y  haciéndoles  ver  las  enormes 

potencialidades de su condición de cristianos.

El propósito de este capítulo, central en nuestro trabajo, será comparar las líneas 

teológicas,  espiritualidad,  estructura  y  vida  del  movimiento  Getsemaní  con las 

directrices de esta exhortación sobre el laico a nivel individual y a nivel asociativo como 

movimiento. Para ello, hemos escogido seis aspectos esenciales de la exhortación que 

no coinciden propiamente con los capítulos del documento, ni contienen todo la riqueza 

que plantea, pero que están en su contenido como elementos fundamentales, sobre todo 

en sus tres primeros capítulos. Estos elementos son:

- El Bautismo y la novedad cristiana.

- La vocación a la santidad.

- La índole secular.

- La participación de los laicos en la vida de la Iglesia.

- Criterios de eclesialidad de los movimientos.

- La corresponsabilidad de los laicos en la Iglesia misión

Otros temas que recoge la exhortación, como la diversidad de vocaciones en los 

fieles laicos y su formación que corresponden a los capítulos 4º y 5º no son abordados 

directamente pero aparecerán a lo largo de estas páginas como temas “transversales” en 

el análisis de los elementos esenciales anteriormente citados.

Siguiendo un método de síntesis comparativa, expondremos en una primera parte las 

aportaciones de la  Christifideles, y a continuación su resonancia en los estatutos del 

movimiento y en los comentarios publicados al espíritu que late en ellos.
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1) Las orientaciones de   Christifideles Laici  

a) El bautismo y la novedad cristiana  

En el marco de la Iglesia como misterio de comunión

La exhortacíon  Christifideles Laici trata de profundizar en la identidad  y en la 

dignidad del laico cristiano, y desde ahí busca perfilar su vocación y misión peculiar en 

la Iglesia y en el mundo. Tiene como fondo la imagen de la viña, pero esta vez no como 

símbolo del  mundo como campo a evangelizar, sino como imagen de Iglesia unida a 

Cristo como la Vid a los sarmientos, tal y como la recoge Juan en su evangelio (Jn 15,1-

6). Esta imagen ilumina la dimensión de la Iglesia como misterio de comunión, donde 

Cristo es la Vid que comunica su misma vida a los creyentes que como sarmientos están 

unidos a Él, y sirve como punto de partida de su reflexión teológica sobre el laicado: 

“sólo dentro de la Iglesia como misterio de comunión se revela la identidad de los fieles  

laicos,  su  original  dignidad.  Y  sólo  dentro  de  esta  dignidad  se  pueden  definir  su  

vocación y misión en la Iglesia y en el mundo”116. La concepción de la Iglesia como 

misterio,  de  profundo sabor  bíblico  y  paulino  es  esencial  en  la   eclesiología  de  la 

constitución  dogmática  Lumen  Gentium,  ocupando  todo  su  capítulo  primero.  El 

misterio según Pablo, explicitado sobre todo en la carta a los Efesios, es el designio de 

salvación de Dios a favor de los hombres escondido a lo largo de los siglos, revelado 

ahora y llevado a término por Cristo. La Iglesia es misterio porque es el “lugar” donde 

se  hace  presente  de  forma sacramental  la  salvación que  Cristo  nos  ha  traído.  Si  el 

Misterio propiamente dicho es Cristo ( cfr Rm 16,25; Col 1, 26-27; 1 Tim 3, 16) como 

designio de salvación de Dios en favor de los hombres, la Iglesia es la realización del 

misterio de Cristo en el tiempo: “el designio divino, concebido desde la eternidad por el  

116 ChL 8
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Padre  y  realizado en Cristo,  incluye  también  a la  Iglesia,  comunidad de  creyentes  

llamada a ser su testimonio y su prolongación en la historia bajo la acción del Espíritu.  

Íntimamente vinculada al designio salvífico de Dios, la Iglesia es la realización de la  

presencia de Cristo en la historia, con la misión de anunciar y dispensar la salvación  

que hemos obtenido de Él. Con este significado esencialmente bíblico designamos a la  

Iglesia como “misterio”117.

Este  designio  amoroso  de  Dios,  de  darnos  su  salvación  e  introducirnos  en  la 

comunión de su vida y amor como hijos (Iglesia comunión), realizado por Cristo con el 

misterio de su encarnación y sobre todo por los acontecimientos pascuales y el envío del 

Espíritu Santo, se hace presente en la vida de todo cristiano a través de la mediación 

sacramental de la Iglesia y particularmente del bautismo.

La novedad bautismal como identidad más profunda del laico

La  Christifideles,  recogiendo  los  deseos  de  los  padres  sinodales,  destaca  la 

necesidad de proponer de forma positiva la vocación laical y no como mera ausencia de 

vocación  sacerdotal  o  consagrada.  Siguiendo  así  el  camino  abierto  en  el  concilio 

Vaticano II, señala las riquezas contenidas en la recepción del sacramento del bautismo 

como claves descriptivas del laico cristiano118. En efecto, es la condición de bautizado la 

que otorga al cristiano su vocación e identidad más profunda y definitiva. Y en concreto 

al  laico  cristiano,  quien  en  medio  de  sus  ocupaciones  profesionales,  familiares, 

culturales  y  sociales  ha  de  tener  siempre  en  cuenta  su  pertenencia  a  Dios  por  el 

bautismo  por  encima  de  estas  otras  circunstancias  personales.  La  consagración 

fundamental  del  cristiano  es  la  consagración  bautismal,  por  la  que  los  fieles  son 

117 J.L. BRAVO, Manual de Eclesiología ISCRD “S. Agustín”, Pag 128

118 Cfr ChL 9
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“consagrados” para ser casa espiritual y sacerdocio santo. De hecho todas las demás 

consagraciones que existen en la Iglesia, tienen su fundamento en el bautismo. Así, la 

consagración bautismal representa como para todos los demás fieles, la consagración 

primordial de los presbíteros, que serán consagrados de una forma esencialmente nueva 

por  el  sacramento  del  Orden119.  Y la  consagración  que  hacen  los  religiosos,  signo 

escatológico de la vida eterna, es una consagración peculiar de seguimiento e imitación 

de  Cristo pobre,  casto y obediente,  que tiene  sus  raíces  íntimas  en  la  consagración 

bautismal120.  Ciertamente,  el  bautismo como sacramento  de  la  iniciación  de  la  vida 

cristiana,  es  el  fundamento  de  la  identidad  y  vocación  del  fiel  cristiano  laico  y  su 

entrada en la vida del Espíritu. La exhortación Christifideles Laici destaca tres aspectos 

bautismales como elementos que definen y configuran la identidad del laico cristiano: la 

regeneración a la vida de los hijos de Dios, el ser incorporados a Cristo y a su Iglesia, y 

el ser constituidos como templos espirituales121.

Por  el  bautismo,  el  Espíritu  Santo  nos  constituye  en  hijos  adoptivos  de  Dios  y 

hermanos de Jesucristo;  somos hechos “hijos en el Hijo”: ”La prueba de que sois hijos  

es que Dios ha enviado a vuestros  corazones el Espíritu de su Hijo” (Gal 4, 6; cfr Rm 

8,  15-16)  .  Además,  nacidos  del  Agua  y  del  Espíritu,  somos  injertados  en  Cristo 

formando  parte  de  su  cuerpo  que  es  la  Iglesia,  siendo  asociados  misteriosa  pero 

realmente a la muerte y resurrección de Jesucristo (cfr Rm 6, 3-5). Así, por el bautismo 

los cristianos forman una unidad con Cristo y entre sí, que es imagen y prolongación de 

la  íntima  comunión  entre  Cristo  y  el  Padre  en  el  Espíritu  Santo.  Por  último  la 

exhortación señala la unción del Espíritu Santo sobre el bautizado, de manera que lo 

constituye  en  templo  espiritual,  lleno  de  la  presencia  de  Dios  en  virtud  de  la 

119 Cfr CONCILIO VATICANO II, Decreto Presbyterorum Ordinis 12, Bac Minor2, (Madrid 1.996)

120 Cfr CONCILIO VATICANO II, Decreto Perfectae Caritatis 5, Bac Minor2 (Madrid 1.996); LG 44

121 Cfr ChL 10
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configuración con Cristo. Según Juan Pablo II: ”Con esta unción espiritual, el cristiano  

a su modo, puede repetir las palabras de Jesús: El Espíritu del Señor está sobre mí,  

porque él me ha ungido y me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, me ha  

enviado para dar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a poner en libertad  

a los oprimidos y a proclamar el año de gracia del Señor”122.

De manera que por la efusión bautismal del Espíritu, el cristiano, y en concreto el 

fiel laico, es convocado y capacitado para participar en la misma misión de Cristo. Así 

todo cristiano, todo fiel laico, participa del triple oficio de Jesucristo: sacerdote, profeta 

y rey. Esta participación en el triple oficio de Cristo que tiene su raíz primera en el 

bautismo,  se  desarrolla  por  el  sacramento  de  la  confirmación  y  se  alimenta  en  la 

Eucaristía, siendo una participación dada al cristiano no como individuo aislado sino en 

cuanto miembro de la Iglesia, del “pueblo sacerdotal”(cfr 1 Pe 2, 5-9), y miembros de 

Cristo, el Único Sacerdote.

Partícipes del oficio sacerdotal, profético y real de Jesucristo

Tomando pie de la primera carta del apóstol S. Pedro (1 Pe 2, 4-5.9), el Papa elabora 

una  síntesis  de  la  doctrina  conciliar  recogida  en  la  constitución  dogmática  Lumen 

Gentium en torno a la dignidad y misión sacerdotal, profética y real del bautizado. Esta 

doctrina ha estado siempre incorporada a la tradición viva de la Iglesia, como muestra el 

pasaje tomado de S. Agustín que aparece en la exhortación: ”...la unción es propia de  

todos los cristianos, mientras que en el tiempo del Antiguo Testamento pertenece sólo a  

dos personas (sacerdote y rey). Está claro que somos el cuerpo de Cristo, ya que todos  

hemos sido ungidos, y en él somos cristos y Cristo, porque en cierta manera la cabeza y  

el cuerpo forman el Cristo en su integridad”123. En esta parte de la exhortación,  Juan 

122 ChL 13; cfr Lc 4,18-19; Is 61,1

123 SAN AGUSTÍN, Enarr. In Ps XXVI,II,2:CCL 38,154 s, en ChL 14
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Pablo II no pretende sólo repetir la doctrina del concilio sobre el tema, sino que trata de 

motivar  a  los  laicos  a  asimilar  con  inteligencia  y  amor  sus  contenidos  para  un 

enriquecimiento  de  su  vida  cristiana:  ”Con  la  presente  exhortación  deseo  invitar  

nuevamente a todos los fieles laicos a releer, a meditar y a asimilar, con inteligencia y  

con amor, el rico y fecundo magisterio del concilio sobre su participación en el triple  

oficio de Cristo”124

Los laicos, participan en el oficio sacerdotal de Jesús, uniéndose a Él en su oblación 

redentora, actualizada constantemente en la celebración de la Eucaristía. Incorporados a 

Cristo y a su sacerdocio por el bautismo, son capacitados para ofrecerse a sí mismos y 

todas sus obras uniéndose al mismo sacrificio de Jesucristo (cfr Rm 12, 1-2); así lo 

expresa la Lumen Gentium:”Todas sus obras, sus oraciones e iniciativas apostólicas, la  

vida conyugal y familiar, el trabajo cotidiano, el descanso espiritual y corporal, si son  

hechos  en  el  Espíritu,  e  incluso  las  mismas  pruebas  de  la  vida  si  se  sobrellevan  

pacientemente,  se  convierten  en  sacrificios  espirituales  aceptables  a  Dios  por  

Jesucristo  (cfr  1Pe  2,5),  que  en  la  celebración  de  la  Eucaristía  se  ofrecen  

piadosísimamente al Padre junto con la oblación del cuerpo del Señor. De este modo  

también los laicos, como adoradores que en todo lugar actúan santamente, consagran  

a Dios el mundo mismo”125. Esta dimensión sacerdotal del laico cristiano, es un aspecto 

esencial de la vida y el carisma del movimiento Getsemaní,  constituyendo uno de sus 

ejes  fundamentales,  como ya  hemos  dicho al  tocar  el  tema de  la  espiritualidad  del 

movimiento. Volveremos a ello un poco más adelante cuando analicemos los contenidos 

que estamos exponiendo desde la óptica del movimiento Getsemaní.

124 ChL 14

125 LG 34.
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La participación en el  oficio  profético de Cristo,  habilita  al  laico para  acoger  y 

anunciar la fe con la palabra y con el testimonio de su vida. Por tanto, unidos a Cristo 

profeta, los laicos son hechos partícipes por el Espíritu Santo del sentido de la fe de la 

Iglesia, “sensus fidei”, que no puede errar cuando cree126, son enriquecidos con el don 

de la palabra que anuncia a Cristo y su evangelio127, y son llamados a ser sus testigos en 

medio de las estructuras del mundo128.

Por último, los laicos participan también en el oficio real de Jesucristo. Viven su 

realeza cristiana en primer lugar, mediante su lucha contra el pecado personal y en el 

camino de  su  santificación;  igualmente,  cuando contribuyen al  reino  de  Dios  en  el 

mundo por el ejercicio de la caridad y la justicia en medio de sus hermanos los hombres, 

especialmente los más necesitados. También es propio de esta dimensión bautismal de 

los laicos, el trabajo asistido por el Espíritu para dar a este mundo su verdadero sentido 

y finalidad, ordenando las realidades temporales según el plan de Dios para bien del 

hombre y participando en el ejercicio del poder con que Cristo resucitado atrae a sí 

todas las realidades y las entrega con Él al Padre, para que Dios sea todo en todos (cfr  

Jn 12,32; 1 Cor 15,28).

b)  La vocación a la santidad

Abordamos  a  continuación  este  segundo  tema  esencial  de  la  exhortación 

Christifideles  Laici y  de  la  teología  del  laicado,  para  luego  hacer  una  síntesis 

comparativa con su repercusión en las líneas vitales y espirituales de Getsemaní.

La santidad de la Iglesia 

126 Cfr LG 12

127 Cfr LG 35

128 Cfr LG 35
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En realidad, la vocación universal a la santidad de la Iglesia es uno de los temas 

fundamentales en la  eclesiología del  Concilio  Vaticano II.  En concreto,  lo podemos 

encontrar desarrollado en el capítulo V de la constitución dogmática  Lumen Gentium. 

En él se parte de la santidad de la Iglesia, amada y santificada por Cristo con la entrega 

de su vida (cfr Ef 5,25-26) y el don del Espíritu. Esta santidad de la Iglesia supone la 

llamada a  la  santidad  personal  de todos  sus  miembros,  sean  de  la  jerarquía  o sean 

regidos por ella, y debe expresarse en frutos de vida  por la acción del Espíritu Santo en 

ellos129. El bautismo concede a los fieles una verdadera santidad ontológica por que han 

sido hechos hijos de Dios; esa santidad inicial ha de desarrollarse en una santidad moral 

personal llevando a plenitud la santidad que han recibido, con el auxilio de la gracia de 

Dios130. La  Lumen Gentium, en resumen,  expresa: “Para todos, pues, está claro que  

todos los cristianos de cualquier estado o condición, están llamados a la plenitud de la  

vida cristiana y a la perfección del amor”131. 

Llamados a ser santos

La  Christifideles  acoge estas  enseñanzas  del  Vaticano II  en  torno a  la  vocación 

universal a la santidad de la Iglesia  y a su vez las aplica particularmente  a los fieles 

laicos. Además insiste en algunas ideas que vamos a exponer a continuación.

Para Juan Pablo II, la vocación a la santidad del fiel laico expresa su dignidad en 

plenitud:  ” El  santo  es  el  testimonio  más  espléndido  de  la  dignidad  conferida  al  

discípulo de Cristo”132. Esta vocación a la santidad, no es una mera exhortación moral 

129 Cfr LG 39

130 Cfr LG 40

131 LG 40

132 ChL 16
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sino una “”insuprimible exigencia del misterio de la Iglesia”133, ya que los fieles laicos 

son incorporados a  Cristo por el  bautismo y participan de su santidad. Igual  que la 

Lumen Gentium,  la  exhortación recuerda el  pasaje  de Ef 5,25 ss donde se dice que 

Cristo se entregó por su Iglesia para santificarla y darle el Espíritu Santo, que actúa en 

los fieles para llevarles a la plenitud en el amor. Para Juan Pablo II, los fieles laicos han 

de ser conscientes de que su llamada a la santidad no es menor que la de las personas 

consagradas.  Esta  Llamada  no ha  de  ser  considerada  como una  carga  u  obligación 

extrínseca  sino como un “signo luminoso del  infinito  amor del  Padre”134que les  ha 

elevado y renovado por el  don bautismal.   Por la recepción del bautismo, los fieles 

laicos son revestidos de Cristo y habitados por su Espíritu Santo, de manera que se les 

da una santidad ontológica. Esta santidad en su ser se debe manifestar en su obrar (cfr 

Rm 6,20-22;  Gal  5,16-25)  mediante  el  seguimiento e  imitación de  Jesucristo  en un 

camino ascético que Juan Pablo II sintetiza así: ”recepción en las bienaventuranzas,  

escuchar y meditar la palabra de Dios, participación consciente y activa en la vida  

litúrgica y sacramental de la Iglesia, en la oración individual, familiar y comunitaria,  

en el hambre y sed de justicia, en el llevar a la práctica el mandamiento del amor en  

todas las circunstancias de la vida y en el servicio  a los hermanos, especialmente si se  

trata de los más pequeños, de los pobres y de los que sufren”135. La dimensión de la 

santidad como seguimiento de Cristo será muy importante en el enfoque de la vocación 

a la santidad en el carisma de Getsemaní , como luego veremos, que tendrá un marcado 

carácter cristocéntrico. 

Esta  llamada  supone  una  exigencia  muy  actual  para  los  tiempos  actuales  tan 

necesitados de testigos del amor de Cristo y embajadores del evangelio. Los santos son, 

133 ChL 16

134 ChL 16

135 ChL 16
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en cuanto unidos a Cristo ( cfr Jn 15,4-5), una especial necesidad de la Iglesia y del 

mundo para el crecimiento del Reino de Dios y la construcción de la civilización del 

amor. La propia vivencia de la santidad personal, en cuanto participación en la santidad 

de la Iglesia, supone la primera labor a la hora de construir la comunión en el seno de la 

propia Iglesia. Abundando en el tema, la exhortación dirá textualmente: ”La santidad de 

la iglesia es el secreto manantial y la medida infalible de su laboriosidad apostólica y  

de su ímpetu misionero. Sólo en la medida en que la Iglesia, esposa de Cristo se deja  

amar  por  Él  y  le  corresponde  llaga  a  ser  una  madre  llena  de  fecundidad  en  el  

Espíritu”136 .

Si la vocación a la santidad no hacer distinciones en los estados de vida en cuanto a 

su universalidad, si lo hace en cuanto su modo de vivirla o circunstancias en las que se 

lleve  a  cabo.  En los  laicos,  la  santidad  se lleva  a  cabo en medio  de  las  realidades 

temporales y en la participación en las actividades terrenas; se trata de la índole secular 

de los laicos que trataremos ampliamente más adelante. Juan Pablo II, tomando pie del 

decreto  Apostólicam  Actuositatem del  Concilio  Vaticano  II,  señala:  ”Ni  las 

preocupaciones  familiares  ni  los  demás  asuntos  temporales  deben  ser  ajenos  a  la  

dimensión espiritual de la vida”137;  de manera que la vida ordinaria se convierte en 

ocasión de encuentro con Dios y lugar de entrega a Cristo y a los hombres.

La exhortación termina este tema con una llamada a las iglesias locales para que 

busquen modelos de vida cristiana entre sus fieles laicos que han desarrollado su vida en 

las condiciones de la vida ordinaria familiar, profesional y social, para que, si procede, 

promuevan su beatificación y canonización. Este será el mejor estímulo para que los 

fieles laicos reconozcan en sí mismos la dignidad exigente y preciosa que llevan en su 

136 ChL 16

137 AA 4 ; ChL 17
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identidad  de  bautizados,  y  con  la  ayuda  del  Espíritu  Santo,  lleven  a  plenitud  esa 

dignidad en el seguimiento de Cristo.

c) La índole secular

Dos peligros

Al  comienzo  de  la  exhortación  Christifideles  Laici, se  indica  que  en  el  sínodo 

precedente  de  los  obispos  se  señalaron  dos  peligros  o  tentaciones  en  la  vida  y  el 

apostolado de los laicos. Uno consiste en una dedicación tan preferente por el trabajo 

intraeclesial que se deje de lado los compromisos en materias propias de las realidades 

temporales en las que la vida del seglar se desarrolla, dejando un lugar vacío donde 

debería haber una presencia cristiana de testimonio y evangelización, además de una 

colaboración sincera en la  construcción de la  ciudad terrena.   El  otro peligro,  muy 

relacionado con el primero, consiste en establecer una dicotomía y separación entre vida 

de fe y vida en el mundo, dejando la vida cristiana para el “interior de los templos”138. 

Ambos peligros están unidos a una incorrecta e incompleta comprensión de la vida y 

misión de los de los seglares, que pasa por una específica participación en las realidades 

temporales, es decir, por la índole secular de los fieles laicos.

Juan  Pablo  II  comenta,  a  propósito  del  tema  y  abundando  en  la  doctrina 

eclesiológica de la Lumen Gentium139, que si bien la dignidad y vocación a la santidad es 

la misma en todos los bautizados en Cristo,” la común dignidad bautismal asume en el  

fiel laico una modalidad que lo distingue, sin separarlo, del presbítero, del religioso y  

de la religiosa. El concilio Vaticano II ha señalado esta modalidad en la índole secular:  

el carácter secular es propio y peculiar de los laicos”140.

138 Cfr ChL 2

139 Cfr LG 31 

140 ChL 15
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Estar en el mundo

Toda la Iglesia tiene una dimensión secular por su naturaleza y misión a imagen del 

Verbo encarnado:  ”La Iglesia  peregrinante  en  sus  sacramentos  e  instituciones,  que  

pertenecen a este tiempo, lleva consigo la imagen de este mundo que pasa, y ella misma  

vive entre las criaturas que gimen con dolores de parto hasta el presente en espera de  

la manifestación de los hijos de Dios (cf Rom 8,19-22)”141. Sin embargo en el caso de 

los fieles laicos, el  hecho de “estar en el  mundo” reviste una particular importancia 

puesto que será su ámbito de propio de vivir la vocación cristiana142. Los laicos son 

llamados por Dios en el  mundo, en medio de sus ocupaciones cotidianas de la vida 

familiar y profesional. Esta realidad no es vista por la Iglesia como algo circunstancial 

sino como algo llamado a revestirse de una plenitud de significado en Cristo143. En este 

sentido,  la  Christifideles alude  al  nª  32 de  la  Gaudium et  Spes donde se recoge la 

vivencia por parte de Cristo, Verbo encarnado, de las condiciones más ordinarias de la 

vida, otorgándoles un valor nuevo:  “Pues el mismo Verbo encarnado quiso participar  

de la vida social humana. Asistió a las bodas de Caná, bajó a la casa de Zaqueo, comió  

con  publicanos  y  pecadores.  Reveló  el  amor  del  Padre  y  la  elevada  vocación  del  

hombre,  evocando  las  realidades  sociales  más  comunes  y  utilizando  locuciones  e  

imágenes  de  la  vida  completamente  cotidiana.  Santificó  las  relaciones  humanas,  

principalmente  las  familiares,  de  donde  surge  la  vida  social,  y  estuvo  sometido  

voluntariamente a las leyes de su patria. Quiso llevar la vida propia de un trabajador  

de su tiempo y de su tierra”144. El mundo no es sólo el  lugar  donde los laicos son 

llamados por Dios a la santidad, sino que se convierte en tarea evangelizadora.  Los 

141 LG 48

142 Cfr LG 31

143 Cfr LG 48

144 ChL 15; GS 32.
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laicos,  cuando  ejercen  sus  propias  tareas  con  espíritu  evangélico,  son  testigos  de 

Jesucristo y contribuyen como fermento a la santificación del mundo. Además ellos son 

los encargados de vivir la vocación de ordenar la creación y las realidades temporales 

según  del  plan  de  Dios,  liberándolas  del  influjo  del  pecado  y  haciendo  que  sean 

alabanza del creador y redentor145. De esta forma el mundo deja de ser un mero lugar 

sociológico donde el laico se desenvuelve, y adquiere un significado teológico y eclesial 

a la luz del acto creador y redentor como camino de santificación y evangelización; 

así,”la condición eclesial de los fieles laicos se encuentra radicalmente definida por su  

novedad cristiana y caracterizada por su índole secular”146.

El punto 15 de la  Christifideles dedicado a exponer la índole secular de los fieles 

cristianos  laicos,  termina  diciendo  que  las  imágenes  de  la  luz,  la  sal  y  la  levadura 

utilizadas por el Señor en referencia a todos sus discípulos, tiene una especial relevancia 

para los laicos, no sólo por su sentido de inserción y penetración en la sociedad humana 

sino por su misión de transmisión y comunicación del mensaje de la salvación147.

d) La participación de los laicos en la vida de la Iglesia

El concilio Vaticano II  indicó con toda claridad que los laicos son llamados por el 

Señor a participar activamente en la vida y misión de la Iglesia según su vocación y 

condición propias.  En la exhortación apostólica  Christifideles Laici,  números 25-31, 

Juan Pablo II traza una síntesis de la participación de los laicos y sus formas  en la vida 

eclesial, de forma personal y comunitaria, que desarrolla aspectos recogidos sobre todo 

por el decreto Apostolicam Actuositatem.

145 Cfr LG 31

146 ChL 15

147 Cfr ChL 15
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La Iglesia particular dentro de la Iglesia universal

La exhortación parte de la necesidad de conocer cuál es la realidad de la Iglesia 

particular dentro de la Iglesia universal, como “porción” “donde existe y se manifiesta  

la sola y única Iglesia católica”148:  “ La Iglesia particular no nace a partir de una  

especie de fragmentación de la Iglesia universal,  ni la Iglesia universal se constituye  

con la simple agregación de las iglesias particulares; sino que hay un vínculo vivo,  

esencial y constante que las une entre sí, en cuanto que la Iglesia universal existe y se  

manifiesta  en  las  Iglesias  particulares.  Por  esto  dice  el  concilio  que  las  Iglesias  

particulares están “formadas a imagen de la Iglesia universal, en las cuales y a partir  

de las cuales existe una sola y única Iglesia  católica”149 De esa  manera, los fieles han 

de vivir su inserción en la parroquia y en la diócesis con un sentido “católico” y con un 

espíritu de comunión con toda la Iglesia, respondiendo mejor a su íntima naturaleza 

teológica  y  también  a  las  necesidades  apostólicas  en  un  mundo  cada  vez  más 

socializado y global. 

Juan  Pablo  II  manifiesta  una  decidida  intención  de  incorporar  a  los  laicos  a  la 

participación  en  la  pastoral  diocesana.  Así,  recogiendo  el  parecer  de  los  padres 

sinodales, anima a la creación de los consejos pastorales diocesanos donde los laicos 

puedan participar manifestando su opinión y consejo en los proyectos pastorales de la 

diócesis  de un modo más claro y preciso.  También aconseja la  participación de los 

laicos en los sínodos diocesanos y en los concilios particulares, tal y como permite el 

código de derecho canónico150, contribuyendo así a la comunión y misión eclesial. En 

esta  misma dirección,  la  Christifideles  Laici invita  a  las  conferencias  episcopales  a 

estudiar y proponer nuevas formas de participación de los laicos, hombres y mujeres, a 

148  LG 23

149 ChL 25

150 Código de Derecho Canónico, cánones 443 y 463, BAC Minor18
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escala regional  o nacional,  para un mejor enfoque y solución de los problemas que 

afectan a la Iglesia, y para vivir una comunión más conforme a la íntima naturaleza de 

la Iglesia.

La parroquia

La forma más inmediata de participación  del fiel laico en la vida de la Iglesia es por 

medio de su incorporación a la vida y actividades de la parroquia. En este sentido, la 

exhortación  Christifideles Laici, si bien reconoce la insuficiencia de la parroquia para 

acceder a todas las necesidades pastorales y misioneras de la Iglesia, sigue otorgándole 

una importancia eclesiológica fundamental. La parroquia es la expresión más cercana y 

visible  de  la  Iglesia:  ”Es la  Iglesia  que  vive  entre  las  casas  de  sus  hijos  y  de  sus  

hijas”151.   La comunidad parroquial es ante todo una comunidad eucarística porque es 

un lugar apto para celebrar la eucaristía, fuente de vivificación y vínculo de comunión 

con la Iglesia universal. Esta idoneidad de la parroquia para celebrar la eucaristía le 

viene por ser una comunidad de fe y una comunidad orgánica al frente de la cual está el 

párroco como representante del obispo. 

Los padres sinodales han abogado por una renovación profunda de la parroquia para 

lograr una mayor eficacia en su labor pastoral. Esta renovación pasa por una mayor 

incorporación de los laicos en las tareas pastorales,  y la  formación de comunidades 

vivas  dentro  de  la  parroquia  “donde  los  fieles  puedan comunicarse  mutuamente  la  

palabra de Dios y manifestarse en el recíproco servicio y en el amor”152.

Es  en  estas  comunidades  parroquiales  donde  el  laico  ha  de  hacerse  presente 

participando en su  vida y comunión según su propia condición de seglar, y en plena 

comunión con los párrocos y vicarios, en quienes se hace presente el obispo diocesano. 

151 ChL 26

152 ChL 26
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Esta comunión eclesial en la vida de la parroquia, encuentra su cauce más concreto en 

los consejos pastorales parroquiales,  como lugar  de consulta y planteamiento de los 

problemas pastorales de la parroquia, siempre teniendo en cuenta la autoridad última del 

párroco.

Los fieles laicos han de ser en cierta manera la vanguardia del apostolado de la 

parroquia, puesto que ellos comparten las mismas condiciones de todos los hombres, y 

tienen en común las inquietudes y problemas ordinarios:  ”Dentro de las comunidades  

de  la  Iglesia  su  acción  es  tan  necesaria,  que  sin  ella  el  mismo apostolado  de  los  

pastores no podría alcanzar, la mayor parte de las veces, su plena eficacia”153. Los 

laicos, con su labor evangelizadora, pueden colaborar para llevar a plenitud la vocación 

originaria de la parroquia como lugar de comunión de los creyentes y de “oferta “ de 

comunión para todos los hombres.

Apostolado personal

Esta participación de los laicos en la vida y misión de la Iglesia tiene, ante todo, una 

dimensión personal: “El apostolado que cada uno debe ejercer personalmente como  

fruto sobreabundante de una vida verdaderamente cristiana (cf Jn 4,14), es el principio  

y la condición de todo el apostolado de los laicos, también del asociado, y nada puede  

sustituirlo”154.  Este  apostolado  personal  tiene  como  características  el  hecho  de  su 

capilaridad, o capacidad de llegar a los más diversos ambientes donde la vida de los 

laicos  se  desarrolla;  por  otro  lado  es  una  evangelización  constante,  muy  unida  al 

testimonio  permanente  de  la  propia  vida  y  particularmente  incisiva,  “ya  que  al  

compartir  plenamente  las  condiciones  de  vida  y  de  trabajo,  las  dificultades  y  

153 AA 10

154 AA 16
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esperanzas de sus hermanos, los fieles laicos pueden llegar al corazón de sus vecinos,  

amigos  o  colegas,  abriéndolo  al  horizonte  total,  al  sentido  pleno  de  la  existencia  

humana: la comunión con Dios y entre los hombres”.155

Apostolado asociado: grupos y movimientos

Si bien este apostolado personal es primero y fundamental, la  Christifideles incide 

de  una  manera  particular  en  el  apostolado  asociado  de  los  fieles  laicos.  Este 

asociacionismo laical se ha hecho presente en la Iglesia a lo largo de su historia de 

diversas formas, pero en este tiempo actual reviste una particular importancia siendo un 

verdadero fenómeno eclesial de nuestro tiempo. Con diversos carismas y finalidades, 

todas  estas  asociaciones  expresan  la  comunión  de  la  Iglesia  y  sirven  a  una  única 

finalidad: “la de participar responsablemente en la misión que tiene la Iglesia de llevar  

a todos el  evangelio  de  Cristo como manantial  de esperanza para el  hombre y  de  

renovación para la sociedad”156. 

El número 24 de la Christifideles analiza despacio la teología de los carismas en la 

Iglesia. En concreto se dice que los carismas, si bien son concedidos a las personas 

particulares, pueden ser compartidos por otros generando una familiaridad espiritual: 

estamos ante los carismas de los diversos movimientos en la Iglesia157. Estos carismas 

son concedidos por el Espíritu Santo para provecho común en la Iglesia y sirven para 

fomentar la comunión en la misma (cfr 1 Pe 4,10; Ef 4,16). 

Juan Pablo II señala varios motivos para este renacer de los grupos y movimientos 

laicales: la tendencia natural del hombre a asociarse para el  logro de sus fines, y el 

hecho de que la evangelización en el mundo de hoy necesita de “sujetos sociales”, que 

155 ChL 28

156 ChL 29

157 Cfr AA 3
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sean más capaces de anunciar el evangelio a un mundo “fraccionado y pluralista” como 

el  nuestro,  con  problemas  verdaderamente  “complejos  y  difíciles”.  Pero  sobre  todo 

existe una razón de orden teológico y eclesiológico, pues el florecer de movimientos y 

asociaciones laicales expresa de una forma privilegiada la comunión y la unidad de la 

Iglesia en Cristo158.

Esta  razón  eclesiológica  explica  el  derecho  que  asiste  a  los  laicos  para  fundar 

asociaciones con fines espirituales y apostólicos, no como concesión de la jerarquía sino 

como expresión de su condición de bautizados, tal y como recoge el código de derecho 

canónico en el canon 215. Sin embargo Juan Pablo II afirma que este derecho ha de ser 

ejercido en “comunión con la Iglesia”, ya que brota precisamente de esa comunión. En 

este sentido el Papa propone una serie de criterios de eclesialidad de los movimientos y 

asociaciones laicales, no en contraste con el derecho de asociación de los fieles laicos, 

sino teniendo como referencia la comunión y misión de la Iglesia. Dichos criterios, que 

constituyen  el  próximo  epígrafe  de  nuestro  trabajo,  serán  analizados  uno  a  uno  en 

relación con la realidad, vida y espiritualidad del movimiento Getsemaní más adelante.

Discernimiento de los pastores

Son  los  pastores  como  encargados  del  discernimiento  de  los  carismas  tanto 

personales  como  comunitarios159,  los  que  deben  guiar  y  estimular  a  los  grupos  y 

movimientos laicales de cara al crecimiento en la comunión y misión de la Iglesia. Los 

obispos en comunión con el sucesor de Pedro han de ejercer este ministerio según el 

espíritu señalado por S.Pablo: “No apaguéis el Espíritu, no menospreciéis las profecías.  

Examinadlo  todo  y  quedaos  con  lo  bueno”  (1  Ts  5,19-21).  El  Papa  anima  a  los 

158 Cfr AA 18

159 Cfr ChL 24 ; LG 12 
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dirigentes  de  los  grupos  y  asociaciones,  sobre  todo  a  los  de  ámbito  nacional  e 

internacional,  a  solicitar  la  aprobación  oficial  explícita  de  la  autoridad  eclesial 

competente.  En todo caso,  la  Christifideles anima a fomentar  una auténtica vida de 

comunión entre los pastores y los laicos, y entre las diversas asociaciones laicales entre 

sí, evitando conflictos y desuniones que suponen una falta de comunión en la caridad y 

un testimonio negativo de la unidad de la Iglesia como fuerza que anima a creer en 

Cristo  (cfr  Jn  17,21):  “Todos,  pastores  y  fieles,  estamos  obligados  a  favorecer  y  

alimentar vínculos y relaciones fraternas de estima, cordialidad y colaboración entre  

las diversas formas asociativas de los laicos. Solamente así las riquezas de los dones y  

carismas que el Señor los ofrece pueden dar su fecunda y armónica contribución a la  

edificación de la casa común”160.

e) Criterios de eclesialidad de los movimientos   

Hemos querido dejar para un epígrafe aparte los criterios de eclesialidad que indica 

el Papa referidos a las formas asociativas de participación de los fieles laicos en la vida 

y la misión de la Iglesia. Estos criterios son como un “test”para los diversos grupos y 

movimientos en lo que se refiere a la vivencia de la comunión y misión eclesial, y no 

han de ser  vistos  en contraste  con la  libertad de asociación.  No olvidemos  que los 

carismas bien personales o comunitarios, son suscitados por el Espíritu Santo en el seno 

de la Iglesia para provecho común (cfr 1 Cor 12,7-10). El contenido de estos criterios es 

una síntesis de lo que propone la Christifideles para los movimientos laicales y está 

íntimamente  vinculado  a  las  indicaciones  de  Lumen  Gentium  y  Apostolicam 

Actuositatem sobre la identidad y misión de los fieles laicos. El primado de la vocación 

a la santidad, la docilidad al magisterio doctrinal y moral de la Iglesia, la comunión con 

160 ChL 31
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sus directrices de gobierno e iniciativas apostólicas tanto en su alcance universal como 

particular,  la  participación en  la  misión  evangelizadora  de  la  Iglesia  y  la  presencia 

cristiana  en  el  mundo,  son  de  forma  resumida  las  propuestas  del  Papa  para  los 

movimientos. Por ahora, nos limitaremos a citar cada uno de los criterios propuestos por 

la Christifideles en el número 30, y en un epígrafe posterior veremos su correspondencia 

en la vida y espiritualidad del movimiento apostólico Getsemaní.

Primer criterio- El primado que se da a la vocación de cada cristiano la santidad, y  

que se manifiesta en los frutos  de gracia que el Espíritu Santo produce en los fieles  

como crecimiento hacia la plenitud de la vida cristiana y a la perfección en la caridad.  

En este  sentido,  todas las asociaciones de fieles  laicos,  y  cada una de ellas,  están  

llamadas a ser, cada vez más, instrumento de santidad en la Iglesia, favoreciendo y  

alentando una unidad más íntima entre la vida práctica y la fe de sus miembros.

Segundo  criterio-  La  responsabilidad  de  confesar  la  fe  católica,  acogiendo  y  

proclamando  la  verdad  sobre  Cristo,  sobre  la  Iglesia  y  sobre  el  hombre,  en  la  

obediencia al magisterio de la Iglesia, que la interpreta auténticamente. Por esta razón,  

cada asociación de fieles laicos debe ser un lugar en el que se anuncia y se propone la  

fe, y en el que se educa para practicarla en todo su contenido.

Tercer criterio- El testimonio de una comunión firme y convencida en filial relación  

con el papa, centro perpetuo y visible de unidad en la Iglesia universal, y con el obispo,  

principio y fundamento visible de unidad en la Iglesia particular, y en la mutua estima  

entre todas las formas de apostolado en la Iglesia. La comunión con el papa y con el  

obispo está llamada a expresarse en la leal disponibilidad para acoger sus enseñanzas  

doctrinales  y  sus  orientaciones  pastorales.  La  comunión  eclesial  exige,  además,  el  

reconocimiento de la legítima pluralidad de las diversas formas asociadas de los fieles  

laicos en la Iglesia, y, al mismo tiempo, la disponibilidad a la recíproca colaboración.
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Cuarto criterio- La conformidad y la participación en el fin apostólico de la Iglesia,  

que es la evangelización y la santificación de los hombres y la formación cristiana de  

su conciencia, de modo que consigan impregnar con el espíritu evangélico las diversas  

comunidades y ambientes. Desde este punto de vista, a todas las formas asociadas de  

fieles laicos, y a cada una de ellas, se les pide un decidido ímpetu misionero que les  

lleve a ser, cada vez más, sujetos de una nueva evangelización.

Quinto criterio- El comprometerse en una presencia en la sociedad humana, que, a  

la luz de la doctrina social de la Iglesia, se ponga al servicio de la dignidad integral del  

hombre. En este sentido, las asociaciones de los fieles laicos deben ser corrientes vivas  

de participación y de solidaridad, para crear unas condiciones más justas y fraternas  

en la sociedad.

Al finalizar la exposición  de estos criterios de eclesialidad, el Papa propone una 

comprobación del cumplimiento de estos criterios, mediante la existencia de unos frutos  

concretos en la vida y las obras de los diversos movimientos y formas asociadas de 

apostolado seglar. Son estos: “el renovado gusto por la oración, la contemplación, la 

vida litúrgica y sacramental; el estímulo para que florezcan vocaciones al matrimonio  

cristiano,  al  sacerdocio  ministerial  y  a  la  vida  consagrada;  la  disponibilidad  a  

participar en los programas y actividades de la Iglesia, sea a nivel local, sea a nivel  

nacional  o  internacional;  el  empeño  catequético  y  la  capacidad  pedagógica  para  

formar a los cristianos; el impulsar a una presencia cristiana en los diversos ambientes  

de la vida social, y el crear y animar obras caritativas, culturales y espirituales; el  

espíritu  de  desprendimiento  y  de  pobreza  evangélica  que  lleva  a  desarrollar  una  

generosa caridad par con todos; la conversión a la vida cristiana y el retorno a la  

comunión de los bautizados alejados”161.

161 ChL 30
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f)  La corresponsabilidad de los laicos en la Iglesia misión

Para  finalizar  esta  síntesis  de  algunos  elementos  esenciales  de  la  exhortación 

apostólica  Christifideles Laici y antes de compararlos con la espiritualidad y vida del 

Movimiento  apostólico  Getsemaní, concretadas  fundamentalmente  en  sus  estatutos, 

vamos a abordar ahora el aspecto de la misión de los laicos en la misión de la Iglesia.

Comunión y misión

Juan  Pablo  II  enlaza  claramente  la  misión  evangelizadora  de  la  Iglesia  con  la 

vivencia de la comunión en ella: “La comunión y la misión están profundamente unidas  

entre sí, se compenetran y se implican mutuamente, hasta tal punto que la comunión  

representa a la vez la fuente y el fruto de la misión: la comunión es misionera y la  

misión es para la comunión”162. Esa comunión eclesial fuente y fruto de la misión, es 

primeramente una comunión con Jesús de la cual brota la de los hermanos entre sí (cfr 

Jn 15,5), y es fuente de fecundidad y de vida. La Iglesia que es en Cristo “como un 

sacramento o signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el  

género humano”163, tiene como misión el anuncio y la transmisión de la comunión con 

Dios en Cristo, como don recibido del Espíritu Santo: ”Lo que hemos visto y oído os lo  

anunciamos, para que también vosotros estéis en comunión con nosotros. Y nosotros  

estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo”( 1 Jn 1,3  ).  Es a esta 

misión a la que el Señor Jesús llama a los fieles laicos, en comunión con los pastores de 

la Iglesia. 

162 ChL  32

163 LG 1
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Los fieles laicos en la misión de la Iglesia

En  efecto,  los  fieles  laicos  por  el  Bautismo,  son  llamados  y  capacitados  para 

participar en la misión de la Iglesia: “Los fieles laicos, precisamente por ser miembros  

de  la  Iglesia,  tienen  la  vocación  y  misión  de  ser  anunciadores  del  evangelio:  son  

habilitados  y  comprometidos  en  esta  tarea  por  los  sacramentos  de  la  iniciación  

cristiana y por los dones del Espíritu Santo”164.

Esta misión de la Iglesia se concreta en la evangelización. Evangelizar, siguiendo el 

mandato de Jesucristo (cfr Mc 16,15),”es la gracia y la vocación propia de la Iglesia,  

su  identidad  más  profunda”165.  Esta  evangelización  supone  la  formación  de 

comunidades  eclesiales  maduras,  donde se viva una comunión de  fe,  de culto  y de 

caridad, donde cada persona pueda adherirse a Jesucristo en la fe, celebrarlo en sus 

misterios  y  vivir  su  mismo  estilo  de  vida  por  la  acción  del  Espíritu  Santo.  En  la 

formación de estas comunidades, los fieles laicos tienen un papel fundamental no sólo 

por  su  participación  y  testimonio  de  vida  entre  los  hermanos,  sino  por  su  acción 

misionera entre aquellos que todavía no creen. En la vida de estas comunidades, de una 

manera especial, el Papa pide a los laicos una entrega constante en la colaboración de la 

transmisión de la fe en la catequesis .

Misión tradicional y Nueva  Evangelización

Juan Pablo II habla de dos tipos de evangelización en los tiempos actuales, a los 

cuales la Iglesia no cesa de convocar a los laicos. Una consiste en la misión en sentido 

tradicional, en cuanto anuncio del evangelio a gentes y pueblos que aún no han oído 

hablar de Jesucristo. Esta misión se manifiesta en estos tiempos con no menos necesidad 

164 ChL 33; Cfr AA 10

165 Pablo VI, Encíclica Evangelii Nuntiandi 14, S.Pablo2 (Madrid 1.995)
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y urgencia que en otros tiempos: “La Iglesia ...no puede sustraerse a la perenne misión  

de llevar el evangelio a cuantos no conocen todavía a Cristo redentor del hombre. Esta  

es  la  responsabilidad  más  específicamente  misionera  que  Jesús  ha  confiado  y  

diariamente vuelve a confiar a su Iglesia. La acción de los fieles laicos se revela hoy  

cada vez más necesaria y valiosa”166. 

El otro tipo de evangelización se refiere a la renovación de la”Buena Nueva” en 

países de antigua tradición cristiana, cuya fe esta envuelta en una situación de crisis y de 

enfriamiento generalizado: es la llamada  nueva evangelización. En estos países existe 

un verdadero proceso avanzado de secularización, en los cuales las grandes cuestiones 

éticas, culturales, políticas y sociales son planteadas sin una  referencia a Dios. Esta 

situación  provoca  en  los  hombres  una  situación  de  perplejidad  ante  los  grandes 

interrogantes  de  la  vida,  que  las  ideologías  son  incapaces  de  resolver  de  forma 

satisfactoria, y también de decepción ante la propia vida del hombre en el mundo. Ante 

esto, Juan Pablo II propone una vez más, con palabras de la homilía inaugural de su 

pontificado el 22 de octubre de 1.978, que Cristo entre en la vida de los hombres y de la  

sociedad: “¡No tengáis miedo!¡Abrid de par en par las puertas a Cristo!. Abrid a su  

potestad salvadora los confines de los Estados, los sistemas tanto económicos como  

políticos, los dilatados campos de la cultura, de la civilización del desarrollo”167. En el 

fondo, el mensaje que la Iglesia ha de transmitir al mundo de hoy en su labor de nueva 

evangelización, es el mismo de siempre, es el amor de Dios al hombre manifestado en 

Cristo:” ¡El hombre es amado por Dios!. Este es el simplicísimo y sorprendente anuncio  

del  que  la  Iglesia  es  deudora respecto  del  hombre.  La palabra y  la  vida  de  cada  

166 ChL 35

167 ChL 34
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cristiano pueden y deben hacer resonar este anuncio: ¡Dios te ama, Cristo ha venido  

por ti;  para ti Cristo es el camino, la verdad y la vida”168.

En esta  nueva evangelización,  los  fieles  laicos  por  su  participación en  el  oficio 

profético de Cristo, tienen un papel indelegable para anunciar a los hombres la buena 

nueva del amor de Dios manifestado en Cristo. De una forma particular, el Papa los 

invita a no hacer fractura entre su vida cristiana y su vida como ciudadanos del mundo, 

siendo así testigos de Jesucristo en medio del mundo.

Dimensiones de la evangelización

Juan Pablo II, vuelve a insistir en la dimensión prioritariamente religiosa y espiritual 

de la misión evangelizadora de la Iglesia169.Como ya señalara la Constitución dogmática 

Lumen Gentium:  ”La Iglesia... se siente impulsada, en efecto, por el Espíritu Santo, a  

colaborar a que se lleve a efecto el plan de Dios que constituyó a Cristo principio de  

salvación para todo el mundo. Mediante la  predicación del evangelio, la Iglesia atrae  

a los oyentes a la fe y a la confesión de la fe, los prepara para el bautismo, los libra de  

la esclavitud del error y los incorpora  a Cristo para que lleguen hasta la plenitud en Él  

por el amor”170. 

Sin embargo, el Papa también señala con claridad que la evangelización de la Iglesia 

tiene una dimensión de construcción de la ciudad terrena, mediante la santificación y el 

ordenamiento de las  realidades temporales  según el  plan de Dios,  como fruto de la 

redención obtenida por Cristo171. Esta idea estaba ya claramente expresada en Gaudium 

168 ChL 34

169 Cfr ChL 36

170 LG 17

171 Cfr ChL 36
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et  Spes172y  en   Apostolicam  Actuositatem: “La  Iglesia  ha  nacido  para  que  por  la  

dilatación del reino de Cristo en toda la tierra a gloria de Dios Padre, haga participes  

a todos los hombres de la redención salvadora, y para que por medio de ellos se ordene  

rectamente todo el mundo hacia Cristo”173; “La obra de la redención de Cristo, que de  

suyo tiende a salvar a los hombres, comprende también la restauración de todo el orden  

temporal. Por tanto la misión de la Iglesia no consiste sólo en llevar el mensaje de  

Cristo y su gracia a los hombres sino también en penetrar y perfeccionar el  orden  

temporal con el espíritu evangélico”174.  Pero en Juan Pablo II,  esta dimensión de la 

evangelización  adquiere  un  matiz  de  corte  marcadamente  antropológico;  la 

evangelización  ha  de  servir  al  hombre,  “camino  de  la  Iglesia”175.  La  Iglesia  que 

manifiesta  el  hombre  al  propio  hombre  y  le  muestra  su  verdadera  grandeza,  está 

interesada en todo lo verdaderamente humano176, y por tanto colabora incansablemente 

en mejorar y dignificar las condiciones de vida de los hombres en este mundo, conforme 

a la verdadera dignidad del hombre imagen de Dios.

En esta tarea evangelizadora de restauración del orden temporal, los fieles laicos 

desempeñan un papel prioritario e indispensable en virtud de su índole secular, pues 

desarrollan su vida en medio del mundo y de las mismas condiciones ordinarias del 

resto  de sus  conciudadanos.  De manera que son los  fieles  laicos  los  encargados de 

asumir las responsabilidades en la vida familiar, social, política, económica y cultural al 

servicio del  hombre y de la  sociedad.   Estos”lugares” son analizados  por el  Papa, 

172 Cfr GS 40

173 AA 2

174 AA 5

175 JUAN PABLO II, Redemptor Hominis 14 en: CERRO, Enc Cor

176 Cfr GS 22
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desarrollando aspectos muy concretos que afectan  a la labor de los laicos que han de 

hacerse presentes en ellos.

2)  Getsemaní   y las orientaciones de   Christifideles  

Después  de  haber  desgranado  en  la  primera  parte  de  este  capítulo  segundo 

algunos elementos esenciales de la exhortación de Juan Pablo II, vamos ahora a ver su 

reflejo en el Movimiento apostólico Getsemaní, concretado de una forma particular en 

el articulado de sus estatutos.

a) La novedad bautismal en el movimiento Getsemaní

Ya hemos visto de modo sintético,  los contenidos de la exhortación  Cristifideles  

laici  en torno a  la riqueza del  bautismo en la  vida del  laico cristiano. Queda ahora 

buscar dentro de la vida y la espiritualidad del movimiento  Getsemaní  las huellas de 

estos contenidos. Para ello tenemos que centrarnos en los documentos que recogen el 

espíritu y la realidad del movimiento, que son  los estatutos aprobados en 1.990, y la 

obra  ya  citada,  “Espíritu  de  Getsemaní”,  que  supone  una  reflexión  sobre  las 

peculiaridades del carisma y la dinámica del movimiento, y que si bien es anterior a los 

estatutos, sirvió de material previo para la cristalización de éstos.

En la Iglesia como misterio de comunión

Lo primero que podemos decir, es que toda la espiritualidad y vida de Getsemaní se 

desarrolla en una eclesiología que tiene en cuenta de modo preminente el concepto de 

Iglesia- misterio, como continuadora en el tiempo del plan salvífico de Dios en Cristo; y 

así, la identidad del miembro de Getsemaní como bautizado se encuentra en este ámbito 

:”El  centro  de  la  vida  del  movimiento  es  el  Corazón  de  Cristo  ...Es  Jesucristo  
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resucitado,  vivo,  de  corazón  palpitante...que  lleva  ahora  adelante  la  obra de  la 

redención en su cuerpo que es la Iglesia, y que quiere introducir a cada  hombre en el  

drama de este misterio de amor”177. Además, el miembro de Getsemaní contempla su 

vocación bautismal dentro de la Iglesia considerada como comunión: ”Getsemaní ...vive  

profundamente el  misterio de la comunión de los santos. Esta fraternidad brota del  

corazón de Cristo en la cruz, que comunicando a todos los cristianos la misma vida,  

les hace tener una sola alma y un solo corazón...”178

Dos aspectos esenciales

Lo  segundo  que  podemos  decir,  es  que  hay  dos  aspectos  fundamentales  en  la 

espiritualidad y las líneas teológicas de Getsemaní, que destacan sobremanera en cuanto 

a los contenidos bautismales de la Christifideles. Estos aspectos que están en el espíritu 

de todo el articulado de los estatutos, sobre todo en la parte de espiritualidad, son el 

bautismo como consagración a  Cristo, y la participación en  su sacerdocio. Estas notas 

ya han sido tratadas en la parte de espiritualidad del primer capítulo de nuestro trabajo, 

siendo  necesario  volver   a  ellas  para  analizarlas  a  la  luz  de  lo  expuesto  en  la 

Cristifideles.  Podríamos  decir  que  estas  dos  notas  son  esenciales  al  carisma  del 

movimiento,  siendo  columnas  teológicas  de  todo  su  entramado  vital  y  apareciendo 

constantemente en la base de toda la vida del miembro del movimiento179. Estos dos 

aspectos citados son comunes a los grupos y movimientos inspirados en el espíritu del 

Apostolado  de  la  Oración,  que  tiene  como  elemento  característico  la  vivencia  del 

ofrecimiento de la vida con Cristo al Padre por la redención del mundo, asociándose al 

amor  redentor  de  su  corazón.  Dicha  asociación  es  una  respuesta,  una  entrega  o 

177 EG art 37

178 EG art 52

179 Cfr EG art 47
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consagración, que supone una cualificación amorosa de la consagración bautismal como 

incorporación  a  Cristo  muerto  y  resucitado,  que  es  la  primera  y  fundamental 

consagración. 

El  aspecto bautismal de la consagración a Cristo, está recogido en el artículo 47 de 

los estatutos:  ”...cada miembro de Getsemaní ha de cultivar una actitud de ofrenda  

permanente de sí mismo, por el ofrecimiento de su vida, trabajo, oración, sacrificio,  

alegrías y sufrimientos, que avive el sacerdocio común que  por el bautismo nos ha  

injertado  en  Cristo...sacerdote,  profeta  y  Rey...”180 En la  vida  del  movimiento,  que 

desarrolla  lo  escrito  en  los  mismos,  la  dimensión  de  consagración  es  muy 

frecuentemente tratada a través de su explicitación en la consagración al Corazón de 

Jesús, que como ya hemos visto tiene su base teológica en la consagración bautismal 

asumida bajo un nuevo prisma a la luz del carisma de la espiritualidad del Corazón de 

Cristo.  Por  otra  parte  en  “Espíritu  de  Getsemaní” hemos  encontrado  un  texto  que 

recoge  bastante  bien  la  concepción  de  la  consagración  bautismal  a  la  luz  de  la 

espiritualidad del movimiento, y que aportamos a continuación:” Nuestra consagración 

bautismal es  una  participación vital  en Cristo y  por  ella  quedamos  separados  del  

orden profano y pagano, del hombre viejo para vivir la novedad de la vida nueva; esa  

dinámica que nos introduce en la filiación y nos empuja hacia la plenitud en Cristo. La  

consagración es en definitiva una posesión del amor, que nos hace ser y vivir para Él.  

La Eucaristía como fuente y cima de toda consagración nos provoca para que nos  

entreguemos en consagración perpetua y plena según la vocación que Dios nos dé. La  

consagración al Corazón de Jesús de nuestras personas y del mundo no es  más que  

una  explicitación  personal  y  colectiva  de  los  impulsos  de  la  correspondencia  y  la  

respuesta al amor “loco” de Dios. Nosotros deseamos que el Corazón de Jesús sea la  

180 EG art 47
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clave  interpretadora  de  nuestros  ofrecimientos  y  consagraciones  particulares  y  

diarias...”181. En este texto además aparece citada la realidad de la filiación divina en 

Cristo de los  bautizados, siendo hijos en el Hijo.

Unida íntimamente a la consagración a Cristo por el bautismo, está la participación 

en su sacerdocio. En el movimiento  Getsemaní,  la asociación al sacerdocio de Cristo 

aparece  literalmente  en  los  artículos  38  y  47:  ”Los  miembros  que  pertenecen  al  

movimiento  apostólico  Getsemaní,  se  sienten  llamados por  la  fuerza del  Espíritu  a  

mirar el corazón traspasado de Jesús que se revela en la cruz para que, asociándose a  

su oblación, siendo partícipes por el bautismo de su sacerdocio, intenten aprender de  

Él  la  vida  evangélica  en  sus  raíces  más  profundas  y  le  den  culto  y  alabanza”182;  

“Conscientes del valor redentor de la vida que se entrega en el amor de Cristo, cada  

miembro de Getsemaní ha de cultivar una actitud de ofrenda permanente de sí mismo,  

por el ofrecimiento de su vida, trabajo, oración, sacrificio, alegrías y sufrimientos, que  

avive el sacerdocio común que por el bautismo nos ha injertado en Cristo, Sacerdote,  

Profeta y Rey. Esta oblación espiritual es la que da unidad e identidad a todo su modo  

de  vida”183.  Y en  el  texto   “Espíritu  de  Getsemaní”,  la  dimensión  sacerdotal  del 

bautizado aparece implícitamente en muchas de sus reflexiones sobre el  carisma del 

movimiento, citándose textualmente también: ”Getsemaní es en la Iglesia una respuesta  

de alianza de amor personal y comunitaria al amor extremo mostrado en el Corazón de  

Cristo,  como  entrega  al  Padre  por  los  hombres,  viviendo  nuestro   sacerdocio  

181 Espir Get p 52

182 EG art 38

183 EG art 47
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común”184; ”vivir el espíritu de Getsemaní supone vivir cada día en clave de ofrenda  

permanente, concretada en el ofrecimiento diario del Apostolado de la Oración”185

Profetas y Reyes

 En cuanto a la vocación profética del laico, como anunciador y testigo de la buena 

nueva, los estatutos de Getsemaní señalan esta dimensión en los artículos 53,58 y 59;  y 

de una forma especial el artículo 53 , que contiene y resume los otros dos: “Inflamado 

en  las  ansias  redentoras  del  Corazón  de  Cristo,  Getsemaní  siente  como  suya  la  

vocación apostólica de la Iglesia y se entrega, en todas las formas y según la llamada  

personal, a extender el Reino de Dios, llevando a todos y a cada uno de los hombres al  

encuentro con Cristo para crear con Él la deseada Civilización del Amor”186. También, 

en  el  texto“ Espíritu  de  Getsemaní”,  se  dice  aludiendo  claramente  a  la  dimensión 

profética  del  bautizado:  ”Los  miembros  de  Getsemaní,  impulsados  por  el  Espíritu,  

habiendo aprendido en la escuela del Corazón de Cristo, nos sentimos enviados por el  

mismo Señor a ser testigos del amor redentor en el mundo”187. En todo caso podemos 

señalar un matiz que destaca claramente en la espiritualidad y vida del movimiento a la 

hora  de  ejercer  el  ministerio  profético.  Se  trata  de  mostrar  el  amor  de  Dios  a  los 

hombres a través del encuentro con el Corazón redentor de Cristo, que es la imagen más 

clara de la misericordia y la bondad del Padre que sale al encuentro de los dramas de 

cada hombre para liberarlo con una liberación radical y definitiva: “El mejor servicio  

que podemos hacer a la humanidad y a la Iglesia es dar a conocer el tesoro escondido 

184 Espir Get p 52

185 Espir Get p 29

186 EG art 53

187 Espir Get p 28
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en el Corazón de Jesús, su amor”188. El Corazón de Jesús, tal y como lo presenta el 

magisterio de la Iglesia, es la forma “elegida “ por Getsemaní para dar testimonio del 

amor del Padre a los hombres. Así aparece claramente recogido en otras ocasiones en 

“Espíritu de Getsemaní”, como por ejemplo en estos dos textos: “Nuestra vocación ha  

de ser mostrar a los hombres el rostro misericordioso de Dios Padre, por medio del  

anuncio de los tesoros de gracia del Corazón de Cristo....”189; “Nuestro evangelio para 

el mundo es tratar de presentar ante sus ojos tristes, antes sus frustraciones, antes sus  

inseguridades,  abundancias  y  ansias  de  felicidad,  ante  sus  dolores,  un  Corazón 

misericordioso que espera compasión, que desea ser consolado; un Corazón, el del  

Hijo de Dios, que en su resurrección ha mostrado del poder de Dios”190. Así pues, a la 

hora de vivir su ministerio profético, el miembro de Getsemaní, que se ha encontrado 

con el Corazón de Cristo manso y humilde, anuncia con su vida, con su palabra y con 

sus obras, la bondad, la misericordia y la solicitud fraterna del Señor por los hermanos, 

sobre todo con los más pobres y con los que sufren.  Este  gozoso anuncio debe ser 

garantizado por una coherencia de vida en la Iglesia y en el mundo, de manera que 

revele la veracidad del encuentro con aquél que es capaz de curar el corazón humano y 

configurarlo con el suyo: Cristo Jesús, redentor del hombre.

Por último, la participación en el oficio real de Jesucristo del cristiano, tiene también 

su resonancia en la espiritualidad y vida del movimiento Getsemaní. Ante todo por su 

exhortación a la santidad de vida y a la lucha contra todo pecado191, pero también en los 

aspectos de trabajo en favor de los más humildes y necesitados, participando así de la 

realeza de Cristo por el servicio: ”La caridad brota del sacrificio eucarístico del Señor  

188 Espir Get p 54

189 Espir Get p 41

190 Espir Get p 43

191 Cfr EG art 45 y 51
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sobre la cruz; su sangre redentora lava las culpas, levanta a los decaídos, atrae a los  

alejados y santifica a los que de fe en fe caminan hacia la plenitud. La caridad ha de  

traducirse por el servicio,  el  compartir, y la defensa del pobre, del indigente.  Es el  

momento más adecuado para despojarnos de nuestros rangos imaginarios y lavar los  

pies a los hombres. Quien no descubre a Cristo en los pobres, difícilmente adora a Dios  

en espíritu y en verdad”192. 

Por  otro  lado  hemos  visto  que  la  participación en  la  realeza  de  Cristo  consiste 

también,  particularmente  para  el  laico,  en  el  trabajo  por  ordenar  las  realidades 

temporales según el plan de Dios. En  Getsemaní, no se insta a trabajar en ninguna labor 

específica de apostolado en el mundo como movimiento organizado, sin embargo, los 

estatutos y la realidad del movimiento invitan a una implicación personal o comunitaria 

al  apostolado  en  “de  manera  especial  en  los  lugares  en  los  que  el  seglar  se  

desenvuelve...para extender el Reino de Cristo en plena comunión con la Iglesia”193.

Para finalizar este apartado dedicado a la  novedad bautismal, hemos de señalar  que 

tal  y  como  señala  la  exhortación  Christifideles  laici,  Getsemaní es  plenamente 

consciente  que  sus  miembros  han  recibido  todas  estas  riquezas  y  capacidades 

espirituales en el bautismo como miembros de la Iglesia y en cuanto que forman parte 

del único cuerpo del Señor194. De manera que el ejercicio de su sacerdocio, profecía y 

realeza han de realizarse en comunión con la Iglesia, y para crecer en esa comunión. 

Los  artículos  42,43,  y  44  de  los  estatutos  dan testimonio  de  esta  plena  sintonía  de 

Getsemaní con las indicaciones del Papa es este aspecto. Valga este artículo en el que se 

recoge la realidad de Getsemaní y de cada uno de sus miembros como nacidos del seno 

de la Iglesia, y su adhesión cordial a la vivencia de la comunión eclesial, como ejemplo: 

192 Espir Get  p 55

193 EG art 58

194 Cfr ChL 14

99



“Getsemaní  nace  en el  seno de  la  Iglesia...  Sus  componentes  son Iglesia y  tienen 

conciencia  viva  de  ser  sus  hijos,  llamados  en  Cristo  por  el  Espíritu  Santo  a  la  

obediencia de la fe y la verdad que late en ella”195; 

b) Getsemaní como camino de santidad

La búsqueda de la santidad

En  la  espiritualidad  de  Getsemaní,  la  vocación  a  la  santidad está  recogida 

implícitamente  en  gran  parte  del  articulado  de  sus  estatutos.  Ciertamente,  es  una 

aspiración  que  aparece  en  su  vida  y  en  sus  planteamientos  de  fondo.  Se  recoge 

literalmente en el capítulo 45 de los mismos: “El carisma de Getsemaní es buscar la  

santidad  en  cada  estado  de  vida,  tendiendo  a  vivir,  suscitar  y  dar  a  conocer  la  

espiritualidad  del  Corazón  de  Jesús,  en  clima  de  fraternidad,  en  comunión  y  

colaboración  con  la  jerarquía  y  con  un  espíritu  apostólico  que  tiene  dedicación  

preferente a los jóvenes y a los pobres”.  Y también en los comentarios al espíritu del 

movimiento:”Nuestra consagración bautismal es una participación vital  en Cristo y  

por ella quedamos separados del orden profano y pagano, del hombre viejo para vivir  

la novedad de la vida nueva; esa dinámica que nos introduce en la filiación y  nos 

empuja hacia la perfección y plenitud en Cristo”196.

La santidad como identificación con el Corazón de Cristo

Uno de los aspectos más claros que aparecen en los planteamientos de Getsemaní, es 

la presentación de la vocación a la santidad como seguimiento e imitación de Jesucristo, 

tal y como también ha aparecido en la Christifideles197, y podemos encontrar también en 

195 EG art 42

196 Espir Get p 52

197 Cfr ChL 16
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Lumen Gentium:  ”El Señor Jesús maestro divino y modelo de toda perfección...para  

alcanzar esta perfección, los creyentes han de emplear sus fuerzas, según la medida del  

don de Cristo, para entregarse totalmente a la gloria de Dios y al servicio del prójimo.  

Lo harán siguiendo las huellas de Cristo, haciéndose conformes a su imagen y siendo  

obedientes en todo a la voluntad del Padre”198 .

En  concreto  podemos  hablar  que  en  Getsemaní  la  llamada  a  la  santidad  como 

participación en la santidad de Cristo, que es común a todos los cristianos199, aparece 

marcada de modo especial con una identificación afectiva y efectiva con las actitudes 

más profundas su corazón (cfr Flp 2,5) . Así, si realizamos un recorrido por el articulado 

de la parte de espiritualidad de los estatutos del movimiento, encontramos continuas 

referencias a la vocación de identificación con el Corazón de Cristo según el carisma 

propio ya descrito en la parte de espiritualidad:

Art 34- “Getsemaní...pretende vivir toda la vida cristiana a la luz del misterio del  

Corazón de Cristo...

Art  36-  La  espiritualidad  de  Getsemaní  es  cristocéntrica  pues  contempla  a 

Jesucristo...

Art 37- El centro de la vida del movimiento es  el Corazón de Cristo... que lleva  

ahora  adelante  la  obra  de  la  redención  en  su  cuerpo  que  es  la  Iglesia,  y  quiere  

introducir a cada hombre en el drama de este misterio de amor.

Art  38-  Los  miembros  que  pertenecen  al  movimiento  apostólico  Getsemaní  se  

sienten llamados por la fuerza del Espíritu a  mirar el Corazón traspasado de Jesús  

para  que  asociándose  a  su  oblación,  siendo  participes  por  el  bautismo  de  su  

sacerdocio, intenten aprender de Él la vida evangélica en sus raíces más profundas...

198 LG 40

199 Cfr LG 41
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Art  39 ... sus miembros están invitados personalmente a conocer y participar en el  

misterio del Amor no amado, manifestado en el huerto de Getsemaní. Allí el Corazón 

de Cristo, asumiendo en amor el pecado del mundo, se ofrece...

Art  41-  Están  llamados  todos  los  que  pertenecen  al  movimiento  a  vivir  

profundamente un espíritu filial con la Madre de la Iglesia para dejar que ella forme 

en sus miembros el mismo corazón de su Hijo...

Art 45- El carisma de Getsemaní es  buscar la santidad  en cada estado de vida,  

tendiendo a vivir, suscitar y dar a conocer la espiritualidad del Corazón de Jesús

Art 46- Getsemaní es una respuesta de entrega de amor y reparación a la llamada  

del Corazón de Cristo herido en la cruz, que tiende día a día a identificarse con Él.

Baste este itinerario para refrendar nuestra afirmación sobre el matiz peculiar que se 

da a la llamada a la santidad en el movimiento Getsemaní.

La santidad como camino

El camino hacia  la  santidad como seguimiento de Cristo,  pasa por  una serie  de 

ayudas que hemos recogido ya al presentar el tema en la  Christifideles200. También en 

Getsemaní se traza un camino, una serie de orientaciones  concretas para seguir al Señor 

en la vida. La primera de ellas, la oración personal como encuentro con Cristo vivo que 

caldea el corazón y que nos va asemejando con Él por la acción del Espíritu Santo201; de 

una forma particular se recomienda la oración litúrgica de la Iglesia y la lectura asidua y 

contemplativa de la Palabra de Dios, especialmente en lo que se refiere a los misterios 

de la vida del Señor202. Además hay una serie de recomendaciones particulares en torno 

a la vida de piedad que pueden ir jalonando la vida de un miembros de Getsemaní como 

200 Cfr ChL 16

201 Cfr EG art 49

202 Cfr EG art 50
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medio  de  unión  con  Jesucristo:  “Se  recomienda  a  todos:  asiduidad  en  la  oración  

personal,  frecuente  confesión  y  recepción asidua y  culto  de  la  Eucaristía,  rezo  del  

rosario,  un  compromiso  personal,  reunión  semanal,  hora  santa  reparadora  de  la  

víspera  del  primer  viernes,  especial  vivencia  de  la  penitencia  los  viernes,  retiro  

mensual,  ejercicios  espirituales,  la  participación  en  actividades  de  verano,  otras  

actividades de formación, ocio y renovación y la consagración a los corazones de Jesús  

y  de  María”203.  Estas  recomendaciones  son  vividas  por  los  miembros  con  un  gran 

espíritu  de  libertad  personal,  sin  que  haya  ninguna  revisión  de  grupo  o  examen 

periódico  sobre  la  vivencia  de  las  mismas,  entendiendo que  suponen  una  respuesta 

personal de amor según el don del Espíritu. Otro consejo que se sugiere al miembro de 

Getsemaní   es la dirección espiritual como ayuda personal para seguir a Jesucristo en 

medio  de  las  dificultades  y  las  encrucijadas  de  la  vida.  Por  supuesto  existe  en  el 

movimiento plena libertad para elegir dirección espiritual, si bien se recomienda en los 

estatutos que sea algún sacerdote de la Fraternidad Sacerdotal en el Corazón de Cristo o 

que  sintonice  con  el  carisma  de  Getsemaní204.  También  la  dimensión  apostólica  es 

considerada esencial  en el  camino a la  santidad,  como participación en la  vocación 

misionera de la Iglesia y en la extensión del Reino de Dios205. 

Por último, podemos considerar en el estilo que propone de santidad, la tendencia en 

el movimiento a una identificación con el Corazón Cristo pobre y necesitado, por medio 

de un estilo de vida personal y comunitario de gran sencillez y austeridad: “El ideal  de  

vida del movimiento y sus miembros ha de ser siempre la radicalidad evangélica y el  

corazón cristiano expresado en las bienaventuranzas. Dentro del movimiento todo debe  

estar informado por un espíritu de pobreza exquisito de modo que se pueda imitar la  

203 EG art 55

204 Cfr EG art 56

205 Cfr EG art 58 y 59

103



pobreza  de  Nazaret  y  aquella  providencia  confiada  que  vivían  los  discípulos  del  

maestro”206.

Esta vocación a la santidad tiene lugar en medio del mundo, como para todos los 

fieles laicos, pero este tema lo desarrollaremos en el epígrafe siguiente correspondiente 

a la índole secular del seglar.

c) Getsemaní y la índole secular de los laicos

En  la  realidad  del  movimiento  apostólico  Getsemaní recogida  en  los  estatutos, 

aparece con claridad la índole secular como condición propia de los miembros, y el 

mundo como el lugar donde se ha de desarrollar su vocación a imitar las actitudes más 

profundas  del  Corazón  de  Cristo.  Es  verdad  que  entre  las  características  del 

movimiento, no aparece una orientación definida hacia un apostolado concreto en medio 

de  las  realidades  temporales,  como en  el  mundo  de  la  política,  de  la  cultura,  o  la 

educación; sin embargo es muy clara la conciencia de tener que ser sal, fermento y  luz 

en  medio  del  mundo para  iluminar  a  los  hombres  desde  sus  mismas  circunstancias 

familiares, profesionales y sociales con la luz de Cristo vivo y resucitado.

En las familias

De una manera particular se trata de fomentar los grupos de matrimonios y familias, 

donde se cifra una parte importante de la construcción de la civilización del amor. En 

Getsemaní  hay una conciencia muy clara de que la vocación del hombre pasa de una 

forma u otra por la familia, lugar donde se ama a la persona por lo que se es y no por lo  

que se tiene. La familia es escuela de vida cristiana y modo de inserción en la sociedad 

terrena, donde se ha de ser fermento de vida cristiana y sembradores de consuelo y 

206 EG art 60
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esperanza  para  los  hombres.  Por  eso  en  los  estatutos  del  movimiento  se  recoge  la 

importancia de cuidar  las familias que van surgiendo, y reunirlas como fraternidad de 

familias en torno al Corazón de Cristo. Se trata quizá de la única realidad humana y 

temporal que aparece como camino explícito de trabajo apostólico en el movimiento. 

Vamos a verlo: ” Se estimularán en los jóvenes todas las vocaciones, si bien se cuidará  

especialmente  la  inquietud y  vocación matrimonial a  través  de  grupos  de  novios,  

dándoles  el  alimento  espiritual  y  la  adecuada  formación  que  les  ayude  a  vivir  y  

prepararse  al  matrimonio  en  el  Corazón  de  Jesús...207;  “...se  prestará  especial  

importancia y cuidado a los matrimonios y familias, células de la Iglesia, para que  

reine en ellos el amor cristiano...”208.

Presentes como fermento en el mundo

Por otro lado, sobre todo en la sección de adultos, se trata de enfocar la vivencia del  

carisma de Getsemaní  desde la condición laical o “índole secular”. Es en medio de las 

circunstancias  ordinarias  de  la  vida,  donde el  miembro  de  Getsemaní es  llamado a 

ofrecerse con Cristo por la Redención del mundo; es en la vida de cada día, donde se 

descubre  el  entramado  de  los  dramas  que  el  pecado  ha  ido  sembrando  entre  los 

hombres,  y donde se ha de ir, como buen samaritano, con el “aceite del consuelo y el  

vino de la esperanza”. Además, se ha de procurar vivir las actividades seculares en el 

espíritu evangélico como camino de consagración del mundo al Corazón de Cristo209. 

Así lo describen los estatutos: “La sección de adultos tratará de impulsar el carisma 

dentro de la vocación seglar de sus miembros, ayudándoles a iluminar toda  la vida 

personal,  familiar,  profesional,  etc,  desde  el  espíritu  de  la  redención.  Se  busca 

207 EG art 14

208 EG art 16

209 Cfr LG 34
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informar  las  realidades  temporales  y  las  actividades  de  los  laicos  en  la  vida 

evangélica, consagrando el mundo al corazón de Cristo”210.

Por  otra  parte,  en  los  comentarios  de  “  Espíritu  de  Getsemaní” encontramos 

también algunos textos alusivos al tema que nos ocupa:”Nuestros ambientes necesitan  

ser iluminados con la luz del misterio salvador y la alegría de ser hijos de Dios”211;  

“...ofrecerse permanentemente puede vivirse siempre y en cada y cualquier vocación:  

de especial consagración o de la existencia seglar en medio del mundo del trabajo, el  

estudio, la familia, la juventud...”212.

Todo lo que llevamos dicho hasta ahora sobre el enfoque y vivencia de la índole 

secular en Getsemaní, ha hecho referencia principalmente a la dimensión de apostolado 

evangélico  en  medio  del  mundo,  como fermento.  Pero podemos  preguntarnos  si  en 

Getsemaní se plantea la dimensión de labor apostólica en labores temporales como el 

mundo  de  la  política,  la  educación,  la  economía  o  la  cultura.  Ante  esta  pregunta, 

podemos afirmar que los tres ámbitos apostólicos principales de Getsemaní son: la labor 

propia  en  el  movimiento,  el  apoyo a  las  iniciativas  parroquiales  y  diocesanas,  y  el 

trabajo evangelizador en el mundo; así consta en los estatutos:” El apostolado...ha de 

tener su cauce, principalmente en las actividades del movimiento, en las parroquias,  

en el ámbito diocesano, y de manera especial en los propios ambientes donde la vida  

del seglar se desenvuelve. Esta actividad apostólica, necesaria en nuestros días, podrá  

ser personal, comunitaria, organizada o no, pero ha de tender siempre a extender el  

Reino  de  Cristo  en  plena  comunión  con  la  Iglesia”213.  Por  lo  que  llevamos  visto, 

podemos afirmar que en el movimiento no se asume un apostolado específico como 

210 EG art 15

211 Espir Get p 29

212 Espir Get p 29

213 EG art 58
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asociación,  en  ninguna  tarea  de  tipo  temporal,  al  menos,  así  se  desprende  de  sus 

estatutos.  Sin  embargo,  según  consta  en  otro  artículo,  se  anima  a  un  dinamismo 

apostólico  y  misionero  en  cualquier  ámbito  de  evangelización  según  la  llamada 

personal:  “...Getsemaní  siente  como suya la  vocación  apostólica  de  la  Iglesia  y  se  

entrega,  en todas las formas y según la llamada personal,  a extender el  Reino de  

Dios”214.  De  manera  que  el  trabajo  apostólico  en  el  perfeccionamiento  del  orden 

temporal, queda incluido en las perspectivas del movimiento desde la respuesta a las 

inquietudes personales de cada miembro. Dicho trabajo está animado por el carisma del 

movimiento, que no duda en ver en este tipo de labor, una dimensión temporal de los 

frutos  de  la  redención  de  Cristo  nos  ha  conseguido,  según  nos  indica  el  decreto 

Apostólicam Actuositatem : “La obra de la redención de Cristo, que de suyo tiende a  

salvar a los hombres, comprende también la restauración de todo el orden temporal.  

Por tanto, la misión de la Iglesia no consiste sólo en llevar en mensaje de Cristo y su  

gracia a los hombres, sino también en penetrar y perfeccionar el orden temporal con el  

espíritu evangélico”215.

d) Inserción de Getsemaní en vida de la Iglesia

Un nuevo movimiento

El  movimiento  apostólico  Getsemaní  surge  como  uno  más  de  los  grupos  y 

movimientos que florecen en la Iglesia posterior al concilio Vaticano II, con vocación de 

vivir  y participar en la vida y misión de la Iglesia. En cierta medida, el  carisma de 

Getsemaní no es nuevo en la Iglesia como ya hemos visto en la parte histórica y en la 

espiritualidad del movimiento, ya que tiene como raíces el Apostolado de la Oración y 

214 EG art 53

215 AA 5
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la espiritualidad del Corazón de Cristo tal y como se ha vivido en el seno de la Iglesia. 

Con  todo,  hemos  visto  también  que  Getsemaní  tiene  también  algunas  notas 

características  en  su  estructura,  vida  y  espiritualidad  que  le  hacen  ser  un  “nuevo 

camino” para  estos  tiempos.  En el  movimiento,  la  conciencia  de  haber  recibido  un 

carisma lleva en su interior la necesaria dimensión de comunión con toda la Iglesia: 

”Getsemaní nace en el seno de la Iglesia y, con ella, del corazón de Cristo muerto y  

resucitado.  Sus componentes son Iglesia, y tienen  conciencia viva de ser sus hijos,  

llamados en Cristo por el Espíritu Santo a la obediencia de la fe y la verdad que late en  

ella”216. 

Inserción parroquial y diocesana de Getsemaní

Es  precisamente  la  especial  incidencia  en  la  inserción  de  la  vida  de  la  Iglesia 

parroquial  y  diocesana  una  de las  notas  peculiares  del  carisma del  movimiento.  Ya 

hemos tenido ocasión de subrayar en los apartados anteriores esta particularidad, no 

obstante,  vamos  a  insistir  trayendo  a  colación  el  artículo  29  de  los  estatutos: 

“Getsemaní es un movimiento eminentemente diocesano,  integrado plenamente en  

cada  Iglesia  particular  bajo  la  tutela  y  guía  del  obispo.  En servicio  de  la  Iglesia 

tomará parte activa en las parroquias colaborando en todo con el párroco y vicarios  

parroquiales que las rijan, y en los distintos campos de la vida de la diócesis a los que  

sea llamado”. Esta inserción como participación en la Iglesia local se manifiesta hasta 

en  la  misma  organización  de  los  grupos  del  movimiento:”Ha  de  procurarse  la  

organización en  grupos parroquiales o  interparroquiales... para constituir un centro  

de Getsemaní en una parroquia, debe contarse con la aprobación del párroco...”217. 

216 EG art 42

217 EG art 11
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Esta  vinculación  con la  Iglesia  diocesana  se  muestra  en  el  particular  interés  en 

buscar la aprobación oficial del obispo en cada diócesis en las que se inserta siguiendo 

las directrices que hemos visto en Christifideles Laici218: ”Esta vinculación se muestra  

buscando la aprobación diocesana del Movimiento siempre que cuente al menos tres  

grupos...”219. De hecho, hemos visto en la parte histórica del primer capítulo, cómo en la 

diócesis  de  Toledo  se  solicitó  dicha  aprobación  oficial  del  movimiento  y  de  sus 

estatutos, como discernimiento del carisma de Getsemaní. Esta aprobación se consiguió 

de manera definitiva el 21 de junio de 1995 de mano del entonces cardenal arzobispo D. 

Marcelo González Martín quien afirma en el decreto de aprobación: “...se ha podido 

constatar  la  realidad  de  una  Asociación  Apostólica  que  fomenta  con  intensidad  la  

formación y vida espiritual de sus fieles...después del discernimiento preciso y de haber  

obtenido la información requerida sobre el caso, por las presentes venimos a conceder  

nuestra  aprobación  a  los  Estatutos  del  Movimiento  Apostólico  Getsemaní  con  

carácter definitivo...”220. 

Otra forma concreta de  vinculación del movimiento con el obispo es mediante la 

presencia   del   consiliario  diocesano,  que  nombra  el  ordinario  para  el  cuidado  y 

asesoramiento  sacerdotal  del  movimiento.  Dicho  consiliario  representa  al  obispo  y 

normalmente pertenece a la Fraternidad Sacerdotal en el Corazón de Cristo: ”Es función 

del consiliario diocesano  hacer presente al obispo en el movimiento, asegurando la  

comunión jerárquica con él,  la  atención pastoral a  sus  miembros por el  impulso y  

cuidado de la vivencia espiritual y de las actividades apostólicas,  colaborar con el  

218 Cfr ChL 31

219 EG art 30

220 Cardenal Marcelo González Martín. Decreto de Aprobación definitiva Estatutos de Getsemaní, 
Toledo 21-6-1.995
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consejo y asesorar al mismo no con carácter directivo sino como apoyo  y orientación  

sacerdotal”221

Comunión con los pastores y los demás movimientos

El espíritu de docilidad al magisterio de la Iglesia, y a las indicaciones del obispo 

diocesano  en  aspectos  de  colaboración  y  participación  pastoral,  es  algo  muy 

característico del movimiento, que trata de vivir en todo momento la comunión con los 

pastores  consagrados  para  la  guía  del  pueblo  de  Dios: “El  movimiento  apostólico  

Getsemaní   quiere  que  quienes  lo  componen  sientan  con  la  Iglesia,  la  amen  y  la  

defiendan.  Por  ello  acogerán  todas  las  directrices   de  su  gobierno,  profecía  y  

sacerdocio:  profesarán  especial  amor  y  estarán  en  sintonía  con  el  Santo  Padre,  

presencia visible del Redentor; así también vivirán la comunión con todos los pastores  

del pueblo de Dios, tomando además como propias sus necesidades e intenciones”222.

Esta  actitud  de  comunión  y  colaboración  con  los  pastores  tiene  una  particular 

expresión en la participación en actividades de pastoral diocesana, sobre todo juvenil, en 

las que  Getsemaní se hace presente de forma habitual como algo propio. Así hemos 

podido comprobarlo en la breve historia del movimiento que hemos elaborado en el 

primer capítulo, donde aparece Getsemaní implicado en los grandes acontecimientos de 

la  iglesia  diocesana.  No  podemos  olvidar,  como  ya  hemos  citado,  que  uno  de  los 

apostolados propios del movimiento es la participación en las actividades pastorales de 

la diócesis y las parroquias: ” El apostolado, insertado plenamente en la diócesis, ha 

de tener su cauce.. .en las parroquias (participando en sus necesidades y en estrecha  

colaboración con el párroco y vicarios parroquiales, en el ámbito diocesano...”223

221 EG art 31

222 EG art 43
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Además de la actitud de comunión afectiva y efectiva con los pastores de la Iglesia, 

Getsemaní recoge explícitamente en sus estatutos, el espíritu y la actitud de concordia y 

fraternidad con toda la Iglesia, teniendo en cuenta de manera particular a los demás 

miembros  de  grupos  y  movimientos  apostólicos,  con  los  que  se  ha  de  buscar  una 

comunión que sea testimonio de unión en Cristo como sarmientos de una única Vid (cfr 

Jn  15,5):  ”  Getsemaní  no  es  un  movimiento  cerrado  sobre  sí  mismo,  sino  una  

fraternidad abierta por el Espíritu Santo a toda la Iglesia, que vive profundamente el  

misterio de la “comunión” de los santos. Esta fraternidad brota del Corazón de Cristo  

abierto en la cruz que, comunicando a todos los cristianos la misma vida, les hace  

tener una sola alma y un solo corazón por el amor y el servicio”224.

Por último, vamos a citar un texto entresacado del libro “Espíritu de Getsemaní”, 

que recoge muy bien el aspecto de inserción y participación en la vida en la Iglesia 

diocesana y parroquial, como una de las manifestaciones del carisma del movimiento: “ 

Este modo de vida lo deseamos dar a conocer al mundo  desde el seno de nuestras  

parroquias,  en  la  intimidad de  nuestras  familias,  en el  marco diocesano,  con  una 

colaboración eficaz al lado del pastor de la iglesia local y siguiendo la doctrina más  

pura del magisterio.  Nuestro sentir  con la Iglesia nace de la adoración eucarística  

como fuente y cima de toda la vida cristiana”225.

e) Análisis de Getsemaní según los criterios de eclesialidad de los movimientos

Ya hemos presentado anteriormente los criterios que ofrece Juan Pablo II   a las 

asociaciones de fieles cristianos, de cara a constatar su vivencia de la comunión eclesial 

y de la participación en la misión de la evangelizadora. Ahora vamos a intentar plasmar 

224 EG art 52

225 Espir Get p 40
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una síntesis comparativa de dichos criterios con la espiritualidad y la vida de Getsemaní. 

Así se podrán señalar para el futuro, caminos por donde seguir para una mayor fidelidad 

a la vocación y misión del movimiento en la comunión de la Iglesia, tal y como pide el 

Papa.

Primado de la vocación cristiana a la santidad

Primer criterio: “El primado que se da a la vocación cristiana a la santidad, y que  

se manifiesta en los frutos que el Espíritu Santo produce en los fieles como crecimiento  

hacia la plenitud de la vida cristiana y a la perfección en la caridad. En este sentido,  

todas las asociaciones de fieles laicos, y cada una de ellas, están llamadas a ser cada  

vez más, instrumento de santidad en la Iglesia, favoreciendo y alentando una unidad  

más íntima entre la vida práctica y la fe de sus miembros”226.

Respecto a este primer criterio, podemos decir que Getsemaní es un movimiento en 

el  que  aparece  muy  clara  la  primacía  de  la  vocación  a  la  santidad  como  llamada 

personal de sus miembros. De hecho en los estatutos se llega a decir:”El carisma de  

Getsemaní es buscar la santidad en cada estado de vida, tendiendo a  vivir, suscitar y  

dar a conocer la espiritualidad del Corazón de Jesús...”227. Se puede afirmar, que en el 

movimiento  hay una  clara  prioridad  de  la  vocación  a  la  santidad  como camino  de 

amistad e identificación con el Corazón de Cristo vivo,  y así aparece a lo largo del 

articulado de  los  estatutos  y  en  los  comentarios  a  la  espiritualidad  del  movimiento 

contenidos  en la  publicación “Espíritu  de Getsemaní”.  También las  actividades  y el 

planteamiento de vida de los miembros del movimiento hablan sobradamente de este 

primado. Por eso sería muy difícil citar todos los lugares donde aparece la primacía de 

226 ChL 30

227 EG art 45
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la vocación cristiana a la santidad y su cuidado, bien de forma explícita o implícita, que 

por  otro lado ya  han hecho presentes  con abundancia a  lo  largo  de nuestro trabajo 

expresados en el propio carisma del movimiento. Hablar de  los frutos de crecimiento en 

este camino hacia la santidad tal y como dice este primer criterio de eclesialidad, no es 

fácil, en cuanto a que hay mucho de dimensión escondida y no siempre notoria, pero 

valgan como comprobación estos dos datos que consideramos importantes. Por un lado 

la opinión del Cardenal D. Marcelo González Martín, que fue arzobispo de Toledo, en 

los decretos de aprobación “ad experimentum” y definitiva de los estatutos:” estimamos 

que contienen en su letra y en el espíritu que los anima, una base sólida y eclesial para  

procurar la santidad y fomentar el apostolado entre los miembros seglares a quienes  

contempla en su articulado”;”se ha podido constatar la realidad de una Asociación  

Apostólica que fomenta con intensidad la formación y la vida espiritual y apostólica  

de sus fieles...”. Y Por otro lado, el gran número de vocaciones sacerdotales, religiosas y 

al matrimonio cristiano que han ido surgiendo en todos estos años y que han sido objeto 

de nuestra atención en la parte histórica del primer capítulo228. 

Esta  vida  cristiana  como  camino  de  santidad  verdadera,  se  intenta  hacer  vida 

práctica más allá de una mera formulación teórica y sin vida, contando con las propias 

debilidades pero con la  fuerza del Espíritu:  “El ideal de vida del  movimiento y sus  

miembros ha de ser siempre la radicalidad evangélica y el corazón cristiano expresado  

en las bienaventuranzas...”229.

Confesar la fe católica

228 En el  año  1.995 treinta  vocaciones  religiosas  y  seis  sacerdotales,  así  como varios  matrimonios 
cristianos, según se recoge en la memoria presentada para la aprobación definitiva de los estatutos. En la  
actualidad se ha aumentado en número de vocaciones, sobre todos de matrimonios.

229 EG art 60
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Segundo criterio:  ” La responsabilidad  de  confesar  la  fe  católica,  acogiendo y  

proclamando la verdad sobre Cristo, sobre la Iglesia y sobre el hombre, en obediencia  

al magisterio de la Iglesia que la interpreta auténticamente (con la autoridad que le ha  

conferido el mismo Cristo) . Por esta razón, cada asociación de fieles laicos debe ser  

un lugar  en el que se anuncia y se propone la fe, y en el que se educa para practicarla  

en todo su contenido”230.

Este segundo criterio aparece con toda nitidez en la vida y los planteamientos del 

movimiento  Getsemaní.  A pesar  de  ser  reiterativos,  hemos  de  citar  aquí  algunas 

afirmaciones de los estatutos donde se recoge literalmente el objetivo que  propone el 

Papa  para  los  grupos  y  movimientos  en  este  segundo  criterio  de  eclesialidad:  la 

confesión de la fe católica en su integridad y su doctrina sobre Cristo, la Iglesia y el 

hombre, tal y como lo propone el Magisterio auténtico de la Iglesia como garante del 

depósito  de  la  Revelación.  Así,  vamos a  citar  extractos  de  algunos artículos  de  los 

estatutos  donde  aparece  claramente  esta  actitud  de  escucha  y  docilidad:  “...sus  

componentes son Iglesia, y tienen conciencia viva de ser sus hijos, llamados en Cristo 

por el Espíritu Santo a la obediencia de la fe y la verdad que late en ella”231; “ El  

movimiento  apostólico  Getsemaní  quiere  que  quienes  lo  componen  sientan  con  la  

Iglesia, la amen y la defiendan. Por ello acogerán todas las directrices de su gobierno,  

profecía y sacerdocio...”232; “El  Magisterio auténtico de la Iglesia  es el camino del  

Movimiento y el punto de arranque de su vivencia. Quiere hacer vida en sus fieles de  

todo cuanto propone,  en  especial  lo  que  respecta a su enseñanza sobre el  culto  y  

vivencia  del  Corazón  de  Jesús”233. Como  hemos  visto,  en  Getsemaní existe  una 
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docilidad afectiva y efectiva al Magisterio de la Iglesia, no sólo en lo que respecta al  

contenido de la fe, sino incluso en la vivencia de las líneas teológicas en las que se basa 

el  propio  carisma  del  movimiento.  Así  aparece  expresamente  en  otro  artículo:  ”El 

centro de la vida del  movimiento es  el  Corazón de Cristo tal  como lo presenta el  

Magisterio de la Iglesia...”234.

Por  último,  podemos  también  señalar  que  esta  doctrina  de  la  Iglesia  como 

exposición de la fe, y como acervo teológico sobre el misterio del Corazón de Cristo, 

son objeto de formación y educación en la vida del movimiento: “Es necesaria una  

constante formación en todos los miembros.  El  material  básico será,  además de la  

asidua meditación y el  cuidadoso estudio de la doctrina de la Iglesia, la bibliografía  

del  Apostolado  de  la  Oración,  los  cuadernos  de  formación  que  transmitan  los  

sacerdotes de la  fraternidad y todo cuanto ayude al conocimiento del  Corazón de  

Jesús”235. Y Así consta en la incorporación de contenidos para las programaciones del 

curso  que  hemos  ido  viendo  en  la  parte  histórica  del  primer  capítulo,  y  que  están 

recogidas en la memoria presentada al arzobispo de Toledo para la aprobación definitiva 

de los estatutos del movimiento.

Comunión con el Papa y el obispo

Tercer criterio: “El testimonio de una comunión firme y convencida en filial relación  

con el Papa, centro perpetuo de unidad en la Iglesia universal, y en la mutua estima  

entre todas las formas de apostolado en la Iglesia. La comunión con el Papa y con el  

obispo está llamada a expresarse en la leal disponibilidad para acoger sus enseñanzas  

doctrinales  y  sus  orientaciones  pastorales.  La  comunión  eclesial  exige,  además,  el  

234 EG art 37
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reconocimiento de la legítima pluralidad de las diversas formas asociadas de los fieles  

laicos  en  la  Iglesia,  y,  al  mismo  tiempo,  la  disponibilidad  a  la  recíproca  

colaboración”236

En  este  requisito  que  propone  Juan  Pablo  II  podemos  distinguir  dos  aspectos 

diferentes y a la vez relacionados. Por un lado se pide una docilidad y comunión con el 

Papa   y  los  obispos,  que se  traduzca  en un  espíritu  de  acogida  a  las  orientaciones 

doctrinales y pastorales; por otro se exhorta a vivir un estilo de comunión y estima entre 

los diversos grupos y movimientos de la Iglesia, además de una mutua colaboración 

apostólica. En Getsemaní, como ya hemos tenido ocasión de ver en páginas anteriores 

existe un espíritu exquisito de docilidad al Papa y al obispo diocesano en todo lo que 

respecta a las disposiciones doctrinales y de gobierno. Incluso, podemos decir que hay 

un particular empeño en seguir las orientaciones pastorales del propio obispo y tener 

como propias sus intenciones pastorales y apostólicas, por las cuales los miembros del 

movimiento  piden cada  día  al  hacer  el  ofrecimiento  de  obras  del  Apostolado de la 

Oración. Aun a costa de abundar o repetir  citas de los estatutos, vamos a comprobar en 

ellas lo anteriormente dicho: “El movimiento apostólico Getsemaní quiere que quienes  

lo componen sientan con la iglesia, la amen y la defiendan. Por ello acogerán todas las 

directrices de su gobierno, profecía y sacerdocio; profesarán especial amor y estarán 

en sintonía con el Santo Padre, presencia visible del Redentor; así también vivirán la  

comunión con todos los pastores del Pueblo de Dios, tomando además como propias  

sus  necesidades  e  intenciones”237;  “Getsemaní  es  un  movimiento  eminentemente  

diocesano, integrado plenamente en cada Iglesia particular  bajo la tutela y guía del  

obispo...”238.
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El  otro  aspecto  del  tercer  criterio  de  eclesialidad  es  la  petición  de  comunión  y 

colaboración entre los diversos grupos y movimientos de la Iglesia. En este sentido, el 

movimiento ha procurado incorporarse siempre a los proyectos de pastoral diocesana 

junto con los demás grupos de la diócesis. Así lo hemos visto en la breve historia del de 

Getsemaní que  hemos  presentado  en  el  primer  capítulo,  particularmente  en  la 

participación en la coordinadora católica de jóvenes y en el foro de laicos, que son los 

organismos de colaboración apostólica de la diócesis de Toledo de los diversos grupos, 

movimientos  y parroquias.  Los estatutos  intentan  recoger  este  espíritu  de comunión 

entre  asociaciones  que  propugna  el  Papa  en  el  artículo  52:  ” Getsemaní  no  es  un  

movimiento cerrado sobre sí mismo, sino una fraternidad abierta por el Espíritu Santo  

a toda la Iglesia, que vive  profundamente el misterio de la comunión de los santos.  

Esta fraternidad brota del Corazón de Cristo abierto en la cruz que, comunicando a  

todos los cristianos la misma vida, les hace tener una sola alma y un solo corazón por  

el amor y el servicio”. 

Participación en el apostolado de la Iglesia

Cuarto  criterio:  ”  La conformidad  y  la  participación en  el  fin  apostólico  de  la  

Iglesia, que es la evangelización y santificación de los hombres y la formación cristiana  

de  su  conciencia,  de  modo  que  consigan  impregnar  con  el  espíritu  evangélico  las  

diversas comunidades y ambientes. Desde este punto de vista, a todas las asociaciones  

de fieles laicos se les pide un decidido espíritu misionero que les lleve a ser, cada vez  

más, sujetos de una nueva evangelización”239.

Aunque cuando abordemos la vivencia de la labor evangelizadora de la Iglesia en el 

Movimiento Apostólico Getsemaní, analizaremos más despacio la participación de la 
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asociación en la misión de la Iglesia,  vamos a hacer un primer acercamiento a este 

aspecto esencial que el Papa constituye en criterio de eclesialidad de los movimientos y 

asociaciones laicales. 

El  Movimiento  se  asocia  cordialmente  según  su  propio  carisma  a  la  misión 

evangelizadora de la Iglesia: ”Inflamado en las ansias redentoras del Corazón de Cristo  

Getsemaní siente como suya la vocación apostólica de la Iglesia...”240. Esta dimensión 

apostólica es vivida según la llamada personal desde el espíritu del movimiento y su 

propia dinámica, teniendo como opción preferencial como ya hemos tenido ocasión de 

ver, la participación en las iniciativas diocesanas y parroquiales así como las actividades 

propias del movimiento241.  Por otro lado, y sin excluir  la colaboración en las tareas 

evangelizadoras  en países  de  misión,242se insiste,  especialmente  a  los  adultos,  en la 

inserción como testigos de Jesucristo en los propios ambientes243siendo agentes activos 

de la nueva evangelización. Igualmente podemos decir que en Getsemaní hay una clara 

identidad  o conformidad entre el fin, el  mensaje y la vida que el Magisterio de la 

Iglesia propone en su acción evangelizadora, y los contenidos propios que movimiento 

aporta en su acción apostólica, tanto en materia doctrinal, como moral y espiritual; así 

consta  en  los  estatutos:  “El  Magisterio  autentico  de  la  Iglesia  es  el  camino  del  

movimiento y el punto de arranque de su vivencia...”244

Presencia en la sociedad

240 EG art 53

241 Cfr EG art 58

242 Cfr EG art 59

243 EG art 15 y 58

244 EG art 44
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Quinto criterio: “ El comprometerse en una presencia en la sociedad humana, que,  

a la luz de la doctrina social de la Iglesia, se ponga al servicio de la dignidad integral  

del hombre. En este sentido, las asociaciones de los fieles laicos deben ser corrientes  

vivas  de  participación  y  solidaridad,  para  crear  unas  condiciones  más  justas  y  

fraternas en la sociedad”245.

Llegados a este tema, hemos de decir que nos encontramos en el “punto débil” de 

los estatutos de “Getsemaní”, en este análisis a la luz de los criterios de eclesialidad del 

número 30 de Christifideles. Lo que queremos decir es que no hay una clara insistencia 

en sus artículos en lo que se refiere a la presencia y misión transformadora de los laicos 

en las realidades temporales. Tampoco de hace referencia explícita de la necesidad de 

profundizar en la doctrina social de la Iglesia como formación necesaria para esta labor 

evangelizadora en el mundo. Es posible que sea un punto a tener en cuenta en futuras 

revisiones  de  los  estatutos  del  movimiento,  que  recojan  mejor  forma  de  insertar  la 

espiritualidad  de  Getsemaní en  una  dimensión  secular  de  presencia  cristiana  en  el 

mundo. En todo caso, y en defensa de la actual situación de las cosas, hemos de decir en 

la descripción de las secciones del movimiento, los estatutos encomiendan a los adultos 

la síntesis  del carisma de  Getsemaní con la presencia en el  mundo: “La sección de  

adultos tratará de impulsar el carisma dentro de la vocación seglar de sus miembros,  

ayudándoles  a  iluminar  toda  la  vida  personal,  familiar,  profesional,  etc,  desde  el  

espíritu de la redención. Se busca informar las realidades temporales y las actividades  

de los laicos en la vida  evangélica, consagrando el mundo al Corazón de Cristo”246.

Frutos

245 ChL 30

246 EG art 15
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Por último, digamos que en lo que se refiere a los frutos concretos que visibilizan la 

vivencia de estos criterios de eclesialidad, ( gusto por la vida de oración y litúrgica, 

florecimiento  de  vocaciones  cristianas,  participación  apostólica  en  las  actividades 

pastorales de la Iglesia y la presencia como testigos de Cristo en el mundo)  creemos 

que ya han sido citados varias veces en nuestro trabajo por lo que pensamos que no se  

hace necesario insistir otra vez.

f) Getsemaní en la misión de la Iglesia

El Movimiento apostólico Getsemaní tiene como uno de sus elementos esenciales la 

colaboración  en  la  labor  evangelizadora  de  la  Iglesia;  Dicha  labor  tiene  en  el 

movimiento unas particularidades que vamos a intentar describir a continuación. 

Getsemaní hace suya la vocación apostólica de la Iglesia

En los estatutos,  Getsemaní se asocia de todo corazón a la misión de la Iglesia:  ” 

Inflamado en las ansias redentoras del corazón de Cristo, Getsemaní siente como suya  

la  vocación apostólica  de  la  Iglesia  y  se  entrega en  todas las  formas  y  según la  

llamada persona , a extender el Reino de Dios, llevando a todos y a cada uno de los  

hombres  al  encuentro  con  Cristo  para  crear  con  Él  la  deseada  Civilización  del  

amor”247.

De manera que Getsemaní impulsa desde su propio espíritu la actividad apostólica 

de sus miembros según su propia llamada o inclinación, teniendo cabida en un miembro 

del movimiento cualquier tipo de labor evangelizadora. La particularidad reside en el 

espíritu  con que  se  realiza  esa  labor,  que  en  un  miembro  de  Getsemaní  supone  la 

expresión de una identificación con el Corazón redentor de Cristo: ”Inflamado en las  

247 EG art 53
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ansias redentoras del Corazón de Cristo...”248. Pero también podemos decir, como ya 

hemos tenido la ocasión de citar al hablar de la participación del movimiento en la vida 

de  la  Iglesia,  que  Getsemaní en  cuanto  asociación  asume  algunas  preferencias 

apostólicas:  ”El apostolado... ha de tener su cauce principalmente  en las actividades  

del movimiento, en las parroquias, en el ámbito diocesano, y de manera especial  en 

los propios ambientes donde la vida del seglar de desenvuelve...”249. Así pues, podemos 

decir que la colaboración de   Getsemaní   como grupo apostólico en la misión de la 

Iglesia,  tiene  como camino primordial,  además  de  las  labores  “ad intra”  del  propio 

movimiento,  la colaboración en la vida diocesana y parroquial desde la vivencia del 

propio carisma, así como la presencia y el testimonio cristiano en el propio ambiente. 

Getsemaní en la nueva evangelización desde su propio carisma

Podemos  decir  que  el  empuje  evangelizador  de  Getsemaní  se  encuentra 

preferentemente al servicio de la formación y el crecimiento de comunidades eclesiales 

maduras,  tal  y  como  el  Papa  pedía  en  la  Christifideles   al  hablar  de  la  nueva 

evangelización250.  En  esta  labor,  destaca  también  como  un  elemento  específico  del 

movimiento la extensión de la espiritualidad del Corazón de Cristo, no considerándola 

como una devoción más, sino como medio de encuentro con el amor personal de Cristo 

vivo y resucitado ahora, que lleva adelante la obra de la redención,  que revela el amor 

del Padre y la verdadera identidad del hombre: ”El carisma de Getsemaní es buscar la  

santidad  en  cada  estado  de  vida,  tendiendo  a  vivir,  suscitar  y  dar  a  conocer  la  

espiritualidad del Corazón de Jesús...”251. Podríamos decir  que la transmisión de la 

248 EG art 53

249 EG art 58

250 Cfr ChL 34

251 EG art 45
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espiritualidad  del  Corazón de  Cristo  así  entendida,  es  una  forma de  anunciar  a  los 

hombres la síntesis del anuncio de la nueva evangelización que Juan Pablo II propone 

en Cristifideles:”¡El hombre es amado por Dios! ¡Dios te ama, Cristo ha venido por ti;  

par ti Cristo es el camino, la verdad y la vida!”252.

Con todo, en el Movimiento  Getsemaní   existe la inquietud por las misiones y la 

vocación misionera en el sentido tradicional del término. De hecho, ha habido a lo largo 

de su pequeña historia algunas iniciativas de colaboración con misioneros en el tercer 

mundo, y varias experiencias en algunos de sus miembros. Los estatutos dan cabida a 

esta inquietud: ”Todos los que pertenezcan al Movimiento Apostólico Getsemaní han de  

tener un corazón universal, y sentir como suya la llamada misionera de la Iglesia. Se  

procurará prestar especial atención  al espíritu misionero y podrán formarse grupos  

que lo fomenten, ayuden y colaboren con las misiones”253.

Apostolado en el mundo

Respecto a la dimensión apostólica de transformación de las realidades temporales 

como servicio al hombre, que señala el Papa en el nº 36 de la exhortación, ya hemos 

indicado al hablar de la “índole secular” que no existe una especial insistencia como 

asociación a trabajar en este campo. Es verdad que no todos los movimientos han de 

vivir  todas  las  expresiones  del  apostolado  de  la  Iglesia,  al  menos  con  la  misma 

intensidad,  y  que  a  la  hora de analizar  este  tema hemos  de valorar  que a  carismas 

distintos corresponden expresiones apostólicas diversas; así lo señala la Exhortación: 

”...dentro  del  estado  de  vida  laical  se  dan  distintas  “vocaciones”,  o  sea,  diversos  

caminos espirituales y apostólicos..”254. Por otro lado es cierto que en  Getsemaní  se 
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potencia de forma personal cualquier actividad apostólica a la que cada miembro se 

sienta  llamado,  incluida  por  tanto  la  dimensión  más  secular  del  apostolado: 

”...Getsemaní siente como suya la vocación apostólica de la Iglesia  y se entrega en 

todas las formas y según la llamada personal  a extender el Reino de Dios...”255.  Y 

además,  como ya  hemos señalado en páginas  anteriores,  la sección de adultos tiene 

como misión particular insertar el carisma del movimiento en la vida secular con todas 

sus implicaciones, para ser allí testigos de Cristo.

Sin embargo, teniendo en cuenta que los miembros de Getsemaní son laicos y que 

están convocados para vivir su vida cristiana en el mundo colaborando desde dentro a la 

construcción de la civilización del amor, se echa en falta alguna nota más explícita, en 

los estatutos de la asociación, sobre la vocación de servicio al hombre en la sociedad tal 

y como pide Juan Pablo II en los criterios de eclesialidad de los movimientos.

3) Valoración final de   Getsemaní   a la luz de la Christifideles  

En resumen, y como conclusión del tema central de nuestro trabajo, podemos decir 

que en líneas generales, el Movimiento apostólico Getsemaní está en plena sintonía con 

las  directrices  y  la  teología  del  laicado  que  presenta  la  exhortación  apostólica 

Christifideles Laici, recogiendo la herencia contenida en los documentos del concilio 

Vaticano  II.  Pensamos  que  Getsemaní tiene  en  sus  estatutos,  que  plasman  su 

espiritualidad y su vida, unos contenidos que engloban la riqueza expuesta por Juan 

Pablo II sobre la identidad y la misión del fiel cristiano laico, según el carisma propio. 

Sin duda se pone de manifiesto un enfoque particular englobante desde la devoción al 

Corazón  de  Cristo,  algunos  aspectos  aparecen  más  acentuados  que  otros  según  la 

espiritualidad propia los remarque más o menos, y se nota una mayor tendencia por 
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unos caminos evangelizadores que por otros. Es propio de la diversidad de carismas y 

espiritualidades de los grupos y movimientos en la Iglesia.  Pero las orientaciones que 

constituyen  lo  esencial  de  la  exhortación  de  Juan  Pablo  II,  como la  vocación  a  la 

santidad, en la cual queda constancia de la llamada a la perfección en la caridad de los 

fieles laicos y del camino a seguir bajo el impulso del Espíritu Santo, la inserción en la 

Iglesia particular, la vivencia de la comunión eclesial, la fidelidad al Magisterio de la 

Iglesia  y  a  las  indicaciones  de  los  pastores,  y  la  participación  en  la  misión 

evangelizadora, sobre todo en la llamada nueva evangelización, aparecen reflejadas en 

el espíritu y la letra de los estatutos y la vida del movimiento con suficiente claridad y  

en plena consonancia, como hemos podido comprobar. Tan sólo hemos podido detectar 

una ligera carencia en lo referente a la presencia evangelizadora como seglares en las 

realidades temporales.  Pensamos, por consiguiente, que en  Getsemaní se camina en 

plena sintonía con lo que el Espíritu Santo propone para los laicos de nuestro tiempo, en 

cuanto  miembros  individuales  y  en  cuanto  asociados,  por  medio  de  la  enseñanza 

magisterial de la Iglesia y en concreto a través de la exhortación Cristifideles Laici.

Creemos  por  tanto,  haber  logrado  a  grandes  rasgos  el  objetivo  fundamental  de 

nuestro trabajo. Queda a continuación, presentar la realidad de Getsemaní hoy, y trazar 

caminos a seguir  para llevar a plenitud la vocación y misión del Movimiento,  en la 

mayor fidelidad posible a lo que la Iglesia está pidiendo a las asociaciones laicales.
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CAPITULO 3º

GETSEMANI: ANALISIS GLOBAL, FRUTOS Y CAMINOS A SEGUIR 

Introducción

En este tercer capítulo, apéndice final de nuestro trabajo, vamos a tratar de hacer 

un breve examen final de la situación  actual del Movimiento apostólico Getsemaní, una 

vez  presentado en su historia,  espiritualidad  y  estructura,  y  confrontada  su  realidad 

teológico espiritual y su dinámica  a la luz de las orientaciones dadas por la exhortación 

apostólica  Christifideles Laici de Juan Pablo II.  También procuraremos describir  los 

frutos  espirituales  y  apostólicos  conseguidos  en  el  movimiento,  por  la  acción  del 

Espíritu  Santo,  a  lo  largo  de  su  corta  pero  intensa  historia,  así  como el  desarrollo 

efectivo de su  propia vocación en la Iglesia. Finalmente señalaremos posibles caminos 

a seguir para mejor vivir el carisma específico de Getsemaní en plena sintonía con las 

orientaciones del Papa sobre la vocación y misión de los fieles laicos.

1 ) Análisis de situación  actual y frutos del movimiento

Getsemaní recoge una  herencia espiritual

Podemos decir que Getsemaní es un movimiento que ha sabido recoger la rica 

herencia espiritual de los grupos que proceden del Apostolado de la Oración, que como 

hemos  señalado  anteriormente  viven  la  espiritualidad  del  Corazón  de  Cristo.  Esta 

espiritualidad  con  raíces  muy antiguas,  que  “despega”  en  el  siglo  XVII  con  Santa 

Margarita y San Claudio de la Colombière, llegará a su apogeo durante el siglo XIX e 

irá decayendo durante el siglo XX. Sin embargo, podemos decir que el culto al Corazón 

de Cristo, animado por algunos textos pontificios como Miserentissimus Redemptor de 

Pío XI y sobre todo Haurietis Aquas de Pio XII,  ha retomado cierto impulso, siendo 
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liberado de un exceso de sentimentalismo vacío y cimentado en sólidas base teológicas, 

bíblicas y patrísticas. A esta labor han contribuido sobre todo algunos teólogos de la 

Compañía de Jesús a la que ha ido ligada de modo especial  esta espiritualidad; por 

ejemplo en España, Luis Mª Mendizábal, Manuel Iglesias y Jesús Solano, entre otros. 

Getsemaní participa de esta renovación naciendo del trabajo pastoral de los sacerdotes 

de la Fraternidad Sacerdotal en el Corazón de Cristo, que tiene su origen en la labor 

algunos de estos padres jesuitas. Podemos decir que en el movimiento se ha adaptado 

bien esta espiritualidad a los tiempos actuales, con algunos matices específicos que ya 

hemos visto en el capítulo primero. Pensamos que en Getsemaní se ha logrado presentar 

una vida espiritual exigente y flexible a la vez, bien enraizada en una vida sacramental y 

de oración y de plena docilidad al Magisterio de la Iglesia. En el fondo, el objetivo 

último del movimiento es buscar que cada miembro se encuentre personalmente con el 

Señor Jesús y haga de su vida un seguimiento amoroso como camino de santidad.

Getsemaní hoy

 En cuanto a las personas y secciones que componen el movimiento, podemos 

decir que si al principio de su existencia el movimiento era fundamentalmente juvenil, 

Getsemaní  hoy,  es  un  movimiento  numeroso  cuyos  miembros  son  familias  en  su 

mayoría.  Por  eso  uno  de  los  retos  actuales  consiste  a  nuestro  modo  de  ver,  en  ir 

adaptando esa vida espiritual a la realidad del laico adulto, plenamente insertado en las 

realidades de la familia, el trabajo y la presencia en la sociedad con unas circunstancias 

vitales diferentes a las de la etapa juvenil. Este tránsito de la vida juvenil a la vida adulta 

no siempre se ha sabido plantear en los movimientos juveniles en general. Pero significa 

una etapa de crisis de maduración por la que han de pasar necesariamente, si se quiere 
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lograr la perseverancia de los miembros y una situación de movimiento laical sólido 

para todas las etapas de la vida.

 Pero por  otro  lado,  se  tiene  que  lograr  una renovación generacional  de  los 

miembros que tome el testigo en las iniciativas y actividades de apostolado juvenil, cosa 

que no resulta fácil dado el enfriamiento generalizado de la sociedad actual en materia 

religiosa. El mundo de los jóvenes ha de seguir siendo uno de los “lugares” preferentes 

del  apostolado  del  movimiento,  y  al  que  se  han  de  consagrar  abundante  tiempo  y 

energías. Del mismo modo se ha de trabajar con verdadera dedicación en la formación 

cristiana,  desde  la  perspectiva  del  propio  carisma,  de  los  niños  y  jóvenes  que  se 

incorporan  al  movimiento.  En  esta  labor  el  testimonio  de  los  adultos  puede  ser 

fundamental..  En  todo  caso,  Getsemaní  ha  de  ser  una  familia  donde  las  diversas 

secciones  tengan  “un  solo  corazón  y  una  sola  alma”,  a  la  manera  de  las  primeras 

comunidades cristianas.

Frutos

En  sus  cortos  años  de  vida,  Getsemaní ha  ofrecido  al  seno  de  la  Iglesia 

numerosas vocaciones sacerdotales y religiosas así como un nutrido grupo de familias 

cristianas que intentan vivir su vocación a la santidad en el mundo. En este sentido, 

podemos decir con satisfacción, que son muy numerosos los miembros que empezaron 

en el  movimiento y hoy perseveran en el  mismo como padres y madres de familia. 

También empiezan a surgir,  si bien de forma más excepcional, vocaciones a la vida 

consagrada en medio del mundo como fermento y apóstoles del Corazón de Jesús que le 

siguen con un corazón virginal.
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Presente en la Iglesia particular y en el mundo

Por  otro  lado  podemos  decir  que  el  movimiento  está  insertado 

fundamentalmente  en  la  diócesis  de  Toledo,  donde  goza  como  ya  hemos  visto  de 

erección canónica y aprobación definitiva de los estatutos. En otras diócesis, si bien 

existen pequeños grupos, como en Madrid o Castellón, no ha habido aún una presencia 

suficientemente  nutrida  como  para  pedir  la  aprobación  oficial  a  los  respectivos 

ordinarios. En Toledo, Getsemaní está bien encuadrado en los organismos diocesanos de 

participación y goza de la estima del arzobispo y obispos auxiliares, así como de los 

delegados para el apostolado seglar. Igualmente existen unas relaciones verdaderamente 

fraternas con los demás grupos y movimientos de la diócesis con quienes se trabaja 

habitualmente en iniciativas comunes. Algo parecido sucede en las parroquias, si bien 

en éstas, podemos decir que existen algunas dificultades a la hora de compaginar las 

actividades de la parroquia con las del movimiento.

 La presencia de  Getsemaní  en el mundo pasa sobre todo por una dimensión 

testimonial en medio de los hombres  como fermento en  medio de la  masa.  Queda 

pendiente a nuestro modo de ver, como ya hemos tenido ocasión de citar en más de una 

ocasión,  una  mayor  insistencia  en  la  dimensión  secular  del  laico  y  su  papel 

evangelizador en la construcción de un mundo cuyas estructuras estén en armonía con el 

plan de Dios para el hombre.

Getsemaní: un encuentro con Cristo que provoca la misión

 Podríamos  decir  que  en  Getsemaní prima  de  una  manera  especial  la 

espiritualidad, la vida interior centrada en el Misterio del Corazón de Cristo redentor del 

hombre, que trata de  hacer de sus miembros verdaderos amigos del Señor y por ello 

testigos sólidos y entusiastas de Jesucristo;  vienen aquí a propósito  las  palabras del 
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apóstol S. Juan:”Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos  

visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestra manos acerca de la  

Palabra  de  vida,  pues  la  vida  se  manifestó,  y  nosotros  la  hemos  visto  y  damos  

testimonio...”(1  Jn  1,1-2).  Así,  la  vida  de  amistad  con Cristo  vivo,  que  hace  de  la 

existencia  un ofrecimiento generoso y humilde por  la  Redención del  mundo,  y  una 

disponibilidad dócil a las inspiraciones del Espíritu Santo en el seno de la Iglesia, se 

convierte en la fuerza íntima del apostolado del movimiento.

Relación con la Fraternidad sacerdotal

En otro orden de cosas hemos de decir que sería deseable una aclaración de las 

relaciones  con  la  Fraternidad  Sacerdotal,  ya  que  han  variado  en  los  últimos  años 

respecto a lo que figura en los estatutos. Como ha hemos visto en la parte histórica, se  

ha pasado de una situación de total  dependencia a una relación de amistad y apoyo 

sacerdotal  por  parte  de  algunos de  sus  miembros,  de  entre  los  cuales  es  elegido el 

consiliario.  De cara a una mejor atención sacerdotal  y de ayuda a la labor de dicho 

consiliario, puede ser bueno elaborar una nueva fórmula de presencia de los sacerdotes 

en una futura revisión de los estatutos.

2 ) Caminos a seguir

Como conclusión del capítulo y también de la tesina,  vamos a presentar una 

serie de orientaciones o caminos a seguir en el futuro por Getsemaní para mejor seguir 

las  indicaciones  de  la  Iglesia  en  lo  concerniente  a  las  asociaciones  y  movimientos 

apostólicos seglares. Para ello, tendremos como referencia los discursos de Juan Pablo 

II con motivo del congreso mundial de movimientos eclesiales celebrado en Roma del 

27 al 30 de Mayo de 1.998. En estos mensajes, respetando el camino propio de cada 
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asociación, se realiza un análisis de la realidad actual de los movimientos y se trazan 

unas  sendas  para  el  común  de  los  grupos  eclesiales  que  parte  de  las  claves  de  la 

exhortación Christifideles Laici, citada expresamente. Por eso nos ha parecido oportuno 

seguir dichos mensajes por ser un referente seguro del camino a seguir a la hora de 

señalar vías de desarrollo para  Getsemaní en plena comunión con la Iglesia y en la 

Iglesia.

Valor y eclesialidad de los carismas

Lo primero que podemos destacar es el reconocimiento que hace el Papa de la 

realidad  vital  de  los  movimientos.  Podríamos  decir  que  Juan  Pablo  II  confirma  el 

fenómeno  asociativo  laical  como  un  fruto  de  la  acción  del  Espíritu  Santo: 

”...Representan uno de los frutos más significativos de la primavera de la Iglesia que  

anunció el concilio Vaticano II...su presencia es alentadora, porque muestra que esta  

primavera avanza, manifestando la lozanía de la experiencia cristiana fundada en el  

encuentro personal  con Cristo”256.  En este  mismo sentido,  el  santo  padre  hace  una 

llamada a los miembros de los movimientos a ser fieles a su propio carisma para bien de 

la Iglesia257:”...¡Abríos con docilidad a los dones del Espíritu!¡Acoged con prontitud y  

obediencia  los  carismas  que  el  Espíritu  concede  sin  cesar!.  No  olvidéis  que  cada  

carisma es otorgado para el bien común, es decir para beneficio de toda la Iglesia”258. 

El  Papa,  hace  referencia  explícita  a  la  teología  de  los  carismas en  el  nacimiento  y 

desarrollo de los movimientos. Los carismas, como ya hemos señalado a lo largo de 

256 JUAN PABLO II, Mensaje a los participantes del congreso mundial de movimientos 2. Roma, 27-5-
98, www.vatican.va. (En adelante Mensaje mov)

257 JUAN PABLO II. Cfr Discurso a los participantes del congreso mundial de movimientos 5. Roma, 
30-5-98, www.vatican.va. (En adelante Discurso mov)

258 Discurso mov 5
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nuestro  trabajo,  son  concedidos  por  el  Espíritu  Santo  para  provecho  común  de  la 

Iglesia259, y cuando se comunican provocan la afinidad espiritual entre las personas260: 

”Por su naturaleza los carismas son comunicativos, y suscitan la afinidad espiritual  

entre las personas y la amistad en Cristo, que da origen a los movimientos”261. Juan 

Pablo II encuentra en los nuevos carismas un don providencial para nuestro tiempo, para 

la vivencia de la vocación cristiana y de la misión de la Iglesia: ”La originalidad propia  

del carisma que da vida a un movimiento... constituye un fuerte apoyo, una llamada  

sugestiva  y  convincente  a  vivir  en  plenitud,  con  inteligencia  y  creatividad,  la  

experiencia cristiana. Este es el requisito para encontrar respuestas adecuadas a los  

desafíos  y  urgencias  de  los  tiempos  y  de  las  circunstancias  históricas  siempre  

diversas...los  carismas  reconocidos  por  la  Iglesia  representan  caminos  para  

profundizar  en  el  conocimiento  de  Cristo  y  entregarse  más  generosamente  a  él,  

arraigándose,  al  mismo tiempo,  cada  vez  más  en  la  comunión  con todo  el  pueblo  

cristiano...”262. 

Esta multiplicidad de carismas no significa dispersión,  sino la riqueza de los 

dones  del  Espíritu  en  la  comunión  de  la  Iglesia  para  provecho  común:”Una 

multiplicidad  vivida  en  la  unidad  de  la  fe,  de  la  esperanza  y  de  la  caridad,  en  

obediencia a Cristo y a los pastores de la Iglesia...en el misterio de la comunión del  

cuerpo  de  Cristo,  la  unidad  no  se  jamás  simple  homogeneidad,  negación  de  la  

diversidad,  del  mismo  modo  que  la  pluralidad  no  debe  convertirse  nunca  en  

259 Cfr 1Cor 12, 7-10; LG 12

260 Cfr ChL 24

261 Discurso mov 6   

262 Mensaje mov 4 
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particularismo o dispersión. Por esa razó , cada una de vuestras realidades merece ser  

valorada por la contribución peculiar que brinda a la vida de la Iglesia”263.

Por tanto podemos decir, a la luz de estas consideraciones, que Getsemaní está 

llamado a seguir un camino de fidelidad a su propio carisma. El movimiento ha de 

asumir  su  propia  vocación  dentro  de  la  Iglesia,  redescubriendo  constantemente  las 

riquezas contenidas en su propia espiritualidad, sabiendo que la vivencia de su propio 

don repercute positivamente en el resto del cuerpo místico de Cristo. Además el hecho 

de estar aprobado oficialmente por el obispo diocesano, supone la garantía propia del 

discernimiento de los pastores de la Iglesia sobre el carisma propio. Getsemaní por tanto 

ha de seguir adelante en su vocación de ser un movimiento donde se viva el espíritu 

de la  redención desde la  unión con el  Corazón de Cristo,  en medio de la  vida 

diocesana y parroquial e inserto en el mundo.

Carisma y Pastores en la Iglesia

Juan Pablo II afirma además que entre los dones jerárquicos y carismáticos con 

que el Espíritu Santo adorna la Iglesia no debe haber contradicción:  ” Los aspectos  

institucional  y  carismático  son casi  coesenciales  en  la  constitución  de  la  Iglesia  y  

concurren, aunque de modo diverso a su vida, a su renovación y a la santificación del  

pueblo  de  Dios”264. Sin  embargo,  pide  a  los  responsables  de  los  movimientos  que 

sometan  su  carisma  y  el  desarrollo  del  mismo  al  discernimiento  de  los  pastores: 

”...Ningún carisma dispensa de la  referencia y  de la  sumisión a los  pastores  de la  

Iglesia”265. En esta misma dirección es Papa exhorta a los movimientos, a la docilidad 

pronta  al  magisterio  de la  Iglesia  y  a  sus  directrices  pastorales:  ” En la formación 

263 Mensaje mov 3 

264  Discurso mov 4 

265 Discurso mov 8 
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cristiana que dan los movimientos no ha de faltar jamás el elemento de esta obediencia  

confiada a los obispos,  sucesores de los Apóstoles,  en comunión con el  sucesor de  

Pedro”266. De una forma muy concreta,  pide a los movimientos que sigan los criterios 

de eclesialidad que figuran en el número 30 de Cristifideles Laici y que hemos tenido la 

ocasión de analizar despacio en nuestro trabajo: ”Conocéis los criterios de eclesialidad  

de las asociaciones laicales que recoge la exhortación apostólica Christifideles Laici.  

Os pido que los aceptéis siempre con generosidad y humildad...”267.

Muy relacionado con lo anterior, se hace constar en este mensaje programático 

para  el  futuro  de los  movimientos,  las  dificultades  habidas  a  la  hora  de insertar  su 

experiencia espiritual y evangelizadora en el  seno de las Iglesias locales. Ante estos 

problemas,  el  Papa apela a la madurez de las asociaciones para que se llegue en el 

interior de dichas Iglesias, a una verdadera comunión y compromiso: ”Su nacimiento y  

difusión han aportado a la vida de la Iglesia una novedad inesperada, a veces incluso  

sorprendente. Esto ha suscitado interrogantes, malestares y tensiones; algunas veces ha  

implicado presunciones e intemperancias, por un lado; y no pocos prejuicios y reservas  

por otro. Ha sido un período de prueba para su fidelidad, una ocasión importante para  

verificar la autenticidad de sus carismas. Hoy ante vosotros se abre una etapa nueva:  

la de la madurez eclesial....La Iglesia espera de vosotros frutos maduros de comunión y  

compromiso”268.  Y termina  pidiendo  literalmente  que  los  movimientos  estén  en  el 

interior de la vida de la diócesis y de las parroquias, venciendo la tentación fácil al 

asilamiento  y  a  formar  una  especie  de  “Iglesia  paralela”:  ”...Insertando  vuestras  

266 Discurso mov 8 

267 Discurso mov 8  

268 Discurso mov 6 
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experiencias  en las Iglesias locales y en las parroquias,  permaneciendo siempre en  

comunión con los pastores y atentos a sus indicaciones”269.

Por todo lo visto, Getsemaní ve confirmado su camino de inserción dentro de 

la diócesis y las parroquias y su “sentir con la Iglesia”,  que como ya hemos visto 

constituye uno de los aspectos esenciales de su espiritualidad. De manera que se ha de 

buscar sin desánimo la comunión y la colaboración en el seno de los organismos 

diocesanos y de las parroquias y la plena docilidad a las indicaciones doctrinales y 

pastorales del obispo diocesano. Igualmente, en cuanto a los criterios de eclesialidad, 

sería bueno lo que ya hemos apuntado en  páginas anteriores. Pensamos que Getsemaní 

vive  las  indicaciones  contenidas  en  estos  criterios:  primacía  de  la  búsqueda  de  la 

santidad,  comunión  en  la  fe  y  en  las  orientaciones  pastorales  del  magisterio, 

participación en la misión de la Iglesia y presencia apostólica en el mundo; no obstante 

y como ya se ha dicho en varias ocasiones, en torno a este último aspecto pensamos que 

se  ha  de  insistir  más  en  la  necesidad  de  participar  activamente  como  laicos 

cristianos en las realidades temporales .

Hacia la madurez cristiana

Se hace referencia también en este mensaje programático para el camino de los 

movimientos,  a  la  necesidad  de  formar  a  sus  miembros  como  cristianos  maduros 

capaces de hacer frente a la cultura de la secularización que propone modelos de vida 

ateos:”En nuestro mundo, frecuentemente dominado por una cultura secularizada que  

fomenta y propone modelos de vida sin Dios, la fe de muchos es puesta a dura prueba y  

no pocas veces sofocada y apagada. Se siente entonces la necesidad de un anuncio  

fuerte y de una sólida y profunda formación cristiana. ¡Cuánta necesidad existe hoy de  

269 Discurso mov 8
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personalidades  cristianas  maduras,  conscientes  de  su  identidad  bautismal,  de  su  

vocación y misión en la Iglesia y en el mundo!”270. Como camino para esa madurez, el 

Papa pide a los movimientos que eduquen a sus miembros en una rica vida sacramental, 

que valore y redescubra las verdaderas dimensiones del bautismo y la confirmación, que 

fomente el encuentro con la misericordia de Dios en la penitencia, y que reconozca en el 

misterio eucarístico el culmen y la fuente de la vida cristiana271. Esta vida sacramental y 

de  oración  vivida  en  la  comunión  de  la  Iglesia,  es  camino  de  madurez  cristiana  y 

semillero de vocaciones al matrimonio, a la vida sacerdotal y a la vida religiosa como 

frutos de bendición del Espíritu Santo sobre las asociaciones eclesiales. En resumen, 

esta experiencia eclesial de los movimientos ha llevado y debe seguir levando a las 

personas que se incorporan a ellos, a hacer de la fe una vida más que una mera doctrina: 

”En los movimientos y en las nuevas comunidades habéis aprendido que la fe no es un  

discurso  abstracto  ni  un  vago  sentimiento  religioso,  sino  vida  nueva  en  Cristo,  

suscitada por el Espíritu Santo”272.

A la luz de estas propuestas del Papa para los movimientos,  Getsemaní ha de 

alentarse para seguir ofreciendo a sus miembros una vida cristiana sólida. Una vida 

cristiana como encuentro con Cristo vivo, basada en una vida espiritual seria donde la 

oración, los sacramentos, la formación doctrinal son pilares fundamentales, y donde la 

referencia comunitaria, y la misión apostólica tienen un lugar indispensable; y todo ello 

desde su propio carisma y espiritualidad basada en el misterio del Corazón de Cristo 

redentor del hombre. En el fondo, como resumen más acabado y siguiendo al Papa 

en el trabajo de educar cristianos maduros,  Getsemaní ha de seguir buscando la 

270 Discurso mov 7 

271 Cfr Discurso mov 7

272 Discurso mov 7
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formación del corazón de sus miembros pidiendo al Espíritu Santo que los vaya 

transformando según del modelo del Corazón de Cristo.
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ANEXOS

ANEXO 1  Itinerarios espirituales de curso

Para seguir un itinerario que de unidad de contenido a cada curso, se escoge un 

tema  espiritual  que  integre  las  actividades  espirituales  y  formativas  de  ese  año, 

concretándose de forma particular en los retiros mensuales que desarrollan dicho tema. 

Como ejemplo, exponemos a continuación los itinerarios durante el período 1.990-95 tal 

y  como  consta  en  la  memoria   presentada  al  Cardenal  González  Martín  para  la 

aprobación definitiva de los estatutos del movimiento.

CURSO 1990-91  Tema: Exhortación apostólica Christifideles Laici

Septiembre- Estamos llamados a ser santos

Octubre-Inserción en la Iglesia

Noviembre- El Apostolado

Diciembre- El misterio de la Encarnación

Enero- Nacer de nuevo

Febrero- Las bienaventuranzas

Marzo- Preparación para la cuaresma

Abril- Resucitados con Cristo

Mayo- María

Junio- Preparación para los compromisos y la consagración del movimiento al corazón 

de Cristo.
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CURSO 91-92 Tema: El misterio de la redención

Octubre- Mensaje del Papa en la jornada mundial de la juventud Chestocowa: “Vela. 

Espera y Recuerda”.

Noviembre- La nueva evangelización. Colaboramos en la misión del redentor.

Diciembre- Cristo nace en nuestra carne para reconciliarnos con el Padre

Enero- El misterio de la redención nos revela nuestra condición universal de pecadores.

Febrero- “Id por todo el mundo  y proclamad el evangelio”

Marzo- La cuaresma.

Abril-“Sus heridas nos han curado”.

Mayo- María, madre del redentor.

Junio- compromisos

CURSO 92-93  Tema:  La Eucaristía

Octubre- Llamada y encuentro

Noviembre- El discipulado

Diciembre- María engendra a Cristo en nuestro corazón

Enero- La Palabra de Dios, fuente de vida.

Febrero- La fidelidad en la vida.

Marzo- Vivir la reconciliación y la Eucaristía.

Abril- Pascua

Mayo- Hermanos en torno a María, formamos fraternidad.

Junio- Somos apóstoles y testigos del Corazón de Jesús.
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CURSO 93-94 Tema: La nueva evangelización

Octubre- Presentación del misterio de la redención

Noviembre- Llamados a colaborar en la redención

Diciembre- Identificación con Cristo. Ser otros Cristos.

Enero- El anuncio de la Palabra.

Febrero- La conversión. Santidad de vida.

Marzo- La reparación y expiación, condiciones para la nueva evangelización.

Abril- Eucaristía, fuente de la nueva evangelización

Mayo- María, estrella de la nueva evangelización.

Junio- El Corazón de Cristo, fuente de la nueva evangelización.

CURSO 94-95         Tema: El ofrecimiento de obras del Apostolado de la Oración

Octubre- Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones

Noviembre- Para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras.

Diciembre- En unión con Él por la redención del mundo.

Enero- Señor mío y Dios mío Jesucristo.

Febrero- Por el Corazón  Inmaculado de María me consagro.

Marzo- Y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio.

Abril- Con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías.

Mayo- En reparación de nuestros pecados.

Junio- Nuestra inserción en la Iglesia al ofrecer la vida.
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ANEXO II   Materiales de formación

Presentamos a continuación los textos y materiales escritos que han servido de base 

y  que se utilizan ahora para la formación y alimento espiritual de los miembros del 

movimiento. 

Sagrada Escritura

Catecismo de la Iglesia católica

Documentos  del  concilio  Vaticano  II (  principalmente  Lumen  Gentium,  

Gaudium et Spes y Apostolicam Actuositatem)

Documentos pontificios.   Juan Pablo II:  Familiaris  Consortio,  Christifideles  

Laici,  Redemptor  Hóminis,  Dives  in  Misericoridia,  Dóminum  et  Vivificantem,  

Redemptoris  Mater,  Salvifici  Doloris,  Redemptoris  Custos,  Mulierum Dignitatis,  

Tertio  Millennio  Adveniente,  Novo  Millennio  Ineunte,  Rosario  Virginis  Mariae, 

Ecclesia  de  Eucharistia,  Incarnationis  Mysterium,  Ecclesia  in  Europa;  Pío  XII 

Haurietis Aquas; Pío XI :Miserentissimus Redemptor.

Textos  preparatorios  del  gran  jubileo  del  2000:  Jesucristo  salvador  del  

mundo, El Espíritu del Señor, Dios padre misericordioso.

Alocuciones  de Juan Pablo  II con  motivo  de las  jornadas  mundiales  de la 

juventud. Mensaje a los movimientos del congreso mundial de Roma, Mayo 1.998

Documentos conjuntos de la conferencia episcopal española: (La verdad os 

hará  libres,  Los  católicos  en  la  vida  pública,  La  familia  santuario  de  la  vida  y 

esperanza de la sociedad.)

Documentos de  Getsemaní: Estatutos del movimiento; Espíritu de Getsemaní.
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Obras relacionadas con el carisma de Getsemaní

- MARIANO. SEVILLA S.J., La mejor espiritualidad.. Edapor.

- JESÚS. SOLANO S.J., Teología y vivencia del culto al Corazón de Cristo. 

Edapor

- LUIS Mª MENDIZÁBAL  S.J. , Misterio del dolor Edapor

- LUIS Mª MENDIZÁBAL S.J., Así amó Dios al mundo Edapor

- LUIS Mª MENDIZÁBAL  S.J.,  Redentor del hombre Edapor

- LUIS Mª MENDIZÁBAL S.J.,  Entrañas de misericordia. Edapor

- LUIS Mª MENDIZÁBAL S.J., Con María. Edapor

- LUIS Mª MENDIZÁBAL S.J., En el Corazón de Cristo.. Edapor

- LUIS Mª MENDIZÁBAL S.J., El ofrecimiento de obras a la luz de la teología  

de la redención. Edapor

- MANUEL IGLESIAS S.J Doce lecciones sobre el apostolado de la oración. 

Edapor.

- FRANCISCO CERRO. En busca de Tí. Colección Tau

- FRANCISCO CERRO Corazón vivo.. Colección Tau.

- MÁXIMO PÉREZ  S.J Manual teológico-pastoral (M.e.j).. Edapor.

-. L. VEGA Colección Jesús ¿Quién eres tú?. Edapor

- MÁXIMO PÉREZ S.J Espigas... Edapor

- MÁXIMO PÉREZ  S.J Yo os haré pescadores de hombres.. Edapor

- MÁXIMO PÉREZ  S.J, Llamadas,  Edapor

- MÁXIMO PÉREZ .S.J, Crecer, Edapor

-.MÁXIMO PÉREZ S.J, Temas de animadores de grupos Mej, Edapor

- MÁXIMO PÉREZ S.J, Cartas de amigo a amigo (tomos 1 y 2), Edapor

-JOSÉ JULIO MARTÍNEZ S.J, Ochenta leyendas, ochenta mensajes.. Edapor
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- JOSÉ JULIO MARTÍNEZ  S.J,  Estos dan con alegría, Edapor

Otras obras

- JEAN LAFRANCE, Mi vocación es el amor, Editorial de espiritualidad.

- CARLO CAFFARRA, Vida en Cristo, Eunsa

- JESÚS CASTELLANO, El año litúrgico. 

Revistas: Reino de Cristo, Hosanna (actualmente desaparecidas) y Agua viva
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