Marca y Sello de Pertenencia a Jesús 1
Una realidad espiritual, rica y fascinante esconde el sello IHS para las Hijas de Mercedes de Jesús, las
Marianitas. Herencia auténtica de su Fundadora. “Para, Mercedes llevar el nombre Jesús grabado
en su ser es de importancia fundamental”. 2 Veamos por qué, en dos acontecimientos primigenios,
el cambio de apellido y la grabación del sello.
Mercedes de Jesús
Jesús se tornó para Mercedes en el gran amor de su vida. La iniciativa parte del Señor, es Él quien la
llama. Ella comprendió que Aquel que la pretendía era el Crucificado y como Esposa amante y fiel,
se sentía atraída a identificarse y transformarse en otro Cristo. Esta es la clave maestra de la nueva
vida de Mercedes que no se explica por otros motivos.
Él es Todo para Ella. El Único. El Absoluto. Por eso, siempre buscó nuevas formas de demostrarle su
amor. El camino que escogió fue el del desprendimiento. Desprendimiento de sus elegantes
vestidos y de sus joyas, de su fortuna y familia, de su tierra... Todos esos pasos fueron marcando su
itinerario, su entrega, su cristificación. No en tanto, un desprendimiento especial marca su amor al
Hijo de Dios, acontecimiento que revela sentimientos íntimos y profundos.
Ese acontecimiento es el despojamiento de su nobleza, de la herencia más estimada de sus Padres,
el noble apellido “de Molina y Ayala”, nadie le impuso o sugirió ese cambio de apellido, fue
iniciativa suya. 3 Muda su apellido de familia por el “de Jesús” pasa a llamarse Mercedes de Jesús.
Sin embargo, esto todavía no le basta, no la deja satisfecha, el deseo de pertencia quema en su
pecho y decide grabar el nombre de su amado en su carne. Mercedes lo realiza por tres veces.
La primera vez es ella misma quien graba en su cuerpo con sus propias manos. 4 Pero no le quedó
bien dicen los Apuntes.
La segunda vez es Mercedes Cepeda quien le graba el sello por orden del confesor de Mercedes.
La tercera vez es María de Jesús Torres quien grabará y dejará el sello perfecto y hermoso en el
cuerpo de Mercedes. Escuchemos su declaración:
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“Antes de que sea religiosa la mencionada Madre y cuando era Superiora de la Sociedad de
Beneficencia de Guayaquil (el Orfanato), se hizo grabar en el pecho con agujas y tinta china, un SELLO
DE LA COMPAÑIA DE JESÚS, en esta forma: Un círculo con rayos hacia fuera, y adentro, las letras JHS; en
la parte superior una Cruz, y en la parte inferior tres clavos. A un lado del círculo, hizo poner el nombre
de María. Este doloroso trabajo principió un día que fue la Circuncisión del Señor, trabajo que duró más
de un mes. La operación, como es fácil de comprender, fue dolorosísima; pues yo le internaba las agujas
como si estuviere picando papel; pero, Ella soportó todo con la mayor serenidad. Terminada la
operación, obra que fue inspirada por la sed de martirio que animó siempre a la Madre Molina y por su
encendido amor a N. S. Jesucristo, quedó el sello perfecto y hermoso y con esta augusta señal murió y se
conserva en su cadáver”.5

María

Quito, 9 Mayo de 1904.
María de Jesús Torres.

Un rasgo propio y específico
La Madre Luzmila Haro, 6 nos dice que es el amor y un amor concreto al Hijo de Dios la razón
fundamental de este hecho, el amor es su única causa. Este amor tiene un matiz especial, lleva una
característica propia que marca la identidad específica de la vida en el Espíritu de Mercedes. Es su
pertenencia a Jesús. Su espíritu, su alma, su cuerpo, la totalidad de su ser es propiedad del Señor.
Todo sello es un símbolo de la persona y de su autoridad, puesto sobre un objeto atestigua su
pertenencia. El sello es como una firma, garantiza la validez de un documento. Por eso, el sello en el
cuerpo de Mercedes, simboliza la persona de Jesús y toda la autoridad que el Hijo de Dios tiene
sobre su vida y existencia, atestigua que Mercedes es su pertenencia exclusiva.
Esta pertenencia al Hijo de Dios, es un Cristocentrismo fuertemente acentuado en la vida de
Mercedes, por eso, es la marca y sello de toda Marianita, es el rasgo característico de su fisionomía
espiritual.
INSTITUTO SANTA MARIANA DE JESÚS
Por filialidad a Mercedes de Jesús y fidelidad carismática, cada Marianita y el Instituto Santa
Mariana de Jesús somos pertencia exclusiva de Jesús.
Nuestras constituciones actuales (CA, n. 3) nos proponen a cada Marianita, la misma causa (el
amor) y el mismo fin (pertencia exclusiva a Jesús) que Mercedes tuvo al grabar el sello JHS en su
cuerpo y en su vida. “Llevemos el monograma JHS como signo externo de nuestra total
consagración a Dios, de nuestra espiritualidad y pertenencia a Jesús”. El reglamento especifica
que:
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llevaremos el sello al reverso de un crucifijo;
debe imprimirse en los sellos y materiales destinados a correspondencia oficial de la
Comunidad.
Usemos la sigla R.M. a partir de la Primera Profesión.

El nombre del Instituto “Mariana de Jesús” es también para nosotras, símbolo de una realidad
espiritual y un programa de vida. Como Marianita somos de Jesús, el Hijo de Dios. Al ser elegidas
por Él hemos sido marcadas con el sello del Dios viviente como su pertenencia exclusiva. (CA, n. 3)
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