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Los textos abajo 
mencionados son 
extraídos de los 
libros del Padre 

Teodoro 
Ratisbona. 

Primeramente el 
tomo, luego la 
página. Las 
referencias 

corresponden a la 
versión inglesa. 

 

 

El  amor  exige todo, 
recapitula todo: El amor es 
la sustancia de la religión, 
es el resumen de la Ley y 
los Profetas (1.21). 

Sión está llamada a 
encarnar de una manera 
tangible el amor de Dios 

(2.67). 

La caridad significa tratar 
todas las enfermedades del 
alma. Es la finalidad de la 
sierva de la Hija de Sion 

(2.298). 

La caridad debe ser la 
característica distintiva de 

nuestra comunidad. 
Debemos preferir siempre 

dar satisfacción a los demás 
por encima de nuestros 

deseos, amarnos; no olvidar 
nunca que la caridad 

supone paciencia, 
amabilidad, sufrimiento, etc. 

(2.299). 

Él experimentó la palabra 
de Dios en el Antiguo y 
Nuevo Testamentos que 

revelan el mismo misterio: 
el misterio de un Dios 
personal que es amor: 
“Amor”, decía, “es el 

misterio fundamental que se 
encuentra en las Escrituras” 

(3.245). 

La verdadera caridad da 
todo y no guarda nada para 
sí mismo; ama sin cálculo, 

sin pedir nada a cambio; es 
generoso, devoto, 

desinteresado; se es feliz 
cuando se puede 

procurar felicidad y 
consuelo a los demás 

(4.149). 

 

Un religioso sin caridad 
es una lámpara sin aceite 

CÓMO TEODORO ENTENDÍA LA CARIDAD VIVIDA EN LA VIDA 
COMUNITARIA  

(4,146). 

Deseo sobre todo que 
ustedes también se 

conviertan en mensajeras 
de paz, caridad y buenas 

nuevas (5.78). 

La caridad es como el 
cemento indestructible que 

debe unir las primeras 
piedras del edificio de Sion 

(5.85). 

Recorriendo los cinco libros 
percibí que en todas las 

cartas del P. Teodoro a las 
hermanas, hablaba 

siempre de la caridad de 
diferentes maneras. Toda 

su vida estaba llena de 
caridad. Me preguntaba 

por qué esa virtud era tan 
importante para él. Era 

porque él hacía la 
experiencia del amor de 
Dios en su vida y en la 

espiritualidad de 
Rhineland. También decía: 

“podemos crecer en la 
caridad sólo si estamos en 

buenas relaciones con 
Jesucristo”. 

En los libros del Padre 
Teodoro, resulta evidente 
que vivía la caridad en sus 
relaciones con los demás y 

especialmente con las 
hermanas; era muy 

respetuoso. También 
prestaba atención a la 

naturaleza. 

Con mucha fuerza les 
pedía a las hermanas que 
vivieran en caridad porque 

para él  

 

no era sólo una palabra 
sino una actitud que 
tenemos que vivir 

cotidianamente. Por 
ejemplo: en la manera en 

que hablamos, 
ayudamos, trabajamos 

con los demás, etc. 

Para el Padre Teodoro la 
caridad es un aspecto 

humano en la vida 
comunitaria que 

debemos trabajar. Varias 
veces lo repetía a las 

hermanas, 
especialmente a Sofía 

Stouhlen y Louise 
Weywada. 

¿Cómo podemos vivir 
este valor como 

religiosas de Sion en el 
mundo de hoy? 

El Padre Teodoro era un 
hombre sensible y 

caritativo en la sociedad 
en la que vivía. Fue un 
gran guía para otros, a 

los que invitaba a vivir y 
a ser caritativos allí 

donde estuvieran. Los 
números 44, 47 y 50 de 
nuestras Constituciones 
nos recuerdan ese don. 
Podemos encarnar la 

caridad trabajando por la 
justicia, la paz, el respeto 

y el amor. Como 
hermanas de Sión, 

heredamos ese carisma y 
esa espiritualidad de 

nuestro fundador 
Teodoro Ratisbona. 

ESCRITO POR 
ALEJANDRA 

 

 

 



 

Cuáles fueron los 
aspectos profundos de la 
espiritualidad del Padre 
Teodoro y como lo oro. 

 

Un místico de su tiempo en 
la Rhineland 

Nuestro fundador Teodoro 
Ratisbonne era un hombre 
de su tiempo, influenciado 
por los contextos socio-
político y religioso de 
Francia. Oriundo de una 
rica familia de origen judío y 
luego convertido al 
cristianismo, su 
espiritualidad y 
personalidad fue modelada 
de una manera especial. 
Como hombre de su 
tiempo, fue influenciado por 
la espiritualidad de la 
Rhineland que se desarrolló 
en la Edad Media a partir 
del siglo XI AD. La 
característica de la 
espiritualidad de la 
Rhineland estaba centrada 
en la creación y en el 
corazón de Jesús como 
encarnación del amor de 
Dios por la humanidad. 
Seguía el evangelio de 
Juan y su teología de la 
encarnación. El Padre 

Nuestro, repetido 
lentamente, al ritmo de la 
respiración, se utilizaba a 
menudo en sus oraciones. 

Teodoro siguió y vivió la 
espiritualidad de la 
Rhineland. Eso resultaba 
evidente en sus escritos, 
enseñanzas y cartas 
personales a sus amigos y 
a las religiosas. A pesar de 
que su espiritualidad estaba 
imbuida de la tradición de la 
Rhineland, él tenía su 
propia manera de 
expresarse. Su 
espiritualidad, como místico 
de la Rhineland estaba 
anclada en la Escritura. 
Veía la continuidad del 
amor de Dios en ambos 
testamentos (el hebreo y el 
cristiano). Teodoro entendía 
el imperativo del absoluto 
del amor en el “SHEMA” 
(Libro 2:274). Todo el ser 
de Teodoro estaba envuelto 
en el amor de Dios por la 
humanidad. Permaneció en 
el amor de Dios y en el 
amor de Jesús hasta el 
final. Estaba centrado en la 
persona de Jesucristo como 
la encarnación del amor de 
Dios por la humanidad. 
Emanuel: “DIOS CON 
NOSOTROS” (Libro 5:340; 
347).  

Su oración estaba centrada 
en la creación, las 
Escrituras, la acción de 
gracias, el arte, la música, 
la poesía, la gente y los 
acontecimientos (Libros 
4:49; 3:127; 2:221, 278; 
4:49, 253-273; 3: 191; 5: 
344-345; 4: 51-53. 76-77; 
5:339). 

 Además el Monte Sión era 
importante en la 
espiritualidad de Teodoro 
por su identidad judía. Para 
él, Sion simbolizaba 
esperanza, seguridad, 
confianza y “la expresión de 
la firmeza de nuestra fe en 
el cumplimiento de las 
promesas”. La 
espiritualidad y 
personalidad de Teodoro 
fue definitivamente 
establecida en Sion (Libro 
5:342-343). 

Por último, como un místico 
de la Rhineland, él 
esperaba contra toda 
esperanza y creía en la 
resurrección. “Teodoro era 
una persona de esperanza 
porque confiaba solo en la 
palabra de Dios y creía en 
lo absoluto de sus 
promesas. Toda la 
espiritualidad de Teodoro 
surgía de esta 
contemplación de Jesús de 
Nazaret, Hijo de Dios e hijo 
de David, que vino a 
cumplir las promesas. 
Instintivamente, acentuaba 
su presencia entre 
nosotros, Emanuel, Dios 
con nosotros, Dios en 
nosotros. Su manera de 
vivir y rezar eran 
esencialmente bíblicas; 
buscaba constantemente la 
voluntad de Dios que 
interpretaba a través de 
signos, siempre en el marco 
de la trascendencia 
absoluta del Dios de 
Abraham y Moisés revelado 
en Jesucristo” (Libro 2:69-
70). 



Concluyendo, la 
espiritualidad e inspiración 
de Teodoro nos invita a 
expresar nuestra 
disponibilidad para 
escuchar y dar testimonio 
con nuestra vida al amor fiel 
de Dios por toda la 
humanidad pero 
especialmente para el 
propio pueblo de Jesús. 
Este llamado implica que 
nuestra vida apostólica se 
caracterice por el triple 
compromiso: hacia la 
Iglesia, al pueblo judío y a 
un mundo de justicia, paz y 
amor  

(Const. #13). 

ESCRITO POR ARLYNE 

Como Influyo en la vida 
del Padre Teodoro su 
familia y en la que él 

vivió. 

Teodoro Ratisbonne creció 
rodeado de una familia 
amante y feliz. Su madre 
era una benefactora en la 
comunidad judía de su 
ciudad. El amor de su 
madre tuvo tanta influencia 
en él que su relación lo 
inspiró a buscar el amor de 
Dios que encontró en la 
persona de Louise Humann 
que se convirtió en su guía 
espiritual. Louise Humann 
vivía de la tradición 
espiritual de la Rhineland 
(gente de fe profunda que 
vivía entendiendo que “Dios 
es amor”). Ella pasó esa 
espiritualidad a Teodoro, 

“Dios en todo y todo en 
Dios”.  
 
Su familia y el mundo en 
que vivía tuvieron mucha 
influencia en Teodoro. Si 
bien no era religiosa su 
familia vivía los valores 
bíblicos: “amor y cuidado de 
los pobres, amor por la 
justicia y la verdad. Su 
actitud estaba marcada por 
la esperanza y, sobre todo, 
por una sed inextinguible 
del Absoluto”. Cuidaba y 
respetaba a las mujeres 
que lo seguían; las ayudaba 
constantemente a saber 
escuchar a Dios cuando él 
les hablaba a través de sus 
propias espiritualidades.  

Louise Humann lo ayudó a 
descubrir la Biblia como 
una historia continua del 
amor de Dios. La Biblia se 
convirtió en su patria. 
Teodoro vivió las 
Escrituras, uniendo el 
Antiguo y el Nuevo 
Testamento al actuar con 
justicia y paz y al responder 
a las necesidades de su 
tiempo. Como los profetas 
que desafiaban al pueblo a 
que cambiaran 
radicalmente en pos de la 
justicia; Teodoro es también 
nuestro modelo que nos 
desafía a vivir los valores 
bíblicos en nuestro mundo 
actual. 

El documento sobre el 
carisma nos hace 
reflexionar sobre el llamado 
de nuestro carisma en el 
mundo de hoy; un llamado 
nuevo y explícito a 
mantenernos al lado tanto 
de los israelitas como de 
los palestinos que sufren; 
un renovado llamado de la 
Iglesia a través del cardenal 
Kasper a ser mujeres de 
diálogo; un nuevo llamado a 

ser cuidadores de la 
creación” (25º. Capítulo 
General). Nuestro carisma 
desafía a cada una de 
nosotras a difundirlo en 
todo el mundo. Las semillas 
del espíritu de Teodoro 
Ratisbonne continúan 
creciendo mientras 
trabajamos en nuestra 
misión “actuando juntas por 
un mundo mejor” (Const. 
15.3). 

 ESCRITO POR JOEY 

CÓMO TEODORO VIVÍA 
LA LIBERTAD EN 
RELACIÓN A LA 

OBEDIENCIA Y LA 
POBREZA 

¿Quieren ustedes ser 
perfectas mujeres cristianas? 
Teodoro Ratisbonne siempre 
contestaba esta pregunta 
utilizando a María como 
modelo. Entendía que la raíz 
latina de la palara obedecer es 
escuchar con todo el ser. 
María escuchaba atentamente 
la voz de Dios. Teodoro decía: 
“La obediencia es el 
comienzo, el medio y el final”. 
Siendo un joven estudiante de 
22 años que buscaba la 
verdad, se encontró con 
Louise-Humann.  Su sabiduría 
y pasión por la verdad y la 
integridad lo impresionaron de 
inmediato. Ella también fue su 
modelo. Más adelante 
Teodoro enseñó a otras 
mujeres cómo escuchar a 
Dios. 

Teodoro nació el 28-12-1802, 
el día de los Santos Inocentes, 
día que fue importante para él 
después de su bautismo. Pero 
el día más importante fue el 
de su bautismo en la víspera 
de la Pascua el 14-04-1827; 
fue el día que dio expresión a 
su espiritualidad básica. La 
Pascua significa para él la 
resurrección, la esperanza. La 
espiritualidad de Teodoro 
estaba especialmente 
centrada en la personalidad 
de Jesucristo que es el alma 



 

 

de su vida, la fuente y razón 
de su vocación. 

Teodoro creció en una familia 
rica y amante. Su madre fue 
una mujer caritativa que 
ayudaba a los pobres de su 
tiempo y que tuvo gran 
influencia sobre él. Desde 
joven, se mostraba sensible 
si bien desconocía la 
voluntad de Dios. A través 
de las Escrituras descubrió 
la voluntad de Dios 
manifestada en Jesucristo; 
comenzó a saber cómo 
encarnar a Cristo en su vida 
diaria. 

Tenía una fuerte aversión al 
dinero pero, al mismo 
tiempo, sabía cómo 
gastarlo ayudando a los 
pobres; como le gustaba la 
música tomó lecciones de 
flauta y de inglés. 

Teodoro sabía relajarse e 
integrar su vida con todo lo 
que tenía a su alrededor, 
gozando de la naturaleza, 
la música, los niños, los 
juegos, etc. Su deseo 
profundo de la unidad con 
Dios y su pasión por la 
verdad también lo condujo 
a buscar y amar la 
humildad. Su humidad 
estaba unida a la pobreza 
de espíritu que consiste, 
como él lo decía en “la 
desposesión de sí mismo y 
de todo espíritu de 
pertenencia”. 

Por otro lado, Teodoro 
resumía obediencia y 
pobreza como viviendo el 
Shemá  (Dt 6,4) la alianza 
de Dios con el pueblo judío; 
lo que Jesús y María 
vivieron como fieles judíos 
lo que implica: escuchamos 
y haremos. Cuando María 
dijo “Hágase en mí según tu 

voluntad” ella estaba 
viviendo el Shemá . 

Vivió con alegría las 
palabras del evangelio de 
san Lucas: “Busquen más 
bien su reino y él les dará lo 
demás” (Lc 12,31). 

ESCRITO POR  

MARÍA CLARA 

 

 

 

 

 

¿Cuáles fueron algunos 
de los retos en la vida del 
Padre Teodoro? ¿Cómo 

los vivió? 

Dios condujo a Teodoro por 
un camino lleno de sorpresas 

Siendo joven Teodoro se 
preguntaba si Dios existía 
realmente. Dios le respondió 
colocando en su camino dos 
personas: la señorita Louise 
Humann y el señor Louis 
Bautain. Ambos lo ayudaron a 
conocer a Dios y a Jesucristo 
a través de la Biblia y la 
filosofía. Teodoro fue 
gradualmente profundizando 
su comprensión de la Biblia 
como una continua historia del 
amor de Dios. 

Su relación con Louise 
Humann fue profundamente 
espiritual; ella fue su guía 
espiritual, una madre espiritual 
que ayudó a Teodoro a definir 
su vida para realizar la obra 
de Dios. Louise tuvo mucha 
influencia en Teodoro 
haciéndole descubrir la vida 
en intimidad con Dios 
expresada en la frase “Dios es 
amor”. Él decidió convertirse 
al cristianismo lo que le trajo 
muchos desafíos. Uno de ellos 
fue el bautismo. Louise 
Humann lo preparó. Sin 
embargo, un hecho importante 
fue que su familia era judía lo 

que lo puso en una situación 
difícil. Su madre, que había 
sido de gran ayuda a Teodoro, 
había muerto siete años 
antes. Él la amaba mucho; ella 
le había enseñado a amar y 
respetar a las personas. 
Teodoro sabía que su padre 
nunca aceptaría que un 
miembro de su familia se 
hiciese cristiano. 

Teodoro mantuvo su decisión 
y recibió el bautismo de 
manos de Louise Humann el 
14 de abril 1827 con el 
permiso del obispo. Fue 
realizado en privado porque 
su conversión podía crear 
conflicto. Eventualmente, su 
familia sospechó que Teodoro 
era cristiano así que él tomó la 
decisión de explicar todo con 
franqueza lo que supuso que 
las relaciones con toda la 
familia se cortaran por algún 
tiempo. 

Teodoro sufría mientras 
buscaba a Dios. Louise 
Humann lo ayudó con mucha 
oración a sobrepasar su pena 
y a perseverar en el camino 
de Dios. Él oraba todos los 
días por su familia 
especialmente por su 
hermano Alfonso. Veinte años 
más tarde, se consagró como 
sacerdote. Teodoro se sintió 
consolado cuando su querida 
familia lo aceptó nuevamente 
y así pudo renovar los lazos 
familiares.  

ESCRITO POR 

ROZENY 

 

Cómo hubo personas que 
tuvieron influencia sobre 
Teodoro y cómo ellas lo 
afectaron  

Padres – Adelaïde y Auguste 
Ratisbonne: 



El padre de Teodoro le enseñó a 
utilizar bien el dinero, sin 
embargo, Teodoro tenía aversión 
al dinero. Su madre fue una gran 
benefactora de la comunidad 
judía donde vivían. Ambos padre 
le enseñaron a valorar la 
educación especialmente para 
los niños judíos de su 
comunidad. Provenía de una 
familia amante y de ella aprendió 
lo que quería decir amarse y 
respetarse. También aprendió a 
ayudar financieramente a familias 
pobres. Además de lo que 
aprendió de su familia, Teodoro 
respetaba a las mujeres. 

Louise Humann: Teodoro se 
encontró con esta extraordinaria 
mujer educada y espiritual 
gracias a su profesor de filosofía, 
Louis Bautain, que la conocía. 
Teodoro buscaba la verdad y un 
sentido a su vida. Louise Human, 
con su sabiduría y pasión por la 
verdad e integridad influenció su 
vida. Louise también le enseñó a 
profundizar más el misterio de la 
cruz. Lo ayudó a amar la 
Escritura y a discernir utilizando 
la Escritura. Por ejemplo, en un 
momento en que estaba 
pensando en contraer matrimonio 
y estando confuso, ella le dijo 
que no debería tomar ninguna 
decisión mientras estuviera 
perturbado sino esperar a que 
estuviera en paz. Siguió su 
consejo y decidió no casarse sino 
continuar con sus estudios de 
medicina. Louise le enseñó a 
saber más para amar más. El 
amor es para siempre y para 
todos los lugares. Es la ley 
humana más fundamental. Bajo 
la gran influencia sobre Teodoro, 

el espíritu y la herencia de Louise 
están presentes hoy en la 
filosofía educacional de las 
escuelas y los trabajos de la 
familia de Sion (Folleto de su vida 
y las Memorias). 

Louis Bautain: fue otra de las 
personas que buscaban la 
verdad y que enseñó la filosofía a 
Teodoro lo que le ayudó a 
conocer la verdad y lo elevó a la 
vida del espíritu. Teodoro dedicó 
su libro sobre la vida de San 
Bernardo al P. Bautain diciendo: 
“Usted ha sido el instrumento 
utilizado por Dios para 
transmitirme la vida, la luz y la 
felicidad… Hace diecisiete años 
su misericordia divina, teniendo 
compasión de mi debilidad, me 
dirigió hacia sus lecciones (Libro 
1:14-15). 

Alfonso, el hermano de Teodoro, 
fue elegido por Dios para sugerir 
al padre Teodoro que abriera el 
catecumenado. Lo animó a ser 
un fundador, un signo de la 
fidelidad del Dios que ama al 
pueblo judío y trabaja para el 
cumplimiento de las promesas 
que Dios les hizo. La 
espiritualidad y la personalidad 
de Alfonso también tuvieron 
mucha influencia en él. El padre 
María se escondió humildemente 
para que el mensaje de Dios 
pudiera aparecer en toda su 
luminosidad; su grandeza recae 
en ese esconderse. Lo ayudó 
también a encontrar soluciones 
concretas para expandir la obra 
de Sion especialmente en 
Jerusalén (Libro 5:267-268). 

El Sagrado Corazón de Jesús: 
Louise Humann le enseñó a 
Teodoro a identificarse con el 
corazón de Jesús. Tenía su base 
en la espiritualidad de la 
Rhineland que se centraba en el 
amor, la creación, Jesús, la 
Eucaristía, María. Para Teodoro 
el corazón de Jesús lo ayudó a 
permanecer en su amor. Su 
comunión con Jesús le permitió 
amar al pueblo de Israel y 
¡cuánto el corazón de Jesús 
amaba a los hijos de Israel! Es de 
esta comunión e identificación 
con el corazón de Jesús que su 
carisma de fundador tuvo su 
origen (Libro 5: 342-343). 

Otras influencias en Teodoro 
fueron los escritos de san 
Bernardo de Clairvaux, santa 
Teresa de Ávila y san Agustín 
que lo ayudaron a crecer en su 
camino de fe. Estos autores 
sostuvieron su visión y lo 
animaron a continuar siguiendo a 
Jesús y sirviendo al pueblo (Libro 
1:114-15). 

ESCRITO POR VICTORIA 

 

 

 

 
 
Estas son algunas de nuestras 
fotos cuando estábamos 
estudiando Con Sor Elizabeth, El 
Carisma y la  Espiritualidad de 
Sion. 
A través de esto cada una 
reflexionó y escribió un tema 
diferente. 


