
 
 
El principio y Fundamento de la Beata Catalina de María,  
vivió ignacianamente su ser Esclava del Corazón de Jesús  
 
La Beata Catalina de María Rodríguez (1823-1896), Fundadora de las Hnas 
Esclavas del Corazón de Jesús, de Argentina, se autodenominaba 
graciosamente como la “nieta de San Ignacio”, porque se sintió Hija de la 
Compañía de Jesús y quiso que la obra que inició se alimentara de la 
Espiritualidad Ignaciana y la transmitiera.  
De los Padres de la Compañía de Jesús de la ciudad de Córdoba, se alimentó 
desde niña con la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y en el ambiente 
familiar de sus tías que la criaron nutrieron su espiritualidad reparadora. 
Hablar de espiritualidad es hablar de vida, vida bajo la guía y el impulso del 
Espíritu. Es en la vida donde se concretan los impulsos, las llamadas y las 
orientaciones del Espíritu de Dios, y es en ella donde se valida si una 
espiritualidad posibilita vivir con sentido, con alegría, con capacidad de servicio y gratuidad: la 
centralidad de Jesucristo y su seguimiento desde la experiencia de los Ejercicios de San Ignacio es lo 
que Catalina vivió, le dio sentido y profundidad a sus opciones.  
Hoy podemos acercarnos a ella con la misma mirada ignaciana, interpretando su experiencia que 
nos regala desde la hondura de Dios. Esos rasgos que Catalina supo vivir con su estilo propio, como 
“su modo de proceder”, para «Amar y Reparar». 
 
Podríamos decir que la Ignacianidad es su talante, que se alimentó desde su temprana edad por la 
influencia de sus tías que la educaron y la acercaron  a la experiencia fundante de los Ejercicios 
Espirituales Ignacianos de la mano de los Padres Jesuitas. Y junto a ellas aprendió a servirlos y 
animarlos, y en colaboración con otros laicos, supo hacer de ellos el apostolado que marcará su 
existencia. En su experiencia de Dios en los Ejercicios Espirituales de San Ignacio se sintió 
primeramente amada y reparada, agradecida y fortalecida, elegida y enviada. Por eso Dios formó su 
corazón de mujer para Su Obra. 

Catalina es Mujer plena, Agradecida:  
En el principio y Fundamento de los Ejercicios Espirituales, San Ignacio enumera las actitudes básicas 
de la persona que son las que nos llevan a una vida en plenitud: la primera es “Alabar”. Me permito 
traducirlo como la actitud de “agradecer”, el vivir agradecidamente desde lo más profundo del 
corazón. Poniendo al centro al mismo Dios, reconociéndolo como su Creador y hacedor providente 
de todas las cosas, en su supremacía por el Amor.  
Ignacio recuerda que al hacer la revisión de la propia vida «el primer punto es dar gracias a Dios 
nuestro Señor por los beneficios recibidos» [EE.43],  Y al final de los Ejercicios, en la «Contemplación 
para alcanzar amor», vuelve a repetir que «el traer a la memoria los beneficios recibidos» [EE.234] 
y que es el «conocimiento interno de tanto bien recibido» y la capacidad de acogerlo y agradecerlo  
la que nos posibilita «en todo amar y servir» [EE.233]. 
Madre Catalina lo expresa: “Demos gracias a nuestro Amo porque se digna servirse de sus Esclavas 
para propagar su gloria en tantas partes”1. 
 
Mujer disponible al mayor Servicio de su Amo, el Sagrado Corazón: 
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Vivir agradecidamente la hace fecundante y fecunda. Del agradecimiento le brota un estado interior 
de gozo, de disponibilidad y de agilidad en el dar respuestas.  
El “hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor” [EE23]. que expresa San Ignacio, tiene la 
connotación de “ser” no solo de “hacer”. En el mundo antiguo, en el de la Sagrada Escritura, el 
siervo, el esclavo era propiedad de su señor, de su amo. Es decir, si Catalina encontró el sentido de 
su vida en servir como Esclava a su Amo, el Sagrado Corazón de Jesús, es porque le pertenecía sólo 
a Él. Este pertenecer al Señor es la gran dignidad del cristiano; en Cristo Jesús, el Siervo que obedece 
y sirve por amor, nos convertimos en hijos.  
De este pertenecer nacen dos actitudes muy importantes en la vida espiritual: La Reverencia o 
respeto y la segunda es la Confianza.  
El “hacer reverencia” expresado por San Ignacio al comienzo de los Ejercicios, es reconocer la 
dependencia filial, con la conciencia de que sólo puede vivirse si se vive en fraternidad. “Si Dios nos 
ha amado tanto, amémonos…” (1 Jn 4,11). Adorar a Dios implica seguidamente una infinita 
confianza en Él y se concreta en el apostolado. Catalina demostró una dependencia puesta en buscar 
“el Reino de Dios y su justicia” por encima de todo. El saberse amada, contenida, confiada en ese 
Amor al que depende toda su existencia: 
“No me queda más consuelo que ponerme en las manos de Dios que es el único Ser que nunca se 
muda”2  
“Oh! Cuánta dicha tenemos en estar consagradas a Él y cuánto consuelo se experimenta cuando 
pensamos en medio de nuestros trabajos y fatigas que todas somos suyas y que por Él nos fatigamos. 
No cesemos nunca de agradecerle el incomparable beneficio que nos hace teniéndonos a su 
servicio”3 
Y cuando se siente profundamente privilegiada de ser Esclava del Corazón de Jesús evidentemente 
se sentirá identificada con el proyecto del Señor. Así, el ser esclava del Señor,  se traduce en hacer, 
actuar - estando al servicio del Señor.  
En la vida de Catalina, y de sus hijas, “el Servicio a Dios” se manifiesta en “la salvación de las almas”, 
para Ignacio también son inseparables,  como el modo de responder a tanto Amor. Es lo que llena 
de contenido a ese “Alabar, hacer reverencia, servir”: “Nos consagraremos al servicio al prójimo en 
la parte más interesante y descuidada que es lo relativo a su salvación…” explicitan los fines y 
propósitos de la fundación. Equivale a buscar la Plenitud de vida humana, es lo que hizo Catalina 
cuando responde a ese “pensamiento inspirador”: 
… de poner su terreno para  edificar una casa de ejercicios 
y formar una comunidad de Señoras que estuviesen al servicio de ella 
y enseñarían la doctrina a niñas 
y asilarían a las mujeres, que le causa pena verlas volver a los mismos peligros compelidas muchas 
veces de la necesidad; 
que con nuestra protección se moralizarían y aprenderían a trabajar para afianzarlas en el bien… 
 
Todos estos verbos y actitudes son las que brotan de un corazón pleno que quiere darse junto a 
otras, para otros. Aquí, “el celo por la salvación de las almas” no es simplemente el evitar la 
desgracia, o la condenación, sino que está referida a la felicidad de su prójimo, que es el anhelo 
supremo que habita en el corazón de todo hombre y toda mujer. Catalina la buscó y encontró en el 
amor y servicio a los demás y se traduce en cada momento. 
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 “Pongamos gran empeño en corresponder a Nuestro Amo siendo muy fieles para con El y trabajando 
mucho con celo ardiente por la gloria de su nombre, trayendo las almas a conocerle y amarle con 
nuestros ejemplos y palabras.”4  
Y el P. David Luque que fue su confesor y co-fundador le aconsejaba: “No hay rincón por remoto que 
sea, donde no deba extenderse vuestro celo por la gloria de Dios y la salvación de las almas”5  
Este es el Principio y Fundamento de una gran Obra de Dios en el Corazón de Catalina y de la Iglesia. 
 
La Pasión por el Corazón de Jesús 

El trato que tenía Catalina de María con Nuestro Señor, como lo llama en los comienzos en sus 
Memorias, era familiar, cercano, segura de su Misericordia. Son reiteradas las frases como “lo 
esperaré todo de Nuestro Señor cuya confianza no me faltó jamás”6. Más adelante lo llama Nuestro 
Amo en correlación con el nombre de Esclavas de Corazón de Jesús y no son pocas las ocasiones en 
que se refiere a él como “Mi Amo” o el “Amado”. Tiene confianza ciega en El, son repetidas las 
novenas que realza en su honor para pedirle consuelo espiritual o la solución de alguna deuda o 
alguna preocupación. 

En sus Memorias cuenta que le ofreció sus sufrimientos para que le concediece lo que deseaba que 
no era otra cosa que la realización de “Su Sueño Dorado”, que era la Fundación de la Congregación. 
Ana de la Cruz, su biógrafa y amiga, dice que Catalina a menudo expresaba que al Sagrado Corazón 
nadie le gana en Bondad7. En las cartas que escribió recomienda a las hermanas no dudar en ningún 
momento de la bondad de tan buen Amo, además de insistir en que el Sagrado Corazón retribuye 
con creces los pequeños esfuerzos de amor que hacemos por él y por su gloria. Aunque en su vida 
espiritual vivió muchos tiempos de desierto y desolaciones, especialmente antes de fundar la 
Congregación, se aferró fuertemente a las esporádicas experiencias de consuelo y paz que recibía 
de parte de Dios. Esa vida espiritual no tuvo apariciones o visiones extraordinarias, fue una 
interioridad cimentada por la oración, en los Ejercicios Espirituales, en la mirada atenta a las 
necesidades del prójimo.  

Catalina de María, como Madre amorosa consuela ante la aflicción y el dolor a sus hijas, y como 
Maestra espiritual le indica la actitud de Fe y Esperanza ante la prueba, acercándose por medio de 
sus cartas con esta Confianza al Sagrado Corazón: 

“Nuestro Señor se lo ha de premiar dándole la paz y más abundancia de sus misericordias en su 
alma; pero tenga fe y paciencia para esperar, no quiera que todo suceda en el momento que lo 
desea; nuestro Señor para todo tiene su tiempo señalado. 

La misericordia del Corazón de Jesús no las abandonará y moverá otros corazones para que las 
socorran. No se precisa más que un poquitito de esfuerzo para que nuestro Señor nos salga al 
encuentro, ayudándonos con sus gracias y auxilios; entréguese en los brazos de su providencia y 
encontrará consuelo. Nuestro Amo no cesa de hacer milagros. 
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Usted y todas reciban la bendición de nuestro Amo el Sagrado Corazón” 8 

 

Catalina de María, Mujer, Madre, Esposa, Laica consagrada a los Ejercicios de San Ignacio, religiosa 
Fundadora, Consagrada a Dios, interceda por todos nosotros. Amén 
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