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INTRODUCCIÓN 
 
 

El presente trabajo contiene, en extracto, lo más significativo del epistolario del 
Siervo de Dios Domingo Lázaro Castro, sm (1877-1935). Con ocasión del proceso de 
Beatificación del P. Domingo, iniciado oficialmente en 1988, se llevó a cabo un ingente 
trabajo de recopilación y transcripción de todas las cartas del Siervo de Dios que se han 
podido encontrar. Esta tarea fue confiada al religioso marianista suizo Jean-Paul 
Federneder, quien de modo ejemplar dedicó varios años a esta ocupación, en los 
archivos marianistas de Roma, de Zaragoza y de Madrid, y en su comunidad de 
Friburgo (Suiza). Gracias a él, el proceso diocesano del P. Domingo se pudo concluir en 
un plazo más que razonable.  

El resultado, ciertamente brillante, fue un conjunto de más de ochocientas treinta 
cartas, la mayoría escritas a los Superiores de la Administración General Marianista, en 
un francés correctísimo, muy rico de léxico. Nos consta, sin embargo, la desaparición de 
un buen conjunto de cartas de Domingo Lázaro a su familia, pues «desafortunadamente 
un familiar las quemó». Su primer biógrafo, D. Antonio Martínez, informa también de 
la pérdida, en los años de la guerra civil, de bastantes cartas dirigidas a los religiosos 
marianistas. Afortunadamente, cerrada ya la fase diocesana del proceso en 1995, hemos 
podido recuperar algunas cartas dirigidas a personas individuales. Y también 
conseguimos localizar en Roma un importante grupo de cartas que estaban sin 
catalogar, en una sección del archivo con documentos de contabilidad y economía: es el 
conjunto de cartas sobre el pleito de la Fundación «Santa Ana y San Rafael» con los 
herederos de la Marquesa de Bárboles. En resumen: el epistolario de Domingo Lázaro, 
que actualmente tenemos localizado, cuenta ya con unas ochocientas setenta cartas. 

Según el P. Claudio Vilá, sch. p., censor teólogo en el Proceso, este epistolario 
«lleno de vitalidad, movimiento y colorido, es un reflejo de la extraordinaria 
personalidad del Siervo de Dios Domingo Lázaro, en el que se perfilan muy nítidamente  
el hombre, el educador y el hombre de Dios». 

Ya en mi tiempo de Postulador general marianista, tuve ocasión de entrar en 
contacto con la figura del P. Domingo. Mi último trabajo de Postulador general 
consistió en redactar la Positio super virtutibus del P. Domingo1. Pero este documento, 
por su naturaleza, no es fácil de encontrar salvo en bibliotecas muy especializadas. 
Además, por indicaciones del Relator de la Causa, solamente pudimos publicar, en la 
Positio super scriptis, una muestra muy reducida de sus cartas. 

Un año después apareció el excelente libro del P. Jose María Salaverri, Domingo 
Lázaro, un educador entre dos grandes crisis de España2. No es solo un «libro de 
santos», sino también un sólido libro de «historia particular», que ayuda a entender el 
pasado y el presente de la presencia marianista en España. En él hay muchas citas de sus 
cartas. Estando así las cosas, la preparación de una edición extensa de estas cartas era, 
sin duda, una tarea obligada. 

Para preparar este libro, he recurrido a la traducción española de un archivo 
informático del difunto D. José Barrena, sm, a cuya memoria dedico este trabajo. En 

                                                           

1 CONGREGATIO DE CAUSIS SANCTORUM, Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis. Vaticano, julio de 
2002. 
2 Madrid, PPC, 2003. 
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efecto, D. José se ocupó en sus últimos años de vida en informatizar el archivo 
marianista de Madrid y en concreto los escritos del P. Domingo Lázaro. Yo he tratado 
de continuar su trabajo, para hacerlo más accesible al público.  

Y acabo con alguna breve explicación sobre el modo con que he llevado 
adelante la confección de este libro. Publicar íntegramente todo el epistolario hubiera 
dado como resultado un elenco farragoso, con muchas repeticiones y con asuntos 
difíciles de entender por falta de contexto. He tratado, en consecuencia, de recoger lo 
más significativo del epistolario, evitando los detalles menos importantes, algunas 
alusiones personales y buena parte de asuntos administrativos, de los que el P. Domingo 
tuvo que ocuparse dada la incipiente organización de la Provincia marianista de España. 
En algunas cartas he echado de menos el texto original francés, que no tenía a mano, 
pero he renunciado a este control por no retrasar demasiado la aparición de este libro. 
Los textos van siempre en orden cronológico, salvo en pocos casos en que he juntado 
dos cartas del mismo tema y año. Algunos textos son muy largos por respetar el 
conjunto de la carta. En otros casos he parcelado algunas cartas, cuando trataban de 
asuntos distintos dentro de la misma misiva. Cada texto va precedido de un pequeño 
título en negrita para facilitar la lectura: se mencionan el destinatario, el tema principal, 
el lugar de escritura y el año. Dentro de cada texto de la carta los destacados son míos y 
no tienen más objeto que el de facilitar la lectura.   
 

ENRIQUE TORRES, SM 
MADRID, 31 DE MARZO DE 2013 

FIESTA DE PASCUA DE LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR 
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1 
 

PRIMEROS AÑOS  
COMO RELIGIOSO MARIANISTA 

 
 

Al Superior General, petición de votos perpetuos, Vitoria, 1898 
 

Dentro de algunos meses, va a terminar el quinto año de mi profesión temporal. 
Durante este tiempo he podido aprender en la práctica lo que es la Vida Religiosa, y lo 
que he visto, no ha hecho más que confirmarme en mis deseos de ser todo de Dios. Sé 
demasiado que, durante estos cinco años, he sido a menudo un estorbo en la Compañía 
de María, y que no siempre he dado buen ejemplo, y sin embargo, a pesar de todas estas 
infidelidades el Buen Dios ha querido hacerme comprender que me quería en la 
Compañía de María. He consultado a mi Confesor, y no habiendo este encontrado 
impedimento, quisiera, Venerado Buen Padre, pedirle el favor de que me admita entre 
los profesos definitivos de nuestra Compañía. 
 
A D. Miguel García sm, Navidad, Escoriaza, 1902 
 

Así pues hénos aquí en Pascuas de Navidad y celebrando la fiesta de Emmanuel, 
de Dios con nosotros. Dios con nosotros, ¿quién lo pudiera creer, ni tan siquiera 
sospechar? ¡Cómo no pasmarse ante un Dios, ante el Fuerte, ante el Creador hecho 
hombre, niñito, sometido a las debilidades de los demás niños! Pero, por otra parte, se 
comprende o por lo menos se vislumbra el porqué de tanta dignación. Porque Dios, el 
Sumo bien tiende a comunicarse soberanamente. Y de hecho a eso se reduce el 
misterio de la Encarnación, en cuanto nuestra flaca razón puede sondear ese abismo. 
Dominus nobiscum3, primero con la humanidad en general, pues tomó carne humana; y 
luego con cada fiel cristiano por el Bautismo y la Sagrada Eucaristía, meras 
determinaciones de la encarnación. ¡Emmanuel! ¡Claro está, por María lo tenemos todo! 
Pero más bien que bajar Dios hasta la humanidad, es la humanidad la que sube hasta la 
Divinidad, y con el hombre toda la creación que en el microcosmos se compendia. ¡Oh 
admirable commertium! 

                                                           

3 Dios con nosotros. 
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2 
 

SEMINARISTA 
 
 

A D. Miguel García sm, debilidad de salud, Friburgo (Suiza), 1902 
 

Verdad es también que a veces asoman algunas impaciencillas; quisiera, uno 
obrar y se ve uno con las fuerzas cercenadas, pero cuando no tiene ánimo para 
pronunciar, sin restricción de ningún género el Domine, volo tuum velle, por lo menos 
se esfuerza en decir Domine volo velle tuum velle4. Además, como Léon Ollé-Laprune 
decía: «Más vale el sacrificio que la acción». Una oracioncita por este su hermano para 
alcanzarle de Dios buena dosis de paciencia y conformidad. 
 
A D. Miguel García sm, impresiones del Seminario, Friburgo, 1904 
 

Por ahora, gracias a Dios solo tengo que cargar conmigo mismo y ¡qué bien 
sabe no tener más que obedecer después de haber probado las amarguras del mando! En 
efecto, aquí en Friburgo, solo tengo que atender a mi formación eclesiástica: aprender 
mis deberes de buen sacerdote de la Compañía y cobrar fuerzas para cumplirlos 
debidamente es el único motivo por el que me han mandado aquí los Superiores.  
 
A D. Miguel García sm, vida austera, Friburgo, 1904 
 

El feliz aldeano suizo no paga un céntimo de contribución y con sus veinte o 
treinta vacas y su poca tierruca puede comer bien, vestirse bien y... rezar bien. ¡Pobres 
castellanos en comparación! ¿Verdad?  

Y nosotros, ¿estamos también en Jauja? ¡Quiá! Aquí vivimos providencialmente, 
y ¿cómo se probaría la Providencia si no en estos tiempos azarosos? Providencialmente, 
porque la ley existe contra nosotros y bástale un capricho al Gobierno para expulsarnos 
cuando le venga en talante. Pero el gobierno de este cantón es católico y además los 
frailes no somos seres sobrenaturales y dicen que comemos y gastamos como los otros. 
[…] Nosotros particularmente estamos almacenados como sardinas en escabeche. Pero, 
si no hay sitio ni comodidad, todos rebosamos alegría… Ud. rece un poco por este 
seminarista que bien lo necesita para su salud espiritual y... corporal. Flojos andamos.  
 
A D. Miguel García sm, sufrir persecución, Friburgo, 1904 
 

Tenemos unas 5 o 7 casas más en Suiza; en una de ellas se han refugiado los 
ancianos [marianistas] del Este. ¡Pobrecitos! Y gracias a Dios que tienen con qué comer 
y calentarse, que los ancianos de la Congregación de San Gabriel ni eso tienen tan 

                                                           

4 Señor, quiero lo que tú quieres. Señor, quiero querer lo que tú quieres. 
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siquiera los infelices. ¡Tienen que abrigarse en unos establos para no arrecirse! Eso trae 
la persecución. Pero ¿acaso es enteramente inmerecida? Escarmentemos en cabeza 
ajena. 
 
A D. Miguel García sm, sobre la Iglesia, Friburgo, 1904 
 

Para proceder con orden y evitar confusiones hay que tomar las cosas desde 
arriba y examinarlas con miras anchas, es decir justas. 

Ante todo hay que disipar fantasmas y derrocar ídolos. Es, en efecto, muy 
común el error de considerar a la Iglesia como una abstracción y figurárnosla como a 
una venerable matrona rodeada de acólitos y sacristanes, expendiendo bulas, otorgando 
indulgencias o fulminando anatemas. Y esa buena anciana ve pasar delante suya las 
generaciones sucesivas más o menos locas todas ellas, y con gestos majestuosos y frente 
rugosa siempre está tronando contra vicios y pecados. No: la Iglesia no es nada de eso. 
Tampoco es la jerarquía, el conjunto de los dogmas ni el conjunto de sus obras de 
beneficiencia. La jerarquía, los dogmas, las instituciones no serían nada si no reflejaran 
los principios de vida. 

Todo se reduce a esto y el vivir de la Iglesia no es más que la presencia activa 
de Cristo entre las almas, y el trabajo constante de su divina savia en los espíritus y en 
los corazones. La jerarquía, los dogmas y las instituciones son meras manifestaciones de 
esa presencia íntima, de ese trabajo misterioso y profundo. Son también medios de 
llevar a los hombres los raudales de esa vida sobrenatural divina. 
 
A D. Miguel García sm, la humanidad actual, Friburgo, 1904 
 

La humanidad no es tampoco una abstracción. La humanidad la componemos 
hoy nosotros. Infiltrar la vida de Cristo en la humanidad de una época, tal es el 
cometido de la Iglesia. La Iglesia no es más que la «colaboradora de la Redención» 
que va acomodándose a las condiciones diversas de la humanidad en el tiempo y en el 
espacio y vivificando todo lo que no resiste a sus maternales solicitaciones. Es «Cristo 
que sigue viviendo en el mundo, la Iglesia, dice F. W. Faber, no es más que la 
iconografía de Dios en el mundo». Chistus vivit. Mihi vivere Christus est5. Eso dice la 
Iglesia.  
 
A D. Miguel García sm, mi vivir es Cristo, Friburgo, 1904 
 

Pero ¿qué significa mihi vivere Christus est? Vivir por alguno, y en el caso 
presente: vivir por Cristo; vivir de Cristo es hacerle el centro, el foco, el corazón de 
nuestra vida. Cristo tiene que significar mucho en nuestra existencia, tiene que ocupar 
un lugar preeminente en nuestros pensamientos, en nuestros afectos y en nuestros 
quereres. Cuando no pensamos en Él, ha de parecernos que nos falta algo. Tenemos que 
verle en todas partes y en todos los acontecimientos. En medio de los cuidados, 
intereses, preocupaciones de cada día su repentina venida debiera no desconsolarnos, 
sino causarnos profunda alegría. ¡Un amigo! «Vuestros ojos adivinan los suyos, leéis en 
su alma, el menor cambio en su actitud tiene para vosotros un sentido, prevenís sus 
necesidades, su tristeza os pone tristes y cada una de sus emociones ocasiona en 
vosotros una turbación; os halláis inquietos mientras no le habéis entendido, felices y 
sosegados en cuanto habéis columbrado el misterio» (J.H. Newman). 
                                                           

5 Cristo vive. Mi vivir es Cristo. 
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Eso es vivir de Cristo. Pero ¿vive Cristo en el mundo, en la Iglesia, en 
nosotros? De veras que da pavor indagarlo. La multitud de hoy día, ¿qué tiene que 
ver con Cristo? ¿Le dan mucha participación en su vida? ¿Y en la Literatura?  
 
A D. Migel García sm, el Evangelio, Friburgo, 1904 
 

El Evangelio es el libro más desconocido; su existencia se sabe; su 
verdadero contenido, no. Se le conoce menos que cualquier insípido manualejo de 
piedad. El Evangelio no es un libro popular… El Evangelio no es un libro popular, y es 
lástima; no es tampoco un libro clerical, y la lástima es mayor. Los curas leen el 
Evangelio porque a ello están obligados, pero lo leen con los ojos; lo ojean, no lo leen. 
Menos aún lo viven. Cristo no es la vida del pueblo ni de muchos sacerdotes. Pero por 
lo menos, los que se han comprometido a vivir vida perfecta, los que han renunciado a 
todo para seguir a Cristo, los que forman en su milicia, los Religiosos en suma. Ni aún 
los Religiosos. Apóstoles de Cristo, misioneros de Cristo, prepósitos de Cristo, hemos 
renunciado a todo para que Cristo reine en nosotros, viva en nosotros; para ser 
instrumentos dóciles en sus manos; para llenarnos de Cristo y derramar el sobrante de 
vida divina en las almas. Somos, es decir debiéramos ser, faros de luz desde los cuales 
pudiera irradiarse en las almas que viven en tinieblas o con poca luz. Focos de amor en 
los que Cristo tuviera una reserva de fuego con que abrasar al siglo egoista, es decir frío, 
metalizado, aterido. Somos otros Cristos y verdaderos Cristóforos. ¡Qué sublime 
dignidad! Y ¿lo somos? ¿Vive Cristo en nosotros? 
 
A D. Miguel García sm, nuestra misión, Friburgo, 1904 
 

Dios vivirá en nosotros pero solo vivirá como Dios, es decir como Rey absoluto, 
omnipotente, que no quiere un poder limitado. Sobre esto hemos de reflexionar los 
Religiosos y más que todos los Religiosos de nuestra Compañía cuyo único pero 
inmenso cometido es, con la propia perfección, multiplicar el número de cristianos, 
pero de cristianos verdad, de cristianos que no se ruboricen de serlo ni de aparecer 
como tales. De cristianos que no se arredren ante las dificultades de la hora presente ni 
duerman en un cobarde indiferentismo, de cristianos en suma, que vivan a Cristo y 
reflejen en todas partes a Cristo, o como decía ya San Pablo, esparzan por doquier el 
buen olor de Cristo. ¿Son así los cristianos a cuya formación nos ha consagrado 
oficialmente la Iglesia? 
 
Al Superior General, respuesta a una carta suya, Friburgo, 1904 
 

Ha sido para mí una dulce sorpresa y con filial emoción he recorrido esas 
páginas en las que me dice las inquietudes que le ha dado mi salud. Así, agobiado como 
está usted por sus penosas y múltiples ocupaciones, encuentra todavía medio de 
interesarse particularmente por cada uno de sus hijos. Me permitirá que le exponga la 
situación y que le rinda cuenta de mi conducta. 

Mi indisposición dura ya cinco años. La sobrecarga de trabajo, el agotamiento 
intelectual y la falta de descanso, al debilitar mi organismo, me ocasionaron un 
desarreglo del hígado y la atonía de los órganos de digestión. La enfermedad, sin 
embargo, tardó varios meses en declararse al médico y fue necesario un año de reposo 
para reponerme un poquito. 

Pero al lado de esta debilidad del organismo, había un sufrimiento moral, 
mucho más importante y que ha contribuido no poco, según mi parecer, a acentuar o al 
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menos a mantener estacionaria mi enfermedad. Una conciencia mal formada, o 
desviada, tiranizada por rígidas y estrechas ideas morales, me ha tenido en un estado 
casi continuo de apremio y excitación nerviosa. 

Aquí, gracias a la formación seria y metódica de la inteligencia, he podido 
sintetizar los conocimientos que he debido adquirir para mi licenciatura; así he llegado 
a establecer la paz intelectual. Sin embargo, en la paz moral no estoy todavía a 
flote. Ideas falsas, vividas durante años, se hacen casi naturales; la educación de la 
conciencias en varios puntos, debe recomenzar. 

Felizmente llegué aquí suficientemente preparado para aprovechar todos 
los cursos, y esto desde el primer día. Como por otra parte tengo facilidad para el 
estudio, no he sentido la menor fatiga intelectual. Por otra parte, el P. Bissig me ha 
obligado a prolongar el descanso hasta las seis de la mañana y a dar todas las tardes un 
paseo de una o dos horas. Además, en cuanto a los alimentos, me abstengo de los platos 
que pudieran perjudicarme y tomo todas las precauciones que exige esta pobre salud. 

Así, desde hace un mes noto que voy relativamente mejor. Esperemos, pues, 
que, con la ayuda de la Buena Madre, esta pobre máquina se fortalezca poco a poco y 
que, a medida que la tranquilidad vaya progresando, pueda si no restablecerme 
completamente, al menos cumplir convenientemente con mis deberes de estado. 

¡Oh! ¡Qué reconocimiento debo a la Buena Madre por todos los medios de 
formación que me ha proporcionado en su querida Compañía! Pero sobre todo, ¡cómo 
apreciar en su verdadero valor esta gracia del seminario en que podemos aprender 
nuestros deberes de apóstoles y sacar la fuerza para cumplirlos menos indignamente! 
 
A D. Miguel García sm, con motivo de la profesión perpetua de este, Friburgo, 
1905 
 

El alma dice a Dios: «Soy tuya» y Dios le contesta: «Soy enteramente tuyo»; 
¡oh, cuánto sentido en estas dos palabras¡ ¡Dios mío! Lo que en esos momentos sucede 
no puede expresarse adecuadamente, se siente, se palpa por decirlo así, se vive en una 
palabra, y la vida no puede expresarse en símbolos. La inteligencia, por aguda que sea, 
es siempre obtusa y bota para penetrar en esos secretos ¡Solo el corazón, gran 
adivinador, es harto osado para vislumbrar siquiera la misteriosa acción de Dios en el 
alma! 

Y ¡qué le diré yo, querido hermano mío! ¿Qué consejos le daré? Ante la 
imposibilidad de dar a esta conversación el alcance que deseara, lo mejor será limitarme 
a dos o tres cosillas: abandónese por lo demás a la conducta del Espíritu y siga sus 
inspiraciones. Pondere cuanto pueda la gracia singular que Dios le ha hecho llamándole 
a la vida religiosa. Recapacite en presencia de Cristo sobre la naturaleza y la sublimidad 
de esta gracia de gracias. El religioso, según definición del venerado Padre Simler, en 
las conferencias que nos daba pocos meses antes de irse al Cielo, el religioso es «un 
hombre que ya no se pertenece más», es la cosa de Dios, o mejor dicho, es el 
asociado de Dios, y colaborador suyo en la obra de la salvación del mundo. Como a tal, 
Cristo le admite en su intimidad y le revela sus secretos. Abriéndole la puerta de su 
Corazón, le descubre sus disposiciones, le entera de sus proyectos, de sus intenciones, 
de sus deseos y de sus temores. Non fecit taliter omni nationi et judicia sua non 
manifestavit eis6. El salmo Lauda Jerusalem Dominum es un comentario muy profundo 
de la vida religiosa. 
                                                           

6 No obró asi con ninguna otra nación y no les manifestó sus designios [Sal 147,20]. Alaba, Jerusalén, al 
Señor.  
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¡Religioso! y ¡Religioso de María! Es decir: soldado de María, colaborador de 
María, apóstol de María: ese título le va a dar el voto de estabilidad. ¡Apóstol de María!, 
posesión suya, a sus órdenes, instrumento dócil en sus manos, obediente a su dirección. 
¡Apostol por María! Ella nos trajo a Jesús a las almas; sin ella no haremos cosa buena; 
con ella triunfaremos seguramente. 
 
A D. Miguel García sm, su ordenación al diaconado, Friburgo, 1905 
 

Le suplico que también me ayude un poquito con sus oraciones. El treinta del 
corriente, Deo adjuvante7, el Sr. Obispo me conferirá el Diaconado. El Espíritu Santo, 
va, pues, a estrechar más íntimamente los lazos que me unen con Cristo. 

A medida que va uno entrando en la intimidad del Salvador, se le va conociendo 
más y más, pero un estremecimiento más o menos inconsciente se apodera de la 
naturaleza. ¡Son tan tremendas las responsabilidades y tan flaca la voluntad! Y después 
de tantos privilegios, ¡poder todavía volver las espaldas a Cristo! 
 
A su madre, Dª Petronila Castro, fragmentos de una carta, Friburgo 1905 (escrita 
en la última etapa de su estancia en el seminario)  
 

… menos de exclamar: «¡Jesús mío! ¡Sí! es verdad, yo sufro mucho, pero Vos, 
¡cuánto más sufriríais!... Dadme, pues, valor para soportar estos padecimientos que Vos 
me mandáis». Y luego, eche los ojos hacia N. Sra. de Lourdes y ruéguele se apiade de 
Ud. 

Mire, madrecita, todos los días, menos el Domingo, hago un Vía-Crucis, a 
las dos de la tarde; pues bien, a esa hora, yo pediré a N. S. y a su Santísima Madre, 
que también es Madre Nuestra, le otorguen a Ud. las gracias que necesita para 
sobrellevar cristianamente las cruces que la Divina Providencia tiene a bien mandarle. 

Dispénseme Ud., querida madre, si soy tan largo en mi sermón, que no de otro 
modo se puede llamar a esta carta; pero he creído necesario insistir porque Uds. podrían 
perder todo el mérito que Dios da a los padecimientos, si no se les advierte, además no 
tienen facilidad para oír a menudo pláticas piadosas. 

Crea, pues, querida madre, estos consejos de su hijo que no desea otra cosa 
que su bien y felicidad. No se desanime, pues, querida madre, en medio de sus 
disgustos y padecimientos, hágase leer estas palabras de su hijo, cuando se sienta 
desanimada; medítelas frecuentemente y sea Dios alabado por todo cuanto se digne 
enviarnos. 

No se inquieten Uds. por mí; ya estoy bien y, además, ¿no estamos, acaso, en 
manos de la divina Providencia? Ese Dios que vela sobre el más pequeño insecto y da el 
alimento al tímido pajarillo, ¿no velará también sobre nosotros? ¿O, acaso, no valemos 
nosotros más que un insecto o no nos quiere Dios más que a sus pajarillos? 

Ánimo, pues, ánimo y confianza; Ud. es madre y se desvela y desvive por labrar 
la felicidad de sus hijos. ¡Cuánto le hemos costado! Pues bien, Ud. es hija de María 
Santísima; devota de N. Sra. de Lourdes: más la quiere a Ud. María Santísima que Ud. 
quiere a sus hijos. 

¡Oh!, si tuviésemos un poquito de fe, ¡cuánto amaríamos a Dios! 
Cuiden bien del abuelito; díganle que de vez en cuando rece por mí, que yo rezo 

todos los días por él. Que Julián se anime y que soporte con paciencia sus 
padecimientos. 
                                                           

7 Con la ayuda de Dios. 
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Y la Lucinia, ¡ánimo! Y que ayude bien a la madrecita. La María que se anime 
también; no vayamos a perder confianza en medio de nuestras pruebas. 

Espero carta de Eugenio y de Mariano. Una palabrita a Domingo y a la 
Consuelo, así como a los demás parientes. Desearía que esta carta no corriese por manos 
de extraños y que se quedase en casa, sin que fuera se sepa lo que digo, pues como ven 
es una carta personal para la Madre. Rueguen por mí que yo no les olvido ante Jesús, 
María y José. 
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3 
 

DIEZ AÑOS EN SAN SEBASTIÁN  
DIRECTOR 
(1907-1916) 

 
 

Al director de El Diario vasco, desmintiendo un rumor, San Sebastián, 1907 
 

Muy señor mío y de mi mayor aprecio: Me permito dirigirme a usted para 
suplicarle tenga a bien insertar estos renglones en las columnas del periódico de su 
digna dirección. 

Circula desde hace unos días el rumor de que el Colegio Católico de Santa 
María (Marianistas) va a ser vendido, y que los Reverendos Padres Agustinos 
tomarán la dirección del Establecimiento. Ignoro cual pueda ser el pretexto de estos 
rumores, pero, desde luego, declaro terminantemente que carecen de todo fundamento. 

El Colegio continúa y continuará bajo la misma dirección y con el mismo 
personal mientras las familias sigan honrándonos con su confianza y cooperación. 

Dándole gracias anticipadas por su benévola hospitalidad se declara de Ud. 
 

Al P. H. Lebon sm, Asistente general, cuidado de su salud, San Sebastián, 1907 
 

Me encuentro fatigado; el hígado no está curado, lejos de esto. 
Absolutamente hablando una temporada en Vichy no sería realmente necesaria, me 
parece. Ahora, puesto que hay retroceso y que no se sabe si el descanso podría 
contrarrestarlo... con el riesgo de encontrarme tocado del ala a mitad del año, sería 
ciertamente mejor hacer la cura en cuestión. Absolutamente necesaria: no lo creo; muy 
especialmente útil: sí; incluso, sencillamente necesaria. He aquí la situación, querido y 
venerado P. Lebon.  
 
Al P. H. Lebon sm, Asistente general, tareas del Director, San Sebastián, 1907 
 

Para ser director hay que cumplir el siguiente programa: 
1º Preparar bien, es decir, componer las lecturas para los temas de oración. Tengo un 
ataque de nervios cada vez que estoy obligado a leer uno (de los libros ad hoc). Nada, 
nada, nada para nosotros. 
2º Ver pausadamente a todos los religiosos cada semana para hablar... de la clase... 
de la vigilancia... de los niños... del alma... del Buen Dios... de María. Las 
observaciones generales caen en el agua, me persuado más y más. 
3º Seguir a los niños individualmente muy de cerca... sobre todo a los difíciles y a 
los niños que por alguna razón tienen necesidad de cuidados especiales. ¡Cuántas malas 
notas, castigos y enojos he evitado ya! Y esto disminuiría las riñas de las «Lecturas de 
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notas», regañinas necesarias de oficio, sobre todo en España, pero que perjudican 
mucho al sacerdote que yo soy. Porque no debe olvidarse esto, que soy el confesor de la 
mayoría de los mayores. 
4º Visitar a menudo las clases, sobre todo las de comercio, un poco sufridoras, quizá, 
de la enfermedad del sueño; ver todos los días los cuadernos de algunos alumnos, etc., 
etc.  

He aquí las cuatro cosas que son lo principal y necesario. Ahora bien, me veo 
forzado a ahogarme en el resto, en lo accesorio. 
 
Al P. H. Rousseau sm, Asistente general de Educación, la marcha del Colegio, San 
Sebastián, 1908 
 

La Comunidad. Es lo principal. No olvido su observación tan profunda de que el 
Director se engaña si cree que es su misión dedicar todo su tiempo a los alumnos; que le 
hace falta principalmente ser el Director de sus Hermanos, y es la mejor manera de 
lograr que ellos sean los Directores de los alumnos. Está bien, pero dónde encontrar 
tiempo para hacer lo que quisiera hacer. El P. Lebon y el P. Delmas lo saben, en esta 
casa se debe ser un poco de todo: vigilante, censor, profesor... artesano, y no hay medio 
de ser director. Este es mi segundo año, mi tiempo está mejor regulado y por tanto 
menos desarreglado. Pero es imposible llegar a todo. Se podría quizá razonar así: 
primero lo más importante, después lo demás. En la práctica no se puede realizar, 
porque en definitiva, si usted sabe que ahí hay un vacío: hace falta ir y dejar el resto, es 
decir lo más importante. Pero, en una casa bien organizada no debe haber agujeros, etc., 
etc. Sí, pero hace falta sobre todo el poder taparlos. 

Sin embargo, hasta ahora nuestros buenos hermanos están animados de buen 
espíritu. Al no poder mantenerlos mucho tiempo en dirección, se aprovechan todas las 
circunstancias para decirles unas palabritas y expresar la confianza mutua. Los pobres, 
están sobrecargados pero soportan alegremente la carga… 
 
A D. Jesús-Delfín González sm, noticias del Colegio, San Sebastián, 1910 
 

Estoy más que aporreado por el tráfago de pequeños detalles y, aunque deseo 
escribirle largo, por ahora no hallo ni el tiempo ni las fuerzas para hacerlo. 

La enfermedad me dejó baldado y la correa tarda en volver… La entrada ha 
sido soberbia, aunque no lo merecíamos: ha habido 57 nuevos, y todavía siguen 
viniendo más: llegamos ahora a 325 presentes. La sainte communaté, très bien, grâce à 
Dieu. Confiamos en que este año, Canalejas volente8, se hará la obra de la Mamá. 
Ayúdenos, querido, que Dios se lo pagará. No me olvide en sus buenas oraciones. 
 
Al P. H. Lebon sm, noticias de la obra, San Sebastián 1910 

 
La Comunidad es encantadora, estimulada por un buen espíritu. Hay buena 

voluntad y entusiasmo y quizá más espíritu religioso que el año pasado. Somos 28 o 29, 
todos definitivos, menos cinco. Les he dado cinco o seis conferencias animándolos a 
seguir adelante. Igualmente he tenido contacto con los encargados de los cursos de 
Religión para darles unas normas concretas. 
                                                           

8 Si Canalejas lo quiere. [Canalejas era presidente del Consejo de Ministros. En diciembre de 1910 
promulgó la conocida como «ley del candado», por la que se prohibía la instalación en España de nuevas 
congregaciones religiosas por un periodo de dos años]. 
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La entrada ha sido soberbia, en cantidad y en calidad: actualmente tenemos 330 
alumnos y se anuncian algunos más. Internos 49 o 50; mediopensionistas, 30. Este año 
llevaremos una parte de los alumnos de Comercio a exámenes oficiales a Zaragoza. Es 
un ensayo importante. Queremos evitar que estos alumnos se enmohezcan por un 
trabajo sin estímulo y demasiado poco intenso al que estaban acostumbrados hasta 
ahora, porque no ven ningún porvenir. 

Se ha celebrado el retiro de entrada (alumnos). La parte externa, al menos, no 
me ha satisfecho. El predicador no ha preparado bien sus pláticas, a pesar de que he 
querido convencerle de que su auditorio no era nada fácil por ser heterogéneo. Si el 
señor Canalejas nos lo permite, el año próximo haremos dos tandas independientes: una 
para la primera y segunda división (14-15-16 años) y otra para la tercera y parte de la 
cuarta (10-11-12-13 años)… Es preciso que yo sea un escándalo continuo con el 
régimen9. Tengo grandes dificultades para afeitarme con esta cara llena de arrugas y 
promontorios. 
 
A D. Miguel Schleich, Inspector general, cortedad de miras, San Sebastián, 1911 
 

Un aumento bastante considerable de los alumnos en algunas clases ha obligado 
a hacer modificaciones en la organización de cursos: ha sido preciso juntar y fusionar, 
cosa que no se puede hacer sin herir el amor propio y sin alterar la tranquilidad a la 
que muchos y con mucha frecuencia rinden un culto de grado superior al que se 
rinde al interés social e incluso religioso. 

De ahí, las pequeñeces, cortedad de miras, disgustos y dificultades de todo 
género con miras a combinar amores propios, lo que constituye un juego poco divertido 
y que repercute siempre en perjuicio de las causas que deberíamos servir con 
generosidad y olvido de uno mismo... En fin, los problemas se van solucionando poco a 
poco y vamos marchando gracias a Dios y a María… 

Le reenvío el opúsculo que trata de los límites en el método directo en la 
enseñanza de lenguas vivas; lo encuentro muy juicioso y se pueden tomar de él muy 
buenas cosas... 

Los periódicos de izquierda de Madrid y de aquí dan gran resonancia al asunto 
de imprudencias reales o falsas cometidas por dos o tres Hermanos Maristas de 
Manzanares10. Es tremendo, también para nosotros, pues esto rememora recuerdos que 
se quisieran ver y tener olvidados, y además... se nos denomina aún Maristas en vez de 
Marianistas, lo que no deja de ser nefasto en el presente caso. 
 
Al P. Luis Gadiou sm, Superior de Escoriaza, material pedagógico, San Sebastián, 
1913 
 

Querido mío: Usted sabe cuánto le quiero. No ignora, tampoco, que debo una 
respuesta a los queridos pollitos del Convento. Pero realmente el trabajo es más que 
desbordante, dado sobre todo, que el estado sanitario de San Sebastián, ciudad y 
comunidad, no es del todo satisfactorio. 

D. Bruno, D. Ambrosio, D. Pedro Pascual, Santiaguín (casi una nueva fluxión 
del pecho), D. José Lázaro (en cama desde ayer y arrastrando, mal, desde hace ocho 
días, quizá con un apendicitis). Eugenio Dick en Burdeos, en observación. Por ello con 

                                                           

9 Alimenticio. 
10 Fue un caso real de pederastia con los alumos del centro. 
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veintidos hay que hacer veintiocho y a veces mis conocimientos matemáticos no llegan 
hasta ahí. 

Dígales a los pequeños que les quiero mucho, y que no habiendo podido 
enviarles «turrón», por la buena razón de que no lo hay este año, les he comprado una 
soberbia colección de cuadros religiosos: sesenta cuadros, reproducción foto... de los 
principales cuadros clásicos (Murillo, etc.) componiendo «El Año Cristiano». Esto será 
educativo y edificante: nada, absolutamente nada desplazado. Es verdaderamente de 
lujo. Esto valdrá por «el turrón».  

Me he suscrito a Mourret, y completado una y otra colección. He adquirido en 
Brunet el Diccionario de ascetismo. Hemos hecho igualmente llegar el Año pedagógico: 
muy interesante y muy rica bibliografía: más de veinticinco mil obras o artículos 
aparecidos durante el año 1911. 

Ha muerto M. Ledermann (Bernard): lo hemos sabido por un periódico 
alsaciano, pero no hemos recibido la hoja mortuoria. Tenía ochenta años: será el 
arquitecto de la Santísima Virgen para nuestra morada en lo alto. R.I.P. 
 
A D. Miguel Schleich sm, dificultades del mando, San Sebastián, 1913 
 

Desgraciadamente, la escasez de personal y la organización de nuestras casas 
hacen que sea casi imposible evitar ciertas deficiencias. En consecuencia esto da lugar a 
cierto malestar más o menos manifiesto y que hace que algunos crean que pueden hacer 
caso omiso, impunemente, de orientaciones dadas por el Director y los Superiores, aún 
por los Superiores Mayores. He hablado de esto en diversas ocasiones al P. Provincial, 
pero no le veo remedio. ¿Qué vamos a hacer? Es preciso, muy a menudo, aguantar. 
Todo ello sería relativamente fácil si con esto no sufriera la disciplina religiosa. En 
efecto, bastante a menudo hay que hacer por no ver ni saber. En fin, que Dios y la 
Virgen Santísima no se enfaden demasiado. 
 
A la M. Adela Guy fmi, Superiora de Amorebieta, San Sebastián, 1913 
 

Usted corre el riesgo, a veces, de hacerse la ilusión de que todo va bien cuando 
hay muchos alumnos y los negocios funcionan materialmente bien: El Señor no mira 
este termómetro, porque es falso. Vamos caminando por los misterios dolorosos y 
digo esto para animarla e incluso hacerla besar la cruz con amor, a pesar de todo. 

El P. Delmas me ha hablado largamente de usted y de su obra. Es muy penoso 
para su temperamento vivo y nervioso tener que presidir esta especie de obra 
«estancada», si se puede hablar así; pero créame: no se inquiete. La Buena Madre tiene 
su hora para eso y ¡adelante! Aproveche este estancamiento para lastrarse usted y lastrar 
a sus hijas con una vida interior fuerte, para que cuando lleguen horas de actividad, los 
instrumentos del Divino Cosechero sean aptos y dóciles. Ya verá cuando tenga un 
campo de acción más extenso, cómo las dificultades al 99 % llegarán, no de fuera 
sino de dentro, por la falta de abandono total e incondicional a María y a su causa. 
Esto es un sermón que yo me predico a mí mismo, para empezar. Puede que a usted le 
sea inútil. Perdón… 

En cuanto a mí, estas vísperas de las grandes batallas11 necesito tener 
constantemente las manos en el timón: los alumnos, nerviosos; los profesores, 
nerviosos; los padres, nerviosos y… el pobre Padre Domingo teniendo que hacer de 
tapón..., tan flaco como es... 
                                                           

11 Los exámenes y las calificaciones. 
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A Don Miguel Schleich sm, intercambios de revistas, San Sebastián, 1913 
 

Debo una respuesta y no, precisamente, a sus cartas, sino a sus atenciones. He 
recibido puntualmente los Exponent y se nos envía con regularidad The Apostle of 
Mary. 

A mi vez le envío un ejemplar de los números aparecidos (impresos) de nuestro 
pequeño ensayo La Aurora de la Vida. Es pequeño, poco definido aún, pero creo que 
llegaremos a perfeccionarlo poco a poco y hacer que sea lazo de unión entre nuestros 
antiguos alumnos y entre ellos y el colegio. 

Aquí, nada de nuevo, por lo demás; usted conoce la situación, que 
desgraciadamente, no ha cambiado mucho en el fondo, aunque exteriormente reine la 
calma. La segunda enseñanza y el Comercio oficial están de exámenes y se defienden 
como buenamente pueden, lo mismo aquí que en Madrid y Santander: no demasiado 
mal hasta el presente. El periodo de nervios continúa hasta el 24 de junio: es muy tenso. 
Que la Santísima Virgen nos siga protegiendo. 
P.D. El Cálculo rápido va muy bien. 
 
Al P. Luis Gadiou sm, dos alumnos de retiro a Escoriaza, San Sebastián, 1913 
 

Dos de nuestros alumnos de sexto año, animados de muy buen espíritu, aunque 
bastante diferentes de carácter y de ideal, no podrán hacer retiro en Loyola, porque están 
ocupadas todas las plazas hasta el primero de octubre. 

Uno es un alumno de Plasencia, que quiere hacerse médico. Muy inteligente, un 
poco ligero. El otro, Juan Bautista Olaizola, muy serio, inteligente, reposado, alma 
angelical, quiere hacerse sacerdote o religioso. Está hecho para religioso; familia de 
santos: tías religiosas, hermana religiosa, hermano seminarista, padres cristianos 
«chapados a la antigua». Llegará a ser, creo, marianista. 

Querido mío, he creído deber asumir una responsabilidad. Estos queridos chicos 
me han escrito. Quieren hacer un retiro en Escoriaza. Yo me siento obligado, sobre todo 
con el segundo, al que preparo desde hace seis años. Pero hace falta que no tenga el aire 
de forzar la nota. Se decidirá, pero se decidirá por sí mismo. 

Veamos, querido mío, se trataría de alojarlos, y durante cinco días, de 
proporcionarles algunas lecturas y mantener con ellos dos o tres entrevistas. D. Lorenzo 
Reca ciertamente le podría ayudar. 
 
A la M. Adela Guy fmi, agradece las oraciones y alude a su experiencia, San 
Sebastián, 1913 
 

Puedo, al fin, trasmitirle noticias un poco más tranquilizadoras sobre el P. 
Benigno. Desde hace tres días se ha iniciado una mejoría sensible y... continua. Hay 
que decir «amén» a todo lo que el Buen Dios y la Divina Madre nos envían, pero el 
corazón está más dilatado cuando se reciben sucesos agradables que cuando se soportan 
pruebas. No debería ser totalmente así, pero Dios nos ha hecho de esta forma. 

Una parte muy considerable de todo esto se debe a usted. Tengo que expresarle 
nuestro más profundo reconocimiento en nombre del querido P. Benigno Pérez, incapaz 
todavía de agradecérselo personalmente, y en el mío propio…  

Conforme voy más adelante y más veo conciencias (la mía y las otras), lo 
sobrenatural me aparece como penetrándolo todo, en todas partes; y mi fe en la 
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oración, en su alcance y eficacia, se hace más fuerte. En efecto, por nosotros mismos, no 
somos nada, espiritualmente ante todo y también en el orden puramente natural. 

Seamos pequeños, porque así estamos más cerca de Dios y somos más 
engrandecidos por Él. Gracias. 
 
A un Superior de la AG, la religión para adolescentes, San Sebastián, 1913 
 

M. Coulon me escribía en septiembre de 1.913: «En tanto que las librerías están 
repletas de catequesis para la Escuela primaria (aquí no, sin embargo), igualmente es 
pobre en lo que respecta a las Escuelas secundarias. Hay razones psicológicas para esto: 
la principal es quizá la inconsistencia moral y religiosa de nuestros adolescentes, que no 
se presta nada a un tratamiento uniforme o metódico». Hay mucho de verdad en lo que 
dice el querido Padre. Sin embargo, he llegado a convencerme que, a pesar de la 
inconsistencia moral y religiosa de la adolescencia, el método es posible. Es, por otra 
parte, de toda necesidad. Únicamente la gran dificultad me parece provenir de las 
insuficiencias científico-religiosas y pedagógicas de los maestros y por otra parte de la 
falta de precisión y de gradación y de fijeza de los programas. … Lo que más falta no 
es el método del profesor sino el profesor con método. Parece que no estamos 
convencidos de que, si para un curso de ciencias hace falta una hora de preparación, 
para una hora de catecismo hacen falta dos de estudio muy profundo y muy serio. 
Lo he comprobado aquí este año. En una clase, el curso en plan de ensayo, se ha 
estudiado, escrito y gustado por los jóvenes, cuya cultura por otra parte era mediana. 
 
A un Superior de la AG, los actuales libros de religión, San Sebastián, 1913 
 

Recorriendo unos quince o veinte libros españoles y unos ocho o nueve 
franceses y otros dos alemanes que he podido ver, parece que se tiene miedo de 
presentar la doctrina y la vida cristiana, se pasa rápido sobre las nociones muy 
importantes y no se pone de relieve la relación entre la fe, la moral y la vida.  
 
A un Superior de la AG, fallecimiento de Daniel Lázaro, sobrino marianista, San 
Sebastián, 1914 
 

Él estaba realmente preparado, gracias a Dios y a los buenos cuidados de sus 
cohermanos. Ese fondo de lealtad, que es lo mejor del alma cuando la gracia lo penetra, 
llega a ser sencillamente admirable. Que el querido pequeño, bendecido por María y 
recibido por María, goce del Paraíso y ruegue por la santa y querida Compañía de María 
de aquí abajo y más particularmente por nosotros. Sí, la Compañía de María puede 
producir y produce santos y en este punto la buena Madre no nos ha distinguido 
menos que a las Órdenes religiosas más en boga. 
 
A D. Miguel Schleich sm, nuevos métodos, San Sebastián, 1914 
 

Me hallo muy avergonzado de haber tardado tanto en corresponder a sus 
delicadezas, pero me encuentro tan cargado de trabajo que no puedo escribir tan a 
menudo como quisiera. Hemos recibido su envío y, de buenas a primeras, la Rational 
Tipewriting nos parece ingeniosa, muy progresiva y bien estudiada. 

Por lo que a «Cálculo Rápido» se refiere, los alumnos le han cogido gusto y 
espero que el año que viene estará todo bien organizado y se regularizará todo, si el P. 
Provincial me envía hombres que estén a la altura… 
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Aquí marchamos a trancas y barrancas... Muy buena voluntad y mucha 
generosidad, entreveradas con algunas pequeñas miserias. Es historia de toda obra 
humana y, por ello, no nos debemos extrañar; y, sin embargo, ¡cuánto cuesta no 
contrariarse en ocasiones! Que Dios se compadezca de nosotros y que la Buena Madre 
remedie nuestras torpezas. Nuestros exámenes están en su apogeo. En los resultados, 
hay de todo.  

Seguiré sus indicaciones con respecto a los cursos de mecanografía.  
 
A las Religiosas marianistas de Amorebieta, respuesta a algunas cuestiones de 
actualidad, sin fecha 
 

Mis muy estimadas Madres: 
Enfádense ustedes, llámenme perezoso, poco delicado, etc., y más todavía. 

Tienen muchos motivos para ello. Pero, sean buenas: irascimini y nolite peccare12. La 
penuria de nuestro personal ha sido causa de que, durante la enfermedad de tres 
semanas del P. Benigno, los queridos D. Antonio, D. Leandro y su servidor algún poco 
también, hayamos debido mover la rueda. Ahora bien, estos señores, ya sin esto, ¡están 
sumamente cargados! Esto quiere decir que, a pesar de nuestra buena voluntad y de 
nuestro deseo de ser útiles a nuestras queridas hermanas, no ha sido posible hacerlo 
todo, ni hacer las cosas tan rápido como hubiéramos querido. 

Adjunto algunas respuestas: el resto les llegará dentro de algunos días. La 
imprecisión de algunas preguntas restantes hace difícil la respuesta; para algunas de 
estas preguntas haría falta todo un libro para responder. Se trabaja en elaborar 
«píldoras». 

Habría debido comenzar por darles unas grandes gracias por sus amabilidades 
y sus buenos servicios..., pero todo lo tengo que hacer de prisa. Esto, por otra parte, me 
hace ver que, entregado a mí mismo, soy muy egoísta, puesto que pienso en mí mismo 
antes que pensar en los demás. Es una vieja enfermedad de mi pobre naturaleza más 
difícil de curar que las pobres migrañas que vienen a ejercitar mi paciencia y para la que 
la aspirina no hace nada; solo la gracia de Dios nos llega a transformar poco a poco. 

Sobre la guerra, no creo en las noticias que se cuecen en las redacciones 
alemanas o francesas. Lo que es cierto es que: a) la guerra va a comenzar pronto13; 
b) que Alemania capitulará por el hambre; c) que esta no será la última guerra, sino 
simplemente una escaramuza de otra guerra que no veremos; d) que la civilización sin 
una base religiosa no es más que barbarie refinada; e) que el cristianismo ganará en 
estima y en influencia. Solo él quedará en pie en medio de las ruinas intelectuales, 
morales y sociales, que dos generaciones que querían ser impías, habían amasado y a las 
que, estas generaciones de «pensadores» y «constructores ateos o arreligiosos» 
habían dado la forma de «castillo de naipes». Es una de las pruebas más convincentes 
para nuestra fe: esta incapacidad de todo lo demás, no tiene nada que ofrecer a los 
auténticos intereses humanos. 

Muy religiosamente a su disposición. Entramos en un periodo crítico del año 
escolar. Recen por todos estos trabajadores. Les recomiendo más especialmente una 
intención particular. Respetuosos recuerdos a la M. M. del Sagrado Corazón. 
 
 

                                                           

12 Si os enfadáis, no lleguéisa pecar (Ef 4,26). 
13 Comenzó el 28 de julio de 2014. 
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Al P. Luis Gadiou sm, sobre un hermano enfermo de tuberculosis, San Sebastián, 
1915 
 

D. Leandro Martínez de Murguía ha analizado siete preparaciones de las 
expectoraciones de D. Claudio Rodríguez. Con pena le anuncio que todas han dado un 
triste resultado. Los tiene en la hoja adjunta, que puede enseñar a D. Victoriano. 

Será necesario aislar al enfermo, al menos, en lo que respecta a los jóvenes. 
Convendría que dentro de dos o tres meses se hiciera un nuevo análisis. ¿Por qué no 
pide usted esa «Ricotina» de la que hablaba el P. Predicador? Valdría la pena ensayarla: 
el Predicador debió dejar un prospecto. Vea si no en Vitoria. 

Se funda en Ciudad Real14. 
 
A la M. Adela Guy fmi, sobre algunos libros de historia de la pedagogía, San 
Sebastián, 1915 
 

Le envío algunas monografías de Compayré. Que Madre María del Sagrado 
Corazón ponga atención a una cosa. Todos los innovadores, tanto en pedagogía como 
en otros asuntos, han tenido en cuenta un aspecto principal de cosas; pero casi 
todos han sido exclusivos y, por lo tanto, incompletos, injustos. Al leer estas 
monografías no hay que olvidar esta observación... y, por lo tanto, jamás creer lo que se 
lee, sino solo tomar nota, por decirlo así, no aceptar nada más que «a beneficio de 
inventario»..., sobre todo cuando se trate de autores incompletos, como este Compayré. 
Pues, nosotros, católicos, puede ser que en ciertos aspectos seamos más incompletos, 
pero, créame con sinceridad, que en estos asuntos de cultura humana, nosotros estamos 
a más altura, más en la verdad, somos más ponderados, menos exaltados y menos 
exclusivistas que los contrarios. Y sobre todo, tenemos un capital de experiencia 
psicológica y moral más precioso y más importante que todos ellos juntos… 

He estudiado mucho estas cuestiones y bastante a fondo, y puedo decirle que lo 
que Payot, Compayré y los moralistas y los pedagogos tienen de bueno, de completo y 
de ponderado, nos lo deben a nosotros. Y, cuando son leales y justos, nos lo dicen. 
 
A la M. Adela Guy fmi, opinión sobre la pedagogía de su tiempo, San Sebastián, 
1915 
 

Los agitadores y los que se mueven mucho, no son siempre los que más trabajan. 
Los ensayos y los experimentos en Pedagogía son demasiado delicados y, con mucha 
frecuencia, se considera al niño como materia vilis15. 

Leo regularmente cinco revistas pedagógicas, de las cuales tres son de nuestros 
contrarios. Ahora bien, estoy admirado del viraje, en sus opiniones, de los indiferentes y 
de los que francamente están en el lado opuesto. Nosotros estamos muy cotizados entre 
ellos. No admiten el espíritu religioso que nos anima, pero lo admiran: desde el punto de 
vista técnico nos miran como superiores salvo tales o cuales casos. Reconocen que los 
verdaderos progresos, los realizamos nosotros. Me detengo aquí, porque no terminaría 
con estas reflexiones. Que al menos sirvan para recordarle lo que ya sabe: que no nos 
tenemos que dormir ni tenemos que renunciar a nuestra orientación y, sobre todo, 
tomemos conciencia de lo que somos y podemos. Buen ánimo. 
 
                                                           

14 Los marianistas llegaron a esta ciudad el 3 de enero de 1916. 
15 «Material barato». 
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A la M. Adela Guy fmi, da cuenta de los consejos dados a una religiosa, San 
Sebastián, 1915 
 

Le aconsejé que tuviera calma, que no tenía por qué renunciar a la cultura... que, 
al contrario, eso era lo que ella necesitaba, pero que debía saber esperar, observar, darse 
cuenta, estudiar las situaciones y que, si más tarde llegan y se tienen responsabilidades o 
hay que tomar iniciativas, siempre se puede, prudentemente, ensayar orientaciones 
diferentes. Pero que, mientras tanto, la disciplina, la prudencia y el respeto de las cosas 
y de la Institución imponen una reserva de noble espera con una total lealtad. Lo que 
hay que hacer en todo tiempo es trabajarse, ganar en intensidad lo que no se puede 
ganar en extensión. Este fue el tono empleado y creo que fue el que debía usar ante 
ciertas pequeñas confidencias que ella me hizo con toda franqueza. ¿Le habré hecho mal 
sin quererlo? Es muy difícil expresarse bien y ser bien comprendido. 
 
A la M. Adela Guy, sobre una historia de la pedagogía, San Sebastián, 1915 
 

Todavía no hay contestación en relación con un manual de Historia de la 
Pedagogía, «manejable» por Religiosas. El de Compayré, como ya le decía, es sesgado, 
exclusivo. Lo que dice allí es parcialmente verdadero, pero son fragmentos sueltos, 
verdaderos jirones, que tomados en absoluto no son auténticos del todo. Hay que 
juzgar a hombres y cosas de otros tiempos con cerebro y medida de otros tiempos, 
y no con nuestra cabeza y nuestra medida. 

Además, el querido Compayré, no sabe tomar la idea-madre de los sistemas y, 
mal que le pese, su campo visual es un tanto restringido y demasiado primario. Al 
leerlo, teniendo en cuenta los casos importantes, uno se encoge de hombros. Lo que dice 
de San Juan Bautista de la Salle y de otros, es así. Pero hay otra cosa además. Esto por 
otra parte era un gran progreso en aquel entonces. Es fácil poner en ridículo a alguien: 
«Dadme dos líneas de un hombre y lo puedo meter en la cárcel», decía cierto abogado… 
También Rousseau está muy mal tratado, con miopía y con una parcialidad tonta. 
Rousseau es peor de lo que Compayré dice y también mejor de lo que él le pone, pero 
en una dimensión que Compayré no ve, ni sospecha. 
 
A D. Lorenzo Reca sm, saludos de año nuevo, San Sebastián, 1915 
 

Un gran gracias por sus deseos de buen año. Nosotros no podemos, uno y otro, 
sino expresarlos: corresponde al Divino Maestro realizarlos; no podemos más que 
bendecir, solo Él puede bienhacer. Lo pido para usted y para mí, porque la cruz, 
cualquiera que sea la diversidad de su forma y de su peso, se encuentra, en todas 
partes, sobre las espaldas de los que quieren servir al Señor. Rezo por usted de todo 
corazón. Sí... respice Stellam, vocam Maríam16. Lo que le puedo ofrecer, mi profundo 
interés y mi buena voluntad, se lo doy de todo corazón. Trate, solamente, de no 
dejarse dominar por la tristeza y la melancolía: todo, antes que esto. Post nubila, 
Phoebus17. 

Adiós, querido. Muy suyo de todo corazón. 
 
 

                                                           

16 Mira a la estrella, invoca a María (oración mariana atribuida a san Bernardo).  
17 Tras la tormenta, Febo (el sol). 
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A D. Lorenzo Reca sm, consejos de acompañamiento espiritual, San Sebastián, 
1916 
 

Lo que Ud. me dice y el estado de ánimo que se refleja en su carta ya me parece 
que lo comprendo. No con mis superiores, gracias a Dios, pero con otros cohermanos he 
tenido que sufrir, y mucho, debido a alcahueterías, chismes, malas interpretaciones y, 
aun alguna que otra vez, a torcidas y hasta malévolas intenciones. Pero he podido 
advertir que, en los más de los casos, esas malas inteligencias se han desvanecido 
llamando al interesado, conversando con él y, como vulgarmente se dice, tratando 
el asunto como caballeros y cogiendo al toro por los cuernos. Si no, el mal se 
encona, ocurren fermentaciones hasta peligrosas en ese ensimismamiento de conciencia 
y ese penosísimo estado de alma cristaliza definitivamente y lleva uno la espina clavada 
en el corazón para toda la vida. Y eso es muy desagradable y muy peligroso, porque ese 
terreno es muy abonado para todo mal consejo que entonces venga a surgir en la mente. 
A dolencias agudas, remedios heroicos. Creo que cualquier consejo de moderación y 
cualquier consideración, incluso de orden espiritual, solo servirá de vaselina, estilo 
Dato18. Y bien sabemos que la vaselina, por más que suavice un poco la epidermis, no 
cura el mal porque no lo arranca de cuajo. 

Para mí que vale más tener un arranque, hablar con santa libertad con NN. NN. y 
decirle ingenuamente cuáles son sus apreciaciones, sus recelos, sus sospechas inclusive. 
Cuentas claras o de otro modo esos estados de conciencia se intensifican, absorben 
toda la vida psíquica, pasan a asimilarse a nosotros mismos, y con ello nos atollamos en 
situaciones punto menos que indesmadejables. No tenga miedo en ser franco: sirve esto 
para Ud. y servirá para los demás. Créame Ud.: al mal... buena ley. 
 
Carta a D. Lorenzo Reca sm, los «decires» de los frailes, San Sebastián, 1916  
 

Por otra parte, querido mío, no dé a los «decires» de los frailes mayor 
importancia de la que realmente tienen. Hay gentes tan pobres o tan miopes de intelecto, 
que hacer hincapié en lo que «sueltan» es hacerles demasiada honra. He tenido que 
hacer muchos actos de pésame por haber incurrido en ese pecado. Callar, encogerse de 
hombros, echar al individuo una fresca puntiaguda o una ducha fría es más breve, eficaz 
y, en el fondo, más caritativo que concentrarse y hacer, del caso, una exégesis que el 
caso no merece. Digo que es hasta más caritativo, porque es un muy buen servicio que 
se presta a ciertos individuos, tapándoles la boca y poniéndoles barras que les obliguen 
a sentir que, de la raya tal, no se pasa. En todo caso más vale ir de frente, enseguida y 
enérgicamente, que no agriarse, tardar y proceder con miedo. Y eso, en todos los 
terrenos. 

De todos modos, el espontanearse con quien se debe es el medio más de 
aconsejar y más expedito para solventar estos enredos nacidos las más de las veces, más 
que de la malicia consciente, de la torpeza o de la desidia semiinconsciente. Mire 
también, para no ser injusto, lo que en su propia conducta haya podido haber a veces de 
inoportuno o tal vez de incorrecto, para restarlo de la fogata y puntualizar más las cosas. 

Inútil decir, querido mío que esta «indignación» exterior, si hay lugar a ella, 
debe no acompañarse de mala voluntad, es decir, de todo ese haz de cosillas que nuestro 
amor propio tiende, en estos casos, a producir: rencorcillos, inquina, etc: irascimini et 
nolite peccare... Además, en el pasado, hay en Ud. demasiado buen sentido y 

                                                           

18 Político conservador, ministro varias veces y presidente del Consejo de Ministros en tres ocasiones.  
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sobreabundante espíritu religioso para, en el fondo, perdonar lo que hubiera de 
deficiente en todas estas cosas. 
 

…y dando de las sus faltas 
perdón, pues de pechos nobles 
es tan propio el perdonallas... 

(Calderón, La vida es sueño).  
  
A D. Jesús-Delfín González sm, con motivo de su ordenación sacerdotal, San 
Sebastián, 1916 
 

Que el Sumo Sacerdote derrame sobre Ud. sus más copiosas bendiciones y que 
el Espíritu Santo se infunda, copioso, en su alma, preparada ya, seguramente, para esa 
suprema dignación divina. No le resista; déjele obrar, pues Él ya sabe lo que hace. 

Y la Virgen Inmaculada, la Virgen más nuestra, obre en Ud. sus funciones de 
cosantificadora. Llénese bien de Dios, hijo mío, para que luego lo irradie en torno 
suyo, pues buena falta hace. 
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SUPERIOR PROVINCIAL DE ESPAÑA 
(1916-1924) 

 
 
 

1. AÑO 1916 
 
Al P. Luis Gadiou sm, cambios de personal, San Sebastián, 1916 
 

El Superior General se ha marchado y antes de ponerse en camino ha querido 
arreglar los asuntos principales en lo que respecta a los cambios del alto personal. 

He aquí las novedades, que quizá convendría reservar aún: 
El P. Salvador López de Luzuriaga me reemplaza aquí. 
El P. Miguel Leibar reemplaza al P. Salvador en Jerez. 
El asunto de Ciudad Real, a estudio. 
Hay una novedad que le concierne más directamente: el Buen Padre le quita al P. 

Basilio Cambou, que irá a reemplazar al P. Miguel a Cádiz y que será reemplazado en 
Escoriaza por el P. Jesús-Delfín. Quizá esto le va a contrariar, querido Padre, pero 
aparte de la orden del Buen Padre, me parece que el P. Jesús, tanto por sus 
conocimientos como por sus cualidades pedagógicas y su cálida piedad, hará realmente 
bien a nuestros queridos postulantes. Sus conocimientos filosóficos no son naturalmente 
los del P. Basilio, pero creo que sabrá ponerse mejor al alcance de los pequeños, a los 
que se entregará en cuerpo y alma. Tendrá usted que dirigir y canalizar las primicias de 
su sacerdocio e incluso, quizá, a veces, llevarle a una mayor discreción, pero estoy 
persuadido que hará mucho bien y que lo hará bien. Podrá incluso, en caso de necesidad 
«calentar» a los escolásticos en tal o cual materia, sea matemáticas sea lengua latina: 
tiene para esto mucho saber hacer y buena metodología. 
 
A P. Jesús-Delfín González sm, neosacerdote, San Sebastián, 1916  
 

El Buen Padre, antes de marchar, ha hecho los cambios del alto personal 
motivados por la nominación de este su pobrecito servidor al cargo de Provincial. A Ud. 
le ha tocado también entrar en la combinación y tendrá que sustituir, en Escoriaza, al P. 
Basilio C. A falta de «Obediencia» impresa, sírvale esta carta para los mismos efectos. 

Me alegro, en un sentido, que las primicias de su sacerdocio haya de 
consagrarlas a esos queridos niños que el día de mañana han de ser colaboradores y 
sucesores nuestros. 

Trabajará Vd. en formar no ya solo cristianos, sino más aún, a apóstoles de 
María Santísima… 
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Que la gracia de su sacerdocio fructifique en Ud., querido mío, para beneficio 
propio y bien de nuestros niños. Encomiende su nueva misión al Fundador y a los 
Hermanos todos que nos han precedido en el Cielo, en especial al venerado D. 
Antonio Enjugier19. No le digo que la encomiende a Dios y a la Sma. Virgen, puesto 
que Ellos son quienes se la confían, de modo que ya sabemos con certeza que Ellos 
están con nosotros. Adiós, querido mío. Que Dios y María le bendigan y bendigan a 
esas tiernas almas con las que tendrá que esculpir a otros tantos Marianistas. 
 
A los Superiores Lebon y Rousseau, problemas con su antecesor, Madrid, 1916 
 

Ya estoy en mi puesto en Madrid, buscando penosamente orientarme en una 
situación incoherente e incluso un poco caótica… Por mi parte, he extremado las 
medidas de delicadeza con el P. Delmas, al que desearía, naturalmente, verle volver a 
mejor situación de ánimo. Con el señor Inspector hemos reflexionado sobre el modo de 
conseguir por su parte una intervención más generosa, pero hasta ahora, no aporta 
ninguna orientación ni ninguna solución, y se limita a lamentar «la incoherencia en la 
que se ha sumido a la Provincia». Es una postura la suya muy cómoda, pero 
exclusivamente negativa, y con conductas negativas no se hace nada. […] Pronto 
otras noticias. El Señor haga que sean más agradables. 
 
Al P. Luis Gadiou sm, tribulaciones de Provincial, Madrid, 1916 
 

El mes de septiembre está muy avanzado y no se hace la luz. Deus misereatur 
nostri20. La Administración General no se da prisa. 

Vamos, sin embargo, a avanzar en la pequeña esfera que nos está permitido 
abarcar.  

[Propone algunos cambios en Escoriaza]. 
De mi nueva situación me limitaría a decir que humanamente hablando es 

horrenda y que, no pudiendo hablar sin murmurar, es preferible callar. Rece mucho por 
mí, para que la Esperanza de los desesperados me ilumine y me saque del 
atolladero en el que el Buen Dios ha permitido que se me meta. Andalucía, archimal, 
y sin que se vea el medio de salir de la artesa. Ciertas cosas no deben permitirse. 
 
Al P. Luis Gadiou sm, cuidado prioritario de las casas de formación, Madrid, 1916 
 

Respecto del «sistema de hacer pasar a las casas de formación después de las 
demás», predica usted a un convencido. ¡Ay! Que no se puedan hacer las cosas como 
uno quisiera... Si quiero intentar una combinación, Friburgo21 nunca responde: ¡es 
angustioso! 
 
Al P. Luis Gadiou sm, viene la respuesta de Friburgo, Madrid, 1916 
 

Voy a intentar dejarle a D. Santos Landa para que usted se sienta más liberado y 
pueda seguir mejor su mundo… 

                                                           

19 Fue adjunto del Asistente general de Instrucción para la primera enseñanza de 1886 a 1896. E 
Inspector de los colegios marianistas de España desde ese año. Falleció en 1916.  
20 Que Dios se apiade de nosotros. 
21 La Administración general. 
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Adjunto las obediencias de los escolásticos: guárdelas por si acaso, porque se 
podrían todavía producir sorpresas. Le avisaría de nuevo. Déle, sin embargo, su 
obediencia a D. Toribio Segura en cuanto vuelva. Déme de inmediato su parecer sobre 
esos jóvenes: lo tendríamos en cuenta en lo posible. Confianza en Dios, que ve 
nuestra buena voluntad. Llegada carta del Buen Padre: deja el statu-quo. Fiat voluntas 
Dei22. Adelante, al sacrificio y con confianza en Dios… 
 
Al P. Luis Gadiou sm, otros cambios, dificultades del cargo, Madrid, 1916 
 

Recibí oportunamente, por intermedio de D. Pedro Madina, su cartita. El asunto 
más importante es el del Sr. Ecónomo. Hay que afrontarlo con calma y firmeza… Por 
mi parte, no estando al corriente del detalle de su organización, no puedo darle desde 
aquí indicaciones precisas. Hágame una propuesta y el Sr. Inspector23 y yo estamos 
dispuestos a ayudarle en lo posible. 

Ánimo; también yo lo necesito. Se tropieza con dificultades verdaderamente 
horrendas que surgen de la falta de recto juicio y de la falta de espíritu religioso. 
Domine, miserere24. 
 
Al P. Luis Gadiou sm, situación de Escoriaza, Madrid, 1916 
 

Respondo a sus dos cartas del 1 y 2 de octubre. Realmente su situación, a la vista 
de los asuntos: Oberlé, Constantino Díez y hermanos obreros... es bastante 
complicada… 

La situación de Escoriaza es compleja y delicada y creo que, a pesar de mi deseo 
interno de resolver el asunto, es mejor para usted mismo que no intentemos otro arreglo. 
El Sr. Inspector, usted lo comprende, no está en estado de serme útil, en estos primeros 
días del curso: ahora bien, hay que examinar seriamente y fríamente las cuestiones, so 
pena de equivocarnos y de aumentar el caos en el que ahora estamos. No quiero 
enfadarme: la situación creada es la que hay; a lo hecho, pecho; busquemos el modo 
de resolverla con la gracia de Dios, única esperanza. Así que tenga usted todavía un 
poco de paciencia… Lamento infinitamente no poder darle todavía una solución, pero 
haré todos los esfuerzos para ayudarle a lograrla. 
 
Al P. Luis Gadiou sm, sobre un religioso en crisis, Madrid, 1916 
 

Este querido Hermano no se da cuenta de que su situación es falsa. En esas 
condiciones, ¿cómo piensa en los votos definitivos? No puedo enviarle al Noviciado ni 
a San Sebastián, ni a otra parte sin más. No queda más que esto: cuando yo vaya, en el 
mes de Diciembre, le diré firmemente: Querido mío, no tengo otro superior que darle; 
por otro lado, usted no puede continuar viviendo en esa situación: de dos cosas, una: o 
sigue el Evangelio o toma usted otra orientación para su vida. 
 
 
 
 
 
                                                           

22 Que se haga la voluntad de Dios. 
23 D. Clemente Gabel sm. 
24 Ten piedad, Señor. 
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A un Superior de la AG, un preceptor para el Príncipe de Asturias, Madrid, 1916 
 

El 10 de octubre por la tarde, el señor conde del Grove, que nos conocía un 
poco, y que está encargado inmediatamente de la educación del Príncipe de Asturias, se 
ha presentado al director de Claudio Coello y le ha rogado que le señalase a alguien que 
pudiera encargarse de completar la enseñanza primaria del joven príncipe y de 
explicarle, ulteriormente, las diversas materias del bachillerato. El director respondió al 
Sr. Conde que, por el momento no tenía a nadie a la vista, pero que consideraba un 
deber ayudarle a encontrar una persona competente y de toda confianza. 

Pero el Conde rectificó inmediatamente la idea del director. No se trataba de 
algún profesor de fuera; sino, pronto y bien, de uno de los nuestros pura y 
simplemente… Dijo que: «necesitaba un religioso marianista para acompañar 
durante algunas horas al pequeño príncipe Alfonso25, hablarle y hacerle hablar 
francés y, al mismo tiempo, enseñarle algunas nociones prácticas de ciencias naturales, 
mientras se paseaba con él por los jardines de Palacio». 

He aquí al pobre Domingo grandemente preocupado... y también a D. Clemente 
Gabel26… Solo quedaba rezar, reflexionar y consultar en el acto, a los de casa y a los 
amigos de fuera en situación de aconsejarnos. Esto es lo que hemos hecho. Además de 
las personas que tenía a mi alrededor, he consultado al P. Juan Zaragüeta, muy bien 
visto en la Corte… Me parece que es el P. Zaragüeta el que ha dado la opinión más 
justa, más serena y más razonable que, sin acuerdo previo, resume las impresiones y 
opiniones de los amigos de la casa: «La propuesta, aunque les honra en gran manera, 
puesto que implica la confianza de la familia real, es una de esas propuestas que dejan 
perplejo y que, en el fondo, se querría que no se hubiera presentado. Rehusar no parece 
posible ni aconsejable»… Ayer, día de nuestra Señora del Pilar, el Sr. director de 
Claudio Coello ha ido a Palacio y ha dado al Sr. Conde la respuesta parcialmente 
afirmativa que es esta: 

«La familia [marianista] se siente muy honrada de que Su Majestad haya 
pensado y querido utilizar nuestros servicios. Su Majestad sabe, por otra parte, cuáles 
son nuestros sentimientos y nuestras disposiciones hacia su augusta persona y hacia 
toda la familia real. Por tanto, en principio, debemos y queremos ponernos a su 
disposición. A este propósito hemos pensado en uno de los miembros de la familia, 
actualmente ecónomo del Colegio –D. Eduardo Refrégier– de una cierta edad y que nos 
parece que tanto por su experiencia como por sus buenas maneras podría y sabría ser 
útil para la educación y la enseñanza de Su Alteza, durante las horas en que le sea 
confiado el joven Príncipe. Está claro, sin embargo, que el querido hombre, preparado 
para cumplir su papel pedagógico, no lo está para desempeñar el papel de cortesano: no 
tenemos todavía un noviciado para esta categoría de personas. Si va, irá simplemente y 
exclusivamente para esta misión». 

El Sr. Conde respondió al Sr. director que esto era lo que él solicitaba y no otra 
cosa…  El Sr. director preguntó cuales serían las horas y el programa preciso, a lo que 
el Sr. Conde respondió que estos detalles serían regulados por Su Majestad. 

El Sr. Conde tocó la cuestión de los honorarios. El Sr. director, de acuerdo con 
mis indicaciones, respondió que «él tenía orden de no tocar este punto y que se miraba, 
ante todo y principalmente el interés de la familia real». El Sr. Conde terminó diciendo 
que trasmitiría a Su Majestad toda la conversación y que Su Majestad se sentiría 
                                                           

25 Primogénito de Alfonso XIII, fue príncipe de Asturias hasta la proclamación de la II República en 1931. 
En 1933 renunció a sus derechos y murió en 1938.  
26 Inspector provincial. 



 28

encantado de la lealtad y de la delicadeza de nuestra familia. Que, por otra parte, éramos 
ya bien conocidos y que actualmente nuestros establecimientos y nuestros métodos nos 
hacían ocupar el primer puesto en materia de educación. 

Este es el estado del asunto. A señalar que Su Majestad, según lo que he oído, no 
es muy devoto de familias como nosotros, sobre todo de las antiguas. ¿Nos hemos 
equivocado? Con toda lealtad hemos decidido lo que nos parecía menos malo. Y en 
todo caso no hemos tenido a la vista más que nuestro deber y nuestra historia… 

Un detalle que olvidaba. La Reina Madre, desde que iba a pasar el verano a San 
Sebastián, se cuidaba de tomar para el Palacio de San Sebastián un capellán religioso, 
diferente cada año para que el pequeño se familiarizase con la visión de todas las 
Congregaciones… 
 
Al P. Alfonso Stiegler sm, respuesta a una felicitación, Madrid, 1916 
 

Ante todo mis más afectuosos saludos y todos mis agradecimientos por sus 
felicitaciones: conoce usted, sin embargo, las dificultades del cargo, usted toca incluso 
alguno en su carta. Por eso, desde el punto de vista humano, se puede decir que el 
Provincialato merece más bien un pésame que unas felicitaciones. Es preciso, pues, 
afrontar el cargo desde el punto de vista de la fe, que es el único verdadero, y 
aunque cuesta, dar muchas gracias a Dios por esta responsabilidad que es una 
terrible gracia. Ayúdeme, como me lo promete, con muchas oraciones y pida para su 
servidor las gracias de luz y de fuerza tan necesarias para no dificultar la acción divina 
en las almas. 
 
Al P. Luis Gadiou sm, ayuda a un postulante enfermo, Madrid, 1916 
 

Recibí hace un instante sus palabritas respecto del querido pequeño Modesto 
Palacios. 

Antes de tomar una determinación definitiva, haga el favor de informarse con 
el Cura Párroco si la familia está en situación de poder alimentar al niño. La vida 
es menos cara en el campo, pero muchas veces los alimentos para los enfermos son 
difíciles de encontrar. Determine también, si ha lugar, la cantidad que sería necesario 
pasar a la familia. Y adviértamelo después. 
 
A un Superior de la AG, apuros financieros en Jerez y el ferrocarril de Escoriaza, 
Madrid, 1916 
 

Tenga muy en cuenta la cuestión financiera de Jerez. Mi predecesor había 
apretado el cinto con muy buenas intenciones, pero tanto el P. Salvador27 como el 
Administrador encuentran que la situación está demasiado forzada. Ayer les he enviado 
2000 pts., pues materialmente no tenían nada para hacer frente a una letra de cambio de 
1800 pts. que vencía el treinta de los corrientes. En mi próxima visita estudiaré la 
cuestión de cerca y le tendré al corriente. El ferrocarril de Escoriaza: según el consejo 
del abogado y del senador Itarte, si no queremos tener enemigos y contratiempos, habrá 
que limitarse a solicitar un apeadero y una indemnización, dado que es imposible 
modificar el trazado y que, si no solucionamos amistosamente las diferencias, no 

                                                           

27 El P. Salvador López de Luzuriaga. 
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tendremos más que contratiempos y dificultades. La petición del apeadero está hecha 
por los mismos ingenieros. 
 
A un Superior de la AG, nuevo libro de religión, Madrid, 1916 
 

Las observaciones que el P. Lebon y los amigos de aquí nos han hecho con 
respecto al Catecismo, nos han servido de provecho. Se ha respetado el fondo de la 
obra; algunas peticiones han sido retocadas, otras quitadas y se han añadido otras. El 
capítulo de la limosna se ha puesto a punto y algo aumentado. Se ha añadido un capítulo 
sobre los deberes sociales. Los ejemplares litografiados están terminados o, al menos, 
no quedan más que para el año próximo… Hay que pensar en su impresión 
definitiva, porque si no nos damos prisa, otros tomarán la vez, nos cerrarán el paso, 
imitándonos: sic vos non vobis28... Será un pequeño trabajo para el Centenario29. 
 
Al P. Luis Gadiou sm, problemas con el servicio militar, Madrid, 1916 
 

La nueva decisión del Ministerio de la Guerra, al llamar al «cupo de instrucción» 
para el 5 de noviembre molesta y nos supone un inconveniente. D. Valeriano Rebé así 
como D. Jesús Arenzana deberán ir al cuartel durante unos veinte días, si su certificado 
de instrucción se reconoce como válido; de otra forma, serán dos meses. Hay que pensar 
en reemplazarles. Estas cuestiones militares que están sobre el tapete, no me dejan 
libre de movimientos: hace quince días que quería bajar a Andalucía y no puedo 
hacerlo. 
 
A un Superior de la AG, libro importante, Madrid, 1916 
 

He esperado hasta haberlo leído, para agradecerle su amable y paternal 
delicadeza al enviarme El alma de todo apostolado de Dom Chautard. Doblemente 
agradecido por su envío y por el bien que este libro me hará y hará a otros. Lo haré 
llegar a cada director. En Claudio Coello ya lo tenían. 
 
A D. Lino Esquibel sm, director de postulantes, planes de formación, Madrid, 1916 
 

En conversaciones habidas con Ud. y con D. Antonio Segura y hasta con el P. 
Luis Gadiou, alguna vez he hablado de los Programas de los Postulantes. Agradecería 
en el alma que puntualizaran algunas reflexiones y estudiaran entre Uds. la cuestión, 
para así hablar en firme cuando vaya a esa. Y si pudieran poner por escrito esas 
observaciones y mandármelas, yo mismo iría mejor preparado y se podría hacer una 
cosa más estudiada 

Claro está, hemos de procurar armonizar esos desiderata con las orientaciones 
dadas por la Administración General en diversas ocasiones, pero de todos modos, 
teniendo siempre presente el bien de la obra que nos está encomendada, o sea la 
formación de apóstoles, verdadero secreto del éxito para el día de mañana. 
 
Al P. Luis Gadiou sm, poco entusiasmo por la política militar de España, Madrid, 
1916 
                                                           

28 Así vosotros hacéis algo, pero no es para vosotros, expresión atribuida a Virgilio, al que habían robado 
unos versos. 
29 De la fundación de la Compañía de María en 1817 
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La guerra es la guerra: mis «entusiasmos» por los militaristas y militares, 

tan grandes como usted sabe, van a acrecentarse con los enojos que producen. Sea 
todo por Dios. Decididamente, que el P. Jesús se sacrifique un poco más: el P. Salvador 
será advertido y, aunque no sea fácil, hará un sacrificio para que el querido Padre esté 
semanalmente en Escoriaza. Para M. Causse, idem. 
 
Al P. Luis Gadiou sm, interés cultural y artístico, Madrid, 1916 
 

Se le han enviado [las obras de] Amador de los Ríos; es una verdadera 
adquisición. Usted podría hacer una lista de los libros u objetos que le convendría tener 
[en Escoriaza]. Aquí, en el Rastro, hay muchas cosas y si fuera necesario se podrían 
sacrificar algunas pesetas. Pero, como no se sabe lo que hace falta, no se quiere meter 
la pata. Muy suyo de todo corazón. Escribo a San Sebastián para ponerme de acuerdo 
con la suma que se le puede enviar. 
 
A un Superior de la AG, visita a Cádiz, Cádiz, 1916 
 

He terminado mi visita a Cádiz. He pasado exactamente quince días 
examinando, escuchando, viendo y buscando para hacerme una idea lo más exacta 
posible de la situación. Dentro de unos días recibirá usted un informe detallado de la 
misma. Me ha parecido bien que lo lea antes el señor Inspector, para que esté al 
corriente. Él se lo enviará desde Madrid. 

La situación no es demasiado brillante. He encontrado lo que ya presumía. 
Grandes fallos por parte del jefe y malestar en la Comunidad. Hay también, justo es 
decirlo, una gran buena voluntad, que sin duda el Señor bendice. 

Le adelanto un resumen: El Jefe no está en lo que debe. Su papel efectivo se 
reduce a la representación oficial del Colegio y a intervenir, con mucha frecuencia sin 
fortuna, en el movimiento administrativo. Confianza de los subordinados en él: 
unánimente nula… 

Los alumnos, con bastante buen espíritu y lo tendrían mejor con más 
organización y si la Dirección fuera más paternal. Los informes le dirán más cosas. He 
visitado al señor Obispo, que me ha recibido muy bien. 
 
A D. Miguel García sm, Hermano Maestro de Novicios, pide oraciones, Cádiz, 
1916  
 

Aquí en Cádiz estoy detenido ayer y hoy para que me vacunen, pues dicen que 
en Tetuán la viruela hace estragos y se trata de no exponerse a disgustos mayores 
cuando no es necesario. De no mediar entorpecimiento imprevisto, mañana martes salgo 
para Algeciras y el miércoles a las 7 de la mañana saldré para tierras mauritanas. Tanto 
en Tetuán como aquí, Dios tendrá mucho que hacer y se me sonroja el rostro de 
vergüenza y casi desaliento al notar lo nada que soy y lo menos que valgo para estas 
obras de Dios que requerirían instrumentos más competentes y más de Dios. Así pues, 
ore y haga orar por mí. 
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Al P. Luis Gadiou SM, interés por los enfermos, papel sin membrete, 1916 
 

Regreso de Marruecos donde se intenta hacer la obra de María. Nuestros buenos 
hermanos están relativamente bien y contentos. En cuanto pasen quince o dieciocho días 
le comunicaré más detalles. 

He aquí que el venerado Padrecito30 se encuentra en una situación sanitaria 
muy poco favorable. Debemos hacer por él todo lo posible. Leála y entréguele esta 
carta… En Medina D. Nicolás, D. Máximo y D. Juan, enfermos. Me es preciso, por 
tanto, ir de nuevo a Jerez, lo que me hace perder tres o cuatro días. Agobiado, pero 
gracias a Dios, pudiendo todavía arreglarme. El Buen Padre, en Roma, asunto P. 
Chaminade. 
 
A un Superior de la A.G., informe de la visita a Tetuán, Cádiz, 1916 
 

La impresión en conjunto no es mala; mejor de lo que yo pensaba. El Colegio, 
sin embargo, todavía no está asentado. Habrá que tocar algunos registros en Madrid. No 
puedo decirle nada del auténtico cometido del Colegio. Frente a nosotros hay una 
obra que nos obligará a realizar esfuerzos inauditos de todo género. Situación muy 
delicada. Se nos mira desde las altas esferas con confianza y con esperanza. Por otra 
parte, esta alta cotización forzará a nuestra obra a tomar cierto sesgo que no está exento 
de peligros. 

Primeramente habrá que mantenerse y, después, si queremos merecer la 
exención del servicio militar, tomar un determinado giro, que da un poco de miedo. He 
vuelto, no se lo oculto, angustiado: la obra es tan delicada, tiene tanto riesgo, está tan 
erizada de dificultades... y además, esta obra no se puede confiar a cualquier 
instrumento. Nos hacen falta hombres en el sentido completo de la palabra, con un 
poco de cultura y un mucho de buen sentido. Nos hacen falta sobre todo jefes... y he 
ahí el punto más terrible, en un país de imaginaciones ágiles, caprichosas, impulsivas y 
excesivamente impresionables como somos los españoles. 

Bajo el punto de vista profesional, me parece muy débil en primera enseñanza. 
La cultura pedagógica es nula en algunos; en otros es algo más elevada. Pero en general 
no hay método y muy a menudo, lo que es peor, no se siente la necesidad de adquirirlo. 
Nos es necesario hacer un esfuerzo heroico para recuperar, pues tanto aquí, en Cádiz, 
como en Tetuán, el nivel es muy bajo. He insistido y presionado al máximo pero hay 
que seguir insistiendo sin cejar. 
 
Carta al P. José Hiss, Superior General, visitas, el P. Olier enfermo, Jerez, 1916 
 

Mi venerado Padre: 
Por una carta de M. Sorret me entero que usted se encuentra en Roma. Le 

acompaño de corazón y con mis oraciones. Habrá recibido ya el informe de Cádiz. No 
es demasiado brillante por lo que respecta al P. Bacquier: me parece que se trata de una 
gran inconsciencia mezclada de frivolidad y nos encontramos ante un estado 
psicológico poco propicio al mejoramiento. Es una mentalidad completamente rara, 
basada en un estado poco equilibrado de nervios. De hecho, en Cádiz no hay cabeza 
directora; aquello marcha o no marcha, solo. 

                                                           

30 Se trata del P. Vicente Olier sm. 
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He estado en Tetuán; los Hermanos están bien y contentos. En la ciudad hay 
gran confianza y esperan de nosotros bastante más que de otras Órdenes 
Religiosas. Es una distinción que supone una carga muy pesada. El informe que he 
enviado a D. Clemente, ya estará en su poder o no tardará en llegar. 

Aquí, en Jerez, encuentro a la comunidad desazonada. El P. Victorino sicut 
erat in principio. La situación es verdaderamente inquietante y no estoy más que al 
principio de la visita. Le escribiré más adelante sobre este asunto. 

El P. Olier tiene «piedras» y su situación es grave. Si la Buena Madre no 
arregla las cosas, no creo que el venerado anciano resista la operación ni, sobre todo, la 
postoperación. 

Adjunto su carta. El médico estima que la operación es necesaria y urgente y 
tanto el P. Delmas como el P. Salvador insisten en ello. En San Sebastián se puede 
hacer en buenas condiciones. O bien, ¿sería el caso de que la hagan en Burdeos? En la 
situación actual de Francia31, ¿hay alguna ventaja realmente en sacarle de San 
Sebastián? El Consejo Provincial cree que la operación debe hacerse, ¿qué piensa usted, 
Venerado Padre? Por favor, envíeme unas palabras o un telegrama a Madrid. Ya he 
autorizado a D. Clemente para que abra la carta o el telegrama y para avisar al que debe, 
pues yo no sé exactamente la fecha de mi vuelta a Madrid, pues la Comunidad de 
Medina se encuentra en un estado sanitario poco envidiable. 

El nuevo proyecto del Gobierno francés nos privará probablemente del Superior 
de Escoriaza32, del capellán de Cádiz y de los señores Gaston y Nicouleau ¡Dios mío, 
qué guerra tan terrible! No sé cómo nos las arreglaremos. 

Que el Venerado P. Chaminade ruegue por nosotros y nos conceda las luces 
necesarias para hacer debidamente la obra de Dios. 
 
Al P. Luis Gadiou sm, operación del P. Olier y marcha del P. Gadiou, reclamado 
para incorporarse al ejército en Francia, 1916 
 

Acabo de recibir su carta, así como la del P. Olier y no le oculto que tengo el 
corazón oprimido, al pensar en el peligro del venerado anciano y en la partida de usted. 
¡Qué terrible es separarse sobre todo en circunstancias tan espantosas! Pero, en fin, es 
necesario apurar el cáliz: que se haga la voluntad de Dios y que Él nos de la gracia 
de la conformidad y la del ánimo. 
 
A D. Clemente Gabel sm, Inspector, visita a Jerez, permiso a D. Carlos Eraña, 
1916 
 

He terminado mi visita a Jerez y le envío las hojas de información. La cuestión 
principal era el asunto Victorino-Orbiso, ambos acompañados de sus planetas y 
satélites. Como era de prever, las notas de ataque y de defensa eran un poco forzadas. 
Victorino no era ni tan culpable como decían, ni tan inocente como otros querían 
demostrar. Es necesario atenerse a los hechos, dejando de lado las interpretaciones 
que a menudo emergen del subjetivo… 

Salgo para Medina donde pienso estar tres días, pues allí no tengo nada que 
hacer. 

La hermana de D. Carlos Eraña hará su profesión definitiva el día 24, 
probablemente. Está en un convento de Madrid. D. Carlos me había pedido asistir 
                                                           

31 Tal vez aluda al hecho de que Francia estaba inmersa en plena I Guerra Mundial. 
32 El P. Gadiou. 
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cuando disponía su viaje a Ciudad Real. Como estaba muy impresionado, le hice una 
medio-promesa, pues me pareció que su presencia junto a su hermana ese día hará 
bien a ambos. Pero, ingenuamente, olvidé consultar con usted y solo me di cuenta antes 
de ayer. Pido mil perdones. 
 
A un Superior de la AG, informe sobre el Colegio de Jerez, Medina Sidonia, 1916 
 

Estoy en Medina Sidonia desde hace tres días, tras haber hecho la visita a Jerez y 
haber tratado de restablecer la paz y la calma. En Friburgo encontrará usted los informes 
de Jerez. En ellos verá que la única dificultad está entre el P. Victorino y D. Javier 
Orbiso… La situación económica del Colegio. Sinceramente mala. Y sin embargo, los 
motivos del problema son muy claros: «no hay gastos excesivos, no hay fugas, pero 
los ingresos son muy insuficientes». Es imposible disminuir los gastos: hay que tratar 
de aumentar los ingresos. Ahora bien, esto no es posible sin subir las pensiones de los 
alumnos. 

Este es el punto expuesto a la Comunidad y sobre todo al Consejo para trabajar 
con eficacia: a) Cuidar la enseñanza primaria, que está verdaderamente baja. b) Hacer 
una propaganda legítima, prudente, discreta y de buena ley. c) Elevar la cualificación 
profesional de los profesores. No hay ninguna revista pedagógica, reina el marasmo más 
completo por la preocupación técnica, lo que es descorazonador. 

Me parece que bajo muchos puntos de vista, estas casas del Sur han estado 
abandonadas desde hace algunos años. He encontrado en Jerez deudas de hace tres años 
y actualmente los Hermanos se encuentran en un callejón sin salida.  
 
A un Superior de la A.G., evocación del P. Vicente Olier, Madrid, 1916 
 

Humanamente hablando, acabamos de sufrir una pérdida extremadamente 
sensible33. El santo P. Olier nos ha dejado para una vida mejor. Sí, es el caso de decir 
una vida mejor: el venerado anciano ha debido beber hasta las heces el cáliz del dolor. 
Por eso, para él el fin no ha sido otra cosa que el reflejo de toda su vida: alma toda de 
Dios a la que, inmerecidamente, he tenido la dicha de conocer más íntimamente. Nació 
para el Cielo el mismo día en que Nuestro Señor nacía para salvar el mundo. Dotado de 
una fe robusta y de una sólida y tierna piedad, a pesar de su frialdad aparente, amó a la 
Santísima Virgen y al venerado Fundador con fervor comunicativo muy intenso. 
El querido y santo fallecido, ha sido siempre y en todo lugar, un modelo perfecto 
de fe, de piedad filial, de humildad y de amor a la Compañía de María. Y, en 
verdad, ha debido sufrir mucho. Yo mismo le he visto angustiado, derramando lágrimas 
pero siempre aferrado a la Buena Madre y al P. Chaminade. Usted mismo ha podido 
leer la admirable carta, la última que escribió, que es la prueba de una sencillez, de una 
humildad y de una fe que, en varios momentos, me ha hecho derramar lágrimas, 
viéndole tan virtuoso y tan santo explayarse con la sencillez de niño y una fe intensa, 
con este pobre pigmeo a quien él recibió y formó desde chico… Para guardar con más 
intensidad el recuerdo del venerado difunto y para mostrar a todos los religiosos de la 
Provincia las lecciones de virtud del P. Olier y las de M. Enjugier, queremos sacar un 
pequeño folleto de ambos. Ellos son los fundadores de la Provincia y han contribuido al 
desarrollo tan pesado de esta obra. La Compañía de María puede estar orgullosa, 
justamente, de estos dos sus santos hijos y nosotros, muy particularmente, estamos 
                                                           

33 El P. Olier falleció el 25 de diciembre de 1916. 
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convencidos de tener en ellos dos modelos y dos protectores. ¿Habrá inconveniente en 
hacerlo? 
 
 

 
2. AÑO 1917 

 
 

A un Superior de la AG, da cuenta de su salud, Madrid, 1917 
 

Otro asunto que me preocupa: es el estado de mi propia salud. Mis pobres 
nervios, no muy fuertes, se excitan por las sacudidas tan variadas propias del cargo. El 
hígado hace de las suyas; las digestiones se hacen mal y el sueño huye de mí. Por todo 
ello no es esto, precisamente, lo que se requiere para llevar a buen fin los asuntos 
delicados, ni para resolver los problemas tan serios del personal, en general y del local 
para Madrid, del personal para Madrid. Todo ello es para pensar y reflexionar. Y, con 
sinceridad, es preciso no estar enfermo para pilotar la barca a través de este mar 
actual. 
 
Al P. Luis Gadiou sm, visita retrasada, Madrid, 1917  
 

Un caso de fuerza mayor sobrevenido en el momento mismo en que ataba mis 
paquetes me retiene aquí a pesar de mi deseo de ir a verle. Por contra tendrá la visita del 
Sr. Inspector, y al menos la de 12000 pesetas que, por intermedio suyo, le hago 
llegar. Es el precio material de los trabajos de nuestros buenos Hermanos. Es 
preciso que nuestros queridos postulantes y nuestros jóvenes religiosos lo sepan y que 
en agradecimiento recen mucho por los que están en la mêlée34, expuestos a todos los 
peligros. 
 
Al P. Luis Gadiou sm, la formación religiosa y profesional, Madrid, 1917 
 

El problema de nuestra formación religiosa y profesional es el gran 
problema, el mayor de todos. Es de un interés y de un alcance inmensos. He perdido 
a menudo el sueño. Dígale claramente a sus colaboradores, a todos, que esto es lo 
importante y que, por favor, sacrifiquen las pequeñas dificultades y los pequeños 
inconvenientes que el egoísmo o el amor propio suscitan a veces, para hacer frente a la 
entrega absoluta a esta obra capital. 

Soy ingenuo y muy ingenuo al estar fuertemente forzado por las circunstancias a 
reducirme casi al papel de un gestor de asuntos indispensables por otra parte, y de no 
poder estar allí para decir, repetir, gritar si hiciera falta, ciertas cosas y a pesar de todo. 

En cuanto pueda liberarme, iré allí para hablar con usted y estudiar ciertas 
cuestiones. 

Suyo de todo corazón. Fiat pax... et abundantia35 en Francia, donde se hacen 
cosas tan maravillosas por Dios... y paz también aquí. Esté bien vigilante. Haga que 
todos recen con fervor por una intención particular. No lo olvide. 
 

                                                           

34 «En la pelea». 
35 «Que llegue la paz… y la abundancia». 
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Al P. Luis Gadiou sm, necesidad de una formación marianista más realista, 
Madrid, 1917 
 

Era preciso a toda costa que me quedase aquí por un asunto de administración; 
de otra forma se echaría todo a perder, los asuntos interiores y los asuntos de 
administración. Sería necesario que nuestros jóvenes resulten un poco más 
favorecidos que nosotros, y que aprendan lo que es una letra de cambio, un título, 
los principales artículos de la ley militar, etc. De otra forma el noviciado se paga muy 
caro, a cuenta de la salud, y lo que es peor de las obras. 
 
Al P. Luis Gadiou sm, la primera guerra mundial y la llamada a incorporarse al 
ejército francés del mismo P. Gadiou, Madrid, 1917 
 

Gracias, sobre todo, por sus oraciones. La situación no resulta esperanzadora 
desde ningún punto de vista. Y esta guerra... Gran Dios, ¿cuándo va a terminar? Habrá 
recibido, sin duda, una carta de ayer. Hoy leo en La Croix que se presentan dificultades 
al proyecto Liautey36 y es muy posible que usted resulte afectado. De todas maneras, 
usted me conoce bastante para darse cuenta de que mi formación intelectual y mi poco 
saber adquirido son franceses y que, aun siendo yo muy español, quiero a Francia 
porque la conozco, quizá mejor que muchos franceses. 

Esto quiere decir que está lejos de mí toda idea y toda insinuación tendente a 
aconsejarle que falte al deber37, si este le llama. Estoy convencido que esto sería, por 
otra parte, totalmente inútil. Sin embargo, creo que debo llamar su atención sobre la 
situación más que lamentable en la que quedarían sus actuales tareas, si Ud. se fuera. 
Me permito decirle con toda delicadeza que, en mi opinión, debería manifestar con 
énfasis su estado de salud, que es muy delicado (estómago, reumatismo, etc.). Si es 
posible, es preciso que Ud. quede liberado. Así usted será más útil a Francia que si se 
marcha. 
 
A un Superior de la AG, muchos problemas económicos, Madrid, 1917 
 

La situación es, pues, inquietante. La he expuesto lealmente al Consejo. 
Haremos las mayores economías posibles, pero... no llegaremos. ¿Será preciso quitar 
un plato de carne a los Hermanos en la comida?... ¿Habrá que hacer (esto sería muy 
doloroso) una sangría parcial o total en el postulantado? No pedir un empréstito, porque 
no resuelve el problema. Por otra parte, no sabría como torear al Banco Hipotecario. Y 
no sabría contraer deudas. Hay que hacer frente a todos estos puntos y no soy hombre 
de talla para hacer milagros financieros. De aquí a fin de septiembre necesitaría más de 
44000 pts. (Escoriaza, 27000; Noviciado, 6000; Banco Hipotecario, 9733; Tetuán y 
Jerez, 3000). No podremos financiarlos. ¿Qué cree usted que conviene hacer? Estoy 
muy preocupado por haberle expuesto todo esto, pero... es mejor prevenir a tiempo. 
 
 
 
 
 

                                                           

36 General francés, Ministro de la Guerra en 1917.  
37 De incorporarse al ejército. 
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A un Superior de la AG, posibles medidas económicas: acortar gastos, subir tarifas 
colegiales, Vitoria, 1917 
 

Estoy en Vitoria desde hace dos días… Siento tener que angustiarle, pero me 
parece que en estos asuntos la claridad es un deber de justicia, de lealtad y de prudencia, 
sobre todo para un hombre como yo tan poco experto. 

Efectivamente las circunstancias han cambiado desde las cartas del P. Delmas. 
Los artículos de alimentación aumentan de precio cada día, lo cual es preocupante a 
causa de la inmensa exportación, con mucha frecuencia poco metódica y graduada, por 
lo que todas las ganancias son para los acaparadores. Quiera el Cielo poner fin a los 
horrores de la pobre Europa y que pronto llegue el día de la paz. 

Por nuestra parte trataremos enérgicamente de acortar nuestros gastos y 
buscaremos los medios de aumentar nuestros ingresos. Aquí, por ejemplo, por miedo a 
perder alumnos no se han aumentado las tarifas del colegio en estos últimos años, 
tarifas ridículas e insuficientes bajo todos los puntos de vista. No hay abusos, pero los 
ingresos son, a todas luces, escasos. Sin embargo, para este curso escolar es ya 
demasiado tarde. Por otra parte, tenemos enfrente a estos otros «educadores» que han 
envilecido y rebajado la enseñanza y la educación, y se han rebajado de un modo 
escandaloso. Admiten alumnos a cualquier precio (dos y tres pesetas por mes); ahora 
bien como la delicadeza no es tampoco la virtud característica de la ciudad, resulta que 
los padres, poco cuidadosos de los verdaderos intereses de los niños, acuden al lugar 
más barato… De todas formas, me parece que las casas que no pueden sostenerse y si 
no cooperan ni contribuyen al sostenimiento de nuestras casas de formación, en 
una medida prudente pero suficiente, no deben subsistir. 
 
A un Superior de la AG, libros de texto de religión, Vitoria, 1917 
 

Cada año damos alrededor de 3000 a 4000 pts. a los HH. de las Escuelas 
Cristianas y a los Maristas. Esta cantidad nos sería, al menos, tan necesaria como a 
ellos. Nuestros libros de texto franceses son ciertamente muy notables y mejor 
hechos que los suyos. Tenemos que adaptarlos. 

Los manuales de Historia Sagrada de los HH. de las Escuelas Cristianas así 
como los de los Maristas no están hechos de forma muy inteligente. Me parece que los 
temas de Historia Sagrada deben ser entendidos no como historias «sustantivas» 
teniendo en sí mismas toda su razón de ser, sino más bien en función del Nuevo 
Testamento y de la Moral Católica. Por eso, las genealogías, las cronografías, etc. no 
tienen un sitio importante. Lo esencial es la anécdota o el episodio moral y la mirada 
u orientación hacia el Cristo illuminator antiquitatum38. 

Tenemos que caminar pedagógica y económicamente. Si nuestros textos son 
mejores que los otros –y lo serán–, las otras instituciones no dirán triunfalmente que 
nosotros adoptamos sus libros. Si nosotros no los agotamos en tres o cuatro años, lo 
haremos en cinco o seis, pero de todas formas el dinero se quedará en casa. 
 
Carta al Superior General, su circular y el centenario de la SM, Escoriaza, 1917 
 

Acabo de finalizar la visita de Vitoria Colegio y de Vitoria Noviciado. Tuve que 
comenzar por el Colegio, porque el Noviciado, víctima de la gripe, estaba convertido en 
un hospital… 
                                                           

38 «Iluminador de las cosas del pasado». (Se refiere al Antiguo Testamento). 
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Hemos recibido su hermosa circular. Gracias, Buen Padre; esto reconforta y 
sostiene. Su servidor tenía a medio hacer un trabajo sobre la «piedad filial», nuestro don 
propio. Pero, aunque el tiempo material no falta, la cabeza no está lo bastante despejada 
para hilvanar como hace falta estas ideas. 

Aquí, para el centenario, se hará de modo humilde y pequeño, porque 
nosotros no podemos hacer mucho ruido. Le tendré al corriente de lo que decidamos. 
 
Al Superior General, la poca formación económica de los hermanos, Escoriaza, 
1917 
 

Desde el punto de vista material no hay abuso, lejos de esto, pero no hay 
bastante orden… Uno de los inconvenientes que he encontrado en todas las casas es 
que, las personas, incluso entre los Consejeros, no entienden una palabra de 
cuestiones financieras. En Vitoria, por ejemplo, los consejeros caen de las nubes 
cuando se les dice que la SM tenía allí, comprometido, un capital de 350000 a 400000 
pesetas por el inmueble: más las 150000 a 200000 que había proporcionado durante los 
largos primeros años, más el capital «hombres» que penosamente ha habido que poner 
en estado de ser lo que son; que además hay que pagar contribuciones, de derecha, de 
izquierda, de arriba y de abajo... En suma, que había allí un capital estimable en dinero 
en 900000 pesetas, que al 4 % deberían producir anualmente 36.000 pts. 

Existe la persuasión de que es necesario hacer pagar a los alumnos solamente lo 
que ellos comen, pero que no hay que tener en cuenta el alquiler, la hipoteca, esto y 
aquello, las facilidades, etc., etc. Nuestros Hermanos americanos están, creo, más al 
corriente de lo que es y de lo que vale el dinero. Es una laguna. 
 
Al Superior General, el noviciado de Vitoria, Escoriaza, 1917 
 

El P. Maestro tiene una salud muy debilitada. El suplicio de no poder leer 
influye sobre su carácter. En la Comunidad nada especial, salvo las excentricidades del 
carácter del cocinero… En cuanto a los jóvenes novicios: son bebés, todavía. Parece 
que el verdadero trabajo de formación no puede hacerse verdaderamente más que 
en el escolasticado. En cuanto a la instalación material: es más bien ruin. No hay 
pobreza, sino más bien miseria. Se angustia uno cuando se entra en el interior: pasillos 
estrechos, habitaciones muy pequeñas, malos olores, limpieza dudosa. Se hace lo que se 
puede y como se puede. 
 
Al Superior General, felicitación por San José y altas gestiones sobre nuestra 
presencia en Marruecos, Escoriaza, 1917 
 

Buen Padre; mi carta le llegará probablemente hacia San José. Le diré que todos 
los días, pero más especialmente durante este mes y sobre todo en esta simpática fiesta, 
estaré con usted de mente y de corazón. Que el santo Patriarca obtenga de Dios y de 
María la realización de sus deseos y que le sostenga en el Calvario en que le mantienen 
las penosas circunstancias. Voy también a pedirle a San José, querido ecónomo de la 
Sagrada Familia, que toque el corazón de algunos buenos amigos para que nos 
ayuden a soportar nuestras cargas. 

Respecto a la subvención para Tetuán he recibido hace tres días una carta del 
Conde del Grove, amigo nuestro y secretario de Su Majestad el Rey. Mi memoria sobre 
Tetuán ha pasado por el Rey y por el Conde de Romanones, presidente del Consejo. 
Este ha escrito al secretario del Rey para acusarle recibo de este documento y para 
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decirle que tomaba interés en el asunto. Esta carta, de tres o cuatro líneas, la tengo. Con 
tal de que no quede en esto. 
 
Al P. Luis Gadiou sm, palabras de afecto y ánimo, San Sebastián, 1917 
 

Al despedirme de Usted, tenía el corazón en un puño. Incluso me he olvidado de 
darle las gracias por todas sus delicadezas. Se las doy ahora. ¡Pobre Padre! Su trabajo 
no es nada fácil, pero es por nuestra participación en la Cruz del Señor como más 
eficazmente podremos contribuir al bien de las personas y de las obras que nos han 
sido confiadas. 

Suyo de todo corazón, querido Padre. Rece mucho por su servidor que reza 
mucho por usted. He hablado de usted, ayer, en la conferencia y he dicho cual era «la 
aflictiva situación material» del Convento. Salvador ha reunido ya casi 5000 pts., sin 
contar con los antiguos alumnos a los que todavía no se ha invitado. Buen ánimo y 
adelante por Dios y por la Buena Madre. 
 
Al Superior General, estampa del Fundador con motivo del centenario de la 
Compañía de María, Escoriaza, 1917 
 

Con respecto a la estampa del querido y venerado P. Fundador, nuestra 
intención es repartirla entre nuestros alumnos y sus familias y entre las familias de 
nuestros hermanos; harían falta de 2000 a 2500 ejemplares. Por nuestra parte, el señor 
Inspector, con buena idea, trata de hacer un dibujo que podría distribuir y cuyo croquis, 
muy mal hecho, le adjunto. Le enviaremos unos modelos más, antes de hacer nada, para 
que usted diga la última palabra. 
 
Al Superior General, visita a Escoriaza, Escoriaza, 1917 
 

Acabo de hacer la visita al postulantado. La impresión general es muy buena, 
mejor de lo que yo pensaba, salvo algunos puntos: el español está un poco sacrificado; 
el latín solo lo aprovechan algunos y se hace poco; las tareas escritas de redacción 
son muy raras, todo lo cual da idea de que la memoria juega un papel importante, 
demasiado importante; todos los estudios están mediatizados por las Ciencias, que 
ocupan el mayor número de horas y las mejores. Hay dos clases en las que profesores y 
alumnos sestean. Los muchachos tienen buen espíritu y parecen tener hambre de 
espíritu marianista, hambre que además se trata de satisfacer. La primera clase (última 
de la E.P.) en especial, bajo este punto de vista y el de la formación religiosa, me ha 
producido la impresión de ser una hornada de primer orden. Deus et Maria benedicant 
eos et servent eos39. Es muy necesario revisar detenidamente los estudios y renovar los 
programas: trabajamos en ello y dentro de poco presentaremos al P. Rousseau40 algunas 
ideas para que él decida.  
 
Al Superior General, agradece la ayuda de la AG, Escoriaza, 1917 
 

Muchas gracias y de todo corazón, venerado Padre, por su limosna. El señor 
Inspector debe advertirle de las operaciones que haga. Trataremos de arreglarnos lo 
mejor que podamos, aún con sacrificios, pero no disminuiré el número de postulantes, a 
                                                           

39 «Dios y María los bendigan y los guarden». 
40 Inspector (Asistente General de Educación) de la SM. 



 39

no ser que usted me lo diga. Aquí no hay lujo, es verdad; en muchas cosas más bien 
lo que hay es miseria. Además, la finca está pésimamente explotada, no produce ni la 
mitad de lo que debiera. Por otra parte, la casa es pentacéfala41 y funciona porque, a 
pesar de todo, el espíritu en general es bueno, salvo en el «barrio obrero», donde no es 
precisamente malo, sino estrambótico, lo que es casi peor. 
 
Al Superior General, visita al escolasticado de Escoriaza y situación del P. Gadiou, 
llamado a filas en Francia, Escoriaza, 1917 
 

La visita al Escolasticado toca a su fin: tengo la impresión de que hay cantidad 
de buena voluntad, neutralizada por la casi total falta de cohesión, tanto en lo 
referente a las diversas materias de estudio, como en lo que se refiere al método. 
Profesores y alumnos, sobre todo los alumnos, están sometidos a una sobrecarga 
innecesaria e inútil, más bien perjudicial y antieducativa. El querido P. Rousseau tendrá 
pronto los informes. Pero, de momento, no hay nada práctico que hacer, dado que el 
querido P. Superior está en la cuerda floja. Efectivamente, acaban de citarle para el 6 de 
abril, Viernes Santo. Debe ir a Bayona. ¡Pobre P. Luis Gadiou! Apenas tiene salud y 
corre el riesgo de ser llamado para... ir al hospital a las pocas horas. Siendo español y 
amando a Francia de todo corazón, puedo permitirme dar una apreciación que he 
enviado al Sr. Embajador de Francia en Madrid: lo desastroso que es para la influencia y 
la acción francesa en el extranjero, llamar a filas a hombres que tienen un puesto 
importante, que son de gran altura y que, por otra parte, son incapaces de realizar 
trabajos materiales. ¡Dios sea bendito! 
 
A su cuñado Domingo García, pésame, Escoriaza, 1917 
 

Mi querido hermano: 
Ayer tarde, día de Pascua, recibí la esquela que me mandabas a Madrid, 

notificándome el fallecimiento de la venerada ancianita (tu madre). De Madrid me la 
mandaron a Vitoria y de Vitoria aquí, donde me encuentro terminando la visita 
provincial. Todos los días tengo costumbre de rezar por los moribundos y encomendar 
al Señor los miembros vivos y difuntos de la familia, pero esta mañana, como es 
natural, he tenido un recuerdo especialísimo por la querida finada. 

Tú, querido mío, como yo mismo, hemos tenido mil ocasiones de apreciar las 
virtudes sencillas pero profundas de nuestras madres. De ellas tenemos lo mejor que 
llevamos en nuestro corazón y sé decirte que, más de una vez, el recuerdo de mi 
querida madre me ha sostenido en las batallas y en las borrascas de la vida. Por eso 
siempre llevo conmigo su retrato, y en los momentos de angustia y de dificultad –que 
nunca escasean en la vida– una mirada a la madre que supo sacrificarse con generosidad 
y amarnos tan entrañablemente, le infunde a uno valor y suaviza las asperezas del 
camino. No olvidemos, querido mío, que la muerte es una separación, mas no un 
aniquilamiento. Por el dogma de la Comunión de los Santos sabemos que nuestros 
difuntos, aunque invisibles, siguen viviendo con nosotros y pudiendo acudir en ayuda 
nuestra. Siguen amándonos más y mejor que antes y se interesan, más que antes, por 
nosotros. Ánimo, pues, querido hermano, y siempre adelante; muchas cruces nos toca 
llevar a todos nosotros: a ti con esa pobre salud de la pobrecita María y la crianza de 
                                                           

41 En Escoriaza estaba la comunidad religiosa (sacerdotes, profesores y un significativo grupo de 
hermanos obreros), el postulantado, el escolasticado, la gestión de la finca, parte de la Administración 
Provincial y una escuela para los niños de la zona. 
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esos hijitos, y a mí con responsabilidades horrorosas, en tiempos tan difíciles. El trabajo 
y cavilaciones de otros años no eran nada en comparación de lo de ahora. No tengo 
punto de reposo, y el peso de la carga es realmente abrumador. ¡Adelante, hasta donde 
lo consientan las fuerzas! 

Dios se merece eso y mucho más. Él tampoco anduvo regateándonos el dolor, 
sino que murió de buena gana por nosotros. Para cuatro pícaros días que nos toca 
vivir en este mundo, seamos dignos de Dios y andemos con Él todo el viacrucis y 
lleguemos al Calvario: del otro lado, del Cielo, ya no habrá ni lágrimas ni dolores, ni 
penas ni miseria. Allí... felices!! (sic). 

Aquí en cambio, para tí y para mí, cruces y dificultades. Tú tienes lo tuyo, y yo 
lo mío. Tú, los tuyos, yo los míos. Más de 250 religiosos de diversa condición. Unos 
120 jóvenes a quienes hay que dar una formación, larga y esmerada... y de comer... que 
también para mí como para ti, es un problema horroroso, sobre todo ahora. Necesito 
para ellos unos 450000 (cuatrocientos cincuenta mil) reales al año y no sé ni cómo ni de 
dónde sacarlos. Y los ahorrillos que teníamos en Bélgica con esos bárbaros alemanes ya 
os podéis figurar cómo quedan... De modo que todo el monte no es orégano tampoco 
para mí. «Dios sobre todo. Por él trabajamos y no para ganar. El dispondrá, y aunque 
haya que apretar el cinto, adelante hasta morir, si es preciso». 

A todos un abrazo. A Maruchi en especial, un abrazo más estrecho y cordial. Y 
al anciano padre y a Serapio y a María, mi pésame más sentido y cariñoso. Adiós, 
queridos. De aquí voy a San Sebastián, luego a Santander, luego a Madrid, luego a Soria 
para encontrar muchos quehaceres y ninguna peseta. Adiós. 
 
Al Superior General, la situación de su predecesor el P. Delmas, Escoriaza, 1917 
 

El miércoles de Pasión le insinuaba la idea de que Ud. enviara unas palabras al 
P. Delmas, en el caso de que el superior de Escoriaza fuera llamado a Francia. Esta 
insinuación tenía sus motivos. En primer lugar, el querido P. Gadiou, tras la revisión 
pasada en Bayona el Viernes Santo, fue declarado útil para «servicios auxiliares» y, en 
consecuencia, puede ser llamado hacia finales de mayo. Sería preciso pensar en la 
necesidad de un reemplazante. 

Ahora bien, el P. Delmas está triste y me parece necesario que usted, Buen 
Padre, le hable con toda sinceridad y sencillez…Con respecto, más especialmente, a la 
sucesión siquiera provisional, del Superior de Escoriaza, me ha dicho textualmente: 
«No. No tengo fuerzas físicas ni morales. Además, pienso que el Buen Padre me 
escribirá sobre este asunto y entonces expondré mis observaciones, y después 
veremos...». […]. 

Él quisiera encargarse de una «obra», por ejemplo de una capellanía de 
religiosas, y no tener que hacer nada en la Comunidad. Eso es muy cómodo, pero 
cuando el personal es escaso, no es factible. 

He aquí algunos datos para que usted pueda darse cuenta un poco de su estado 
de ánimo actual. Juzgue usted el caso. Pero si el P. Gadiou se va, no veo otra solución 
que la de nombrar al P. Delmas Superior de Escoriaza. 
 
A su cuñado Domingo García, agradeciendo la felicitación por su cumpleaños, 
Ciudad Real, 1917 
 

Queridos del alma: 
Aquí, en el corazón de la tierra manchega, he recibido vuestra felicitación. Ya os 

figuráis que ha sido muy grata para mí y que he pasado un buen momento teniéndoos 



 41

presentes en el recuerdo y en el corazón. Animaos, a pesar de las dificultades. A mí 
tampoco me faltan contratiempos; que Dios y María Santísima nos bendigan y nos 
ayuden durante el poco tiempo que tenemos que pasar en este mundo. Ya veré de 
encontrar algunos librejos para la biblioteca parroquial. Esta noche salgo para 
Madrid, de donde iré a Soria. Os abrazo estrechamente. 
 
Al Superior General, una actuación comprometida, Madrid, 1917 
 

De San Sebastián, nada que resaltar en la Comunidad, sino un error o 
equivocación cometido por el P. Salvador, a pesar de mis indicaciones. Hacía tiempo 
que se hablaba de un órgano para la capilla. En mis tiempos me resistí a embarcarme 
en semejante aventura, pues era consciente de mi incompetencia financiera. Él se ha 
dejado engañar. En dos ocasiones me había hablado por carta, pero se trataba solo de un 
deseo. Cada vez le contesté que era una aventura inoportuna, que además la 
Administración no le permitía comprometerse en nada de eso, a no ser que algún alma 
caritativa le proporcionara el dinero, y después de tener el dinero reunido, y que de 
todas maneras ni la casa, ni la Provincia ni la Administración podrían ayudarle en nada 
a causa de los tiempos que corren. Estaba claro. Pero he aquí que al llegar a San 
Sebastián me encuentro con que todo este asunto estaba arreglado. El P. Salvador había 
firmado y el fabricante de órganos se había comprometido a proporcionarle un órgano 
de 14000 o 15000 pts. para finales de septiembre. Es verdad que ni la casa, ni la 
Provincia ni la Compañía están comprometidas, pero no es menos cierto que se corre un 
riesgo. Se ha organizado una colecta entre los actuales y antiguos alumnos y el organista 
del colegio, autor de ópera, ofrecerá la recaudación de una o dos representaciones de su 
obra Chantons Piperri, con lo que se pagará el órgano. Cuando pasé por allí, los 
alumnos habían reunido ya 6.000 pts. y faltaba la recaudación de los antiguos alumnos. 
También es verdad que un padre de familia, cuyo chico está en el colegio, había 
asegurado el adelanto del dinero necesario sin ningún interés y por tiempo indefinido. 
Pero en el fondo es una preocupación y una carga, y además estas colectas suelen hacer 
las mismas cosquillas que las tenazas de un dentista en la boca de un paciente. 

En resumen, esto me ha sorprendido desagradablemente a causa de un 
compromiso en estos tiempos y para un asunto que no es necesario. No he podido 
hacer otra cosa que repetirle categóricamente que la Provincia no puede ayudarle en 
nada, ya que la obra de Escoriaza no puede pagar el pato. 
 
Al Superior General, Don Alonso Thibinger y el colegio de Suances, Madrid, 1917 
 

El querido D. Alonso hace maravillas. Es querido por todo el pueblo; es 
adorado por D. Gregorio del Amo, hombre muy práctico y de una cultura 
enciclopédica, que comprende todo el valor intelectual y religioso de D. Alonso. Pero 
D. Alonso está agotado y enfermo. A decir verdad, el ambiente de Suances no es el más 
conveniente para un hombre de esta envergadura. Pero no es fácil reemplazarle, y 
dejarle allí le exaspera. Las pequeñeces de fuera y sobre todo las de dentro le enervan, él 
que planea en las altas esferas y las miserias de estos niños grandes NN. NN. NN. le 
hacen sufrir enormemente. Suplica y exige que se le releve. Dice que las necesidades 
psicológicas son, por lo menos, tan respetables como las físicas y que, si la Regla dice 
que hay que cuidar estas, con mayor razón aquellas. Por otra parte, su acierto en la 
dirección es admirable tanto en la parte económica como en relación con el tema moral 
y religioso. Es preciso examinar a fondo este asunto. 
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Al Superior General, escuela de Ciudad Real y su futuro, Madrid, 1917 
 

Tampoco hay nada de especial. El Sr. Obispo42 es un hombre con grandes ideas, 
un poco impulsivo y que quiere ver las obras hechas antes de pensarlas. Su imaginación 
proyecta una serie de obras muy interesantes y muy generosas, ¿pero qué se puede hacer 
con 12000 pts. de renta? Él quería comprometerme con una escuela de adultos, talleres, 
etc., pero la Comisión43 no quiere saber nada y sobre todo, habrá que limitarse a 
regularizar las escuelas gratuitas. El Sr. Obispo quería empezar inmediatamente el 
Colegio de pago y se niega a proporcionarnos los locales necesarios que actualmente 
destina a obras sociales que, casi todo el año, están vacíos. Quería poner las clases en 
una especie de bodega húmeda y me he negado a aceptar. La Comisión me apoya y me 
ha prometido elevar el sueldo de cada profesor en 1400 pts. (anuales) y arreglar para 
servicio de la Comunidad un jardincito en el que se abriría un pozo. Pero no hay que 
fiarse demasiado: teniendo que tratar con el Obispo y la Comisión, que a veces tienen 
ideas dispares. Ante todo yo tengo que salvaguardar los intereses de la SM. Yo mismo 
he expuesto al Sr. Obispo y a la Comisión que, aunque no buscamos el negocio, sin 
embargo, dados los tiempos que corren, tenemos que buscar el sostenernos y sostener 
nuestras casas de formación... y que por eso, en ocasiones, tenemos que sacrificar 
obras incluso muy interesantes.  
 
Al Superior General, el hábito religioso en Madrid, Madrid, 1917 
 

El hábito religioso, mal encauzado hace siete u ocho años, se presenta ahora con 
un matiz cada vez más desagradable. Se ha llegado a una situación que no es posible 
abstenerse de dar una solución, la que sea; pero la táctica del avestruz no es de recibo. 
Hay que coger el toro por los cuernos y dar una solución definitiva. Estoy 
preparando una memoria en la que trato la cuestión desde todos los puntos de vista y 
después de haber hablado con los principales religiosos de las dos comunidades, cuya 
prudencia y espíritu religioso son dignos de tenerse en cuenta. He escrito también a 
nuestro Procurador en Roma, M. Subiger, para que tenga la bondad de decirme el a 
priori y el a posteriori de la solución que pueden proporcionarnos nuestros HH. de 
Roma. De todos modos, a mi pobre entender, es preciso que este asunto esté 
solucionado a partir de octubre o de noviembre próximos. 
 
Al Superior General, dos peticiones de gestionar escuelas para pobres, Madrid, 
1917 
 

En estos últimos días se nos han presentado dos proposiciones de fundación: una 
en Trujillo (Cáceres) y otra en Santurce (Vizcaya)… Le tendré al corriente, pero creo 
que necesitamos casas pobres y niños pobres para nuestros jóvenes, porque 
lanzarlos, al salir del escolasticado, a Madrid o a San Sebastián les marea un poco, tanto 
la cabeza como el corazón. Económicamente estas dos casas serían incluso rentables. 
Sería preciso cerrar este horroroso Cádiz y rescatar Medina. Es un asunto a estudiar 
detenidamente y de cerca y si nos conviene tomarlo en serio. Hay una particularidad: en 
ninguno de estas dos fundaciones tendríamos que molestar al Nuncio ni al Obispo, ni 

                                                           

42 D. Javier Irastorza. 
43 Diocesana, que estaba al frente de la fundación. 
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depender del Gobierno: todo está en regla. El señor Inspector44 y los otros señores 
estarían de acuerdo en este asunto. 
 
Al Superior General, iniciativa de D. Lorenzo Reca, Madrid, 1917 
 

En el último momento me envían una composición dramática del querido D. 
Lorenzo Reca. Presenta a unos postulantes, uno de cada provincia de la SM, que llegan 
hasta la Virgen María para consagrarle su vida. Es encantador, vivo y muy interesante. 
La fisonomía del P. Chaminade está perfectamente destacada. Le enviaré un ejemplar. 
 
Al P. Luis Gadiou sm, dos pequeñas biografías, Madrid, 1917 
 

Usted me anuncia el trabajito sobre M. Enjugier. ¿No podría usted acabar el del 
P. Olier? Podríamos traducirlo inmediatamente y lo leeríamos durante los Retiros. 
Tenemos que alimentarnos de la santidad de la familia, aunque nos cueste. 
 
Al Superior General, preocupación por Bro. Michael Schleich que no puede 
incorporarse a Bélgica por la guerra; intercambio de profesores, Madrid, 1917 
 

He enviado ya hace tres semanas un billete al 50 % al querido americano para su 
viaje Nueva York-Cádiz. Como las relaciones internacionales son completamente 
insólitas, es difícil tener noticias exactas y, sobre todo, rápidas. El billete se ha enviado 
tal y como estaba pedido: «peregrino de la SM». 

Por otra parte, el Provincial de América del Oeste, el querido P. Tragesser, 
acepta un intercambio de Hermanos y lo desea muchísimo. El señor Inspector y su 
servidor, estaríamos de acuerdo en enviar a los señores Infante y Rebé.  
 
Al Superior General, nuevo local para el colegio del Pilar de Madrid y situación de 
España, Madrid, 1917 
 

El problema del local de Madrid será problema todo el tiempo que duren 
las circunstancias anormales del momento. Los locales actuales están mal, muy mal 
pero realmente no podemos empeñarnos ahora en un empréstito de 1500000 pts., que es 
lo que necesitaríamos para llegar a algo conveniente. Sin embargo, la presión, tanto del 
lado de los padres como de la Administración pública orientada y hostigada por la 
Inspección de Enseñanza, es cada vez más fuerte… 

Estos días estamos un tanto inquietos con la situación de España. Se nota un 
malestar formidable en todos los órdenes, tanto militares como civiles, contra el estado 
actual de cosas y se corre peligro de que haya serios desórdenes45. 
 
Al Superior General, intercambio de hermanos obreros y un huésped, Madrid, 
1917 
 

M. Sorret me pide que le envíe dos Hermanos obreros, a cambio de dos 
escolásticos obreros de Lequeitio, que probablemente nunca obtendrán pasaporte porque 

                                                           

44 D. Clemente Gabel. «Los otros señores» son los consejeros provinciales: P. Francisco X. Delmas, P. 
Eugenio Gsell, P. Francisco Martínez Atristain, D. Luis Heintz y D. Alonso Thibinger. 
45 El año 1917 España vio el nacimiento de las Juntas de Defensa entre los mandos militares intermedios, 
un fuerte desafío catalanista al Gobierno central y la huelga general del proletariado.  
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son alsacianos46. Le he escrito que la combinación es posible y deseable: sería bueno 
que Nuestros HH. obreros de Escoriaza, encontraran ocasión de instruirse en 
Hauterive (Suiza). Además, esto contribuiría a mejorar la complicada situación de los 
HH. obreros de Escoriaza. He escrito a Escoriaza y a Vitoria para tratar de buscar una 
combinación… 

He escrito al P. Kieffer47, interesándome por un huésped durante algunos días. 
Se trata de un P. Jesuita, encargado por sus Superiores de un viaje de estudios a Suiza y 
que conoce a nuestros HH. de aquí, con los que ha estudiado en la Universidad. 
Quisiera pasar unos días en Friburgo. Es el superior de su gran instalación de Artes y 
Oficios. 
 
A un Superior de la A.G., penuria de sacerdotes y su situación como Provincial, 
Madrid, 1917 
 

Temo mucho que nos podamos encontrar en un callejón sin salida a causa de la 
penuria de sacerdotes producida por la marcha de los PP. Gadiou y Cambou, así como 
por la muerte del P. Olier y el problema del querido P. Delmas, que se cree relegado… 

El «provincialato» no es una sinecura aquí, pues hay que estar tanto dentro como 
fuera. Si no hubiera que tratar con los ministros del Exterior y de la Guerra y con otras 
autoridades, si no tuviera que encargarme más que de la Provincia, sí podría ser que me 
encargara de Escoriaza. Pero no es así y es necesario en cada momento callejear y 
perder horas y horas de antesala y oficinas. 

Los señores Heintz y Gabel no pueden encargarse de estos asuntos: pueden 
aconsejar, enviar una carta, hacer una visita, pero nada más. Por otra parte, Escoriaza no 
está precisamente en el centro; y la correspondencia absorbe días y días. 
 
A un Superior de la AG, el centenario de la SM, Madrid, 1917 
 

Los Retiros de este año versarán naturalmente sobre el espíritu de nuestra 
familia religiosa: tanto las pláticas como las conferencias tratarán de intensificar las 
disposiciones anímicas correspondientes. También se harán recomendaciones a los 
directores y a los sacerdotes para que insistan a menudo y con fuerza sobre el deber y la 
necesidad de cultivar «nuestro don», desarrollando nuestro patrimonio sagrado: 
crescite (al interior) et multiplicamini (al exterior)48. 

Aquí, en Madrid, con el obsequio de los alumnos se está haciendo un magnífico 
busto del Fundador. En San Sebastián un amigo de la Compañía hará una veintena en 
yeso para las distintas casas. Después, a partir de los primeros días del curso, cada 
comunidad dedicará un triduo de fiestas religiosas y una velada académica. 

Por fin, una idea que ha surgido y ha sido aprobada por el Consejo y para la que 
solicito su aprobación: el P. Francisco Martínez escribió un artículo para una 
enciclopedia49, y que apareció el año pasado, aunque desgraciadamente mutilado. El 
Artículo trata: 1. El Fundador, 2. Desarrollo de la Compañía, 3. Organización de la 
Compañía, 4. La educación y la enseñanza en la Compañía de María. 

                                                           

46 Alsacia pertenecía a Alemania desde la guerra con Francia en 1870, por lo que los marianistas 
alsacianos podían ser considerados ciudadanos alemanes y no franceses, como el resto de sus hermanos 
llegados a España desde 1905. 
47 Por entonces, Director de la Villa Saint-Jean de Friburgo (Suiza). 
48 «Creced y multiplicaos» (cf. Gn 1,22.28). 
49 Espasa. 
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Desearíamos su permiso para editar un cuadernillo aparte con ese artículo, al que 
adjuntaremos la carta de Su Santidad. El opúsculo sería distribuido entre las familias de 
los religiosos y de los alumnos. Para no perder tiempo, he pasado el trabajo a la censura 
del Ordinario. Esto no supone compromiso, naturalmente, y sin su permiso no se 
imprimirá. 
 
A un Superior de la AG, la orientación de los novicios y la formación de los 
Provinciales, San Sebastián, 1917 
 

He venido al Norte para ver a los «miqueletes»50, para despedir a los queridos 
PP. Cambou y Gadiou, y para tratar en San Sebastián algunos puntos especiales con el 
Consejo (M. Heintz, P. Gsell y el P. Francisco). 

Sobre los novicios. El Hermano Maestro le habrá enviado el expediente, o al 
menos el acta del Consejo del Noviciado. He pasado dirección a los novicios. Hornada 
muy reducida en número y también un poco en calidad, en lo que me ha sido posible 
observar. Al tratar con ellos, da la impresión de que son unos bebés. Sus cartas de 
petición apenas tienen contenido y su actuación parece ser un poco artificial. 

En una Circular del Oficio de Celo, 2 de mayo de 1909, referente al 
«discernimiento de las vocaciones especiales» y al «destino de los sujetos», en el 
artículo 5º, página 4, dice que «algún tiempo antes de la profesión, los Superiores 
informan al novicio de su destino a... o al estado eclesiástico». Pero con muchachos 
todavía no del todo conscientes, que no tienen ni el temperamento ni el carácter bien 
formados, que han vivido en un ambiente un poco convencional y artificial, ¿no es un 
poco precipitado destinarlos ya al sacerdocio con riesgo de sufrir más tarde 
penosas sorpresas? Sin duda habrá habido razones, que yo no conozco, pero a primera 
vista me parece que, cuando un joven novicio manifiesta el deseo y atractivo del 
sacerdocio, sin duda conviene tomar nota de este deseo, pero dejar en suspenso el 
destino hasta no tener pruebas más prudentes. Es decir, que la excepción sería: no de 
dejar en suspenso el destino, sino al contrario, «destinar» al sujeto al sacerdocio y 
hacérselo saber. Esto no es una crítica a la circular, sino sencillamente una pregunta 
aclaratoria, para saber si este es el sentido de la nota del Oficio de Celo del 2 de mayo 
de 1909. En todo caso, para los tres casos de los novicios actuales, ni el P. Maestro ni el 
Consejo Provincial se declaran muy competentes para aconsejar el «destino» al 
sacerdocio de los tres jóvenes cuya personalidad está todavía en nebulosa. Esta circular 
la he visto y estudiado por primera vez en Vitoria. No la tengo en Madrid. 

Acabo de hacer un descubrimiento y es su propia nota sobre las «medidas cuya 
ejecución se deja al arbitrio de las Administraciones Provinciales y sobre las medidas 
especialmente recomendadas a las Administraciones Provinciales». Es un verdadero 
pequeño directorio que siento no haber conocido antes. Mire usted por donde también 
haría falta un noviciado para los Provinciales, sobre todo para los que han sido 
hechos de mala manera, como es el caso presente. 
 
A un Superior de la AG, salidas de religiosos jóvenes, San Sebastián, 1917 
 

El querido José Lázaro51 se retira de la S.M. Me dice que desde hace dos años y 
medio o tres está perplejo y que no llega a «querer». Dios solo es el único juez 

                                                           

50 Milicia foral de Guipuzcoa. 

51 Sobrino del P. Domingo. 
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competente, cui omne cor patet et omnis voluntas loquitur52, pero creo que la 
sinceridad consigo mismo es todavía más rara que la sinceridad con los demás. De 
hecho, los semirreligiosos terminan por no serlo. El querido NN, con toda 
probabilidad, también se retirará. El me decía: «Empecé por no rezar porque yo no 
quería rezar, y ahora no rezo porque no puedo rezar». Es un estado de alma muy penoso 
que, con toda probabilidad no podrá dominar. El querido NN todavía vacila, no está 
perdida toda la esperanza: cabeza vacía y poco ponderada. Que María vele por él y le 
guarde: en el fondo lo mismo, hay poca generosidad. 
 
A un Superior de la AG, fin de la carta, Madrid, 1917 
 

Le dejo, venerado Padre. Aquí en Madrid tenemos un calor agobiante, preludio 
del que sufriremos en Jerez y en el viaje. Sin embargo, este sería el asunto más fácil de 
solucionar con un poco de paciencia. Que Dios y María nos iluminen, nos sostengan y 
nos guíen… Ruegue mucho por nosotros, para que Dios y María bendigan las tres 
tandas de ejercicios y el retiro de veintiún días que predicará el P. Biron. Que 
pongamos en nuestra vida un poco más de Dios y de este modo estaremos más 
dispuestos para hacer el bien. Muy filialmente 
 
A un Superior de la AG, los ejercicios anuales, no consta el lugar, 1917 
 

Durante los ejercicios, en el comedor y en las tres tandas, hemos leído la 
biografía de M. Antonio Enjugier. Es deliciosa y ha sido edificante. Trataremos de 
corregir algunas cosas y queremos preparar otra del P. Olier. Las tres tandas han sido 
consoladoras sobre todo por «el hambre y la sed» de espíritu marianista 
despertado. El busto del P. Chaminade ha presidido nuestras reuniones y, sin duda, él 
mismo estaba entre nosotros. Se aprecia un deseo muy notable de ser cada día más y 
mejor Hermano de María. Las instrucciones, las conferencias y las lecturas han tenido 
finalidad y creo que una infusión especial de gracia ha sido el regalo de la fiesta del 
Centenario. Las celebraciones entre nosotros han consistido en esto. En nuestras casas, 
se preparan algunas celebraciones externas, cuya ejecución se dará a conocer. 
 
Al Superior General, reunión del Consejo a finales de agosto, no consta el lugar, 
1917 
 

Tal como se lo tenía anunciado en mi carta, el sábado por la tarde tuvimos 
reuniones del Consejo, ampliadas al domingo, mañana y tarde. Han sido reuniones 
llenas. En ellas hemos tratado en especial, lo concerniente al personal: a) Un director 
para Cádiz, b) Un prefecto (no director) para escolásticos, en Escoriaza, c) Un 
administrador para Escoriaza, d) Un adjunto-administrador para M. Audouard en San 
Sebastián, e) Un arreglo en la administración de Vitoria53. Totus humiliter tibi in 
J.M.J54. 
 
 

                                                           

52 «Ante quien es patente todo corazón y habla toda voluntad». De la antigua oración antes de la 
celebración de la misa. 
53 En cada caso expone largamente la situación y las razones en pro y en contra de las propuestas que 
somete a la aprobación del Superior General. 
54 «Humildemente todo suyo en J.M.J.». 
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Al Superior General, la situación de España, no consta lugar, fin de agosto, 1917 
 

La situación interior de España ha vuelto a ser segura55. Al comienzo de los 
desórdenes, era un poco difícil saber cuál sería la actitud del ejército, sobre todo, la de 
los suboficiales, dadas las manifestaciones y los movimientos un tanto sospechosos 
aunque motivados, de semanas anteriores. Gracias a Dios, el ejército ha estado a la 
altura de su misión y parece despuntar en el horizonte un periodo de reconstitución 
administrativa. La represión ha sido un poco dura, pero ha fallado la calidad de los 
vividores que hicieron el complot, sobre todo conociendo el cariz que parecía tomar el 
movimiento. El elemento civil e incluso una gran parte del elemento obrero han 
dado ejemplo de civismo. Por eso, la prensa de la izquierda, queriendo eludir 
responsabilidad, hace una campaña muy poco honesta y saca de sus armarios las 
banderas de la libertad, del clericalismo, etc. 
 
Al Superior General, el destino del P. Delmas, anterior Provincial, enfermo de 
diabetes, no consta el lugar, 1917 
 

Tuve ayer una larga entrevista con el P. Delmas. Agridulce a momentos, pero 
generalmente cordial, pude al fin descubrir, concretamente su idea y sus deseos. La 
situación en adelante, por lo menos, será franca y neta: ¡ya era hora!... 

De hecho, quedarse en Escoriaza le es perjudicial: el clima, la cocina, la 
incomodidad, la falta de relaciones, su imposibilidad de dar clases, la humedad, etc., le 
causan tristeza y le irritan… 

Ayer lo he comprendido todo: Madrid es su destino preferido: hay dos o tres 
colegios de señoritas además de los nuestros; aquí ganaría su vida y no estaría inactivo. 
He hablado de ello con el Sr. Inspector. Ni a él ni a mí nos estorba. Que venga, que me 
presente a algunas personalidades, que se ocupe de la cuestión militar, que sea el 
confesor extraordinario de nuestras Hermanas del Norte, que trabaje en la cuestión del 
local de Madrid para nosotros y para nuestras Hermanas. Será, en cierta manera, una 
especie de procurador, si no de hecho, al menos un procurador-consejero. Así no estará 
inactivo, podrá desplazarse con frecuencia (pues le pagan los desplazamientos) y 
satisfacer su enfermedad del «movimiento», que al parecer se contrae con ciertos 
cargos. 

Esta era mi idea desde el principio, pero como tenía metida en su cabeza aquello 
de que no se quería nada de él, pasó por Madrid, no dijo nada y ha estado encastillado 
todo un año. Hágale usted venir, Buen Padre, déle ese gusto. Dígale que yo se lo he 
pedido. Me será realmente muy útil en cuestiones graves, ya que es un hombre de talla 
más que ordinaria y yo, liberado de ciertas preocupaciones, podré con más 
desahogo, cuidar a los directores, a los sacerdotes y a los profesores que tienen 
necesidad urgente y grave, porque están solos, son miedosos y hay que animarles en 
cada momento. Podré seguir en especial a los jóvenes… Para mí, quizá haya mucha más 
preocupación por los directores que por los Hermanos para mantenerlos en su vida 
espiritual, intelectual y pedagógica. Esta debe ser, creo yo, mi principal preocupación. 
 
 
 

                                                           

55 Ver nota 42. La huelga general del proletariado fue en el mes de agosto y el ejército, a pesar del 
malestar, se decantó por el gobierno. 
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Al P. Gregorio Martínez de Murguía SM, transmite una «obediencia», Madrid, 
1917  
 

Vengo de Escoriaza a Vitoria, camino de Madrid y aquí he encontrado, 
procedente de Suiza, una carta del Buen Padre, contestación a nuestras proposiciones de 
personal y organización. El Buen Padre le nombra a Ud. Director de nuestra casa de 
Cádiz, y abrigo la confianza muy fundada de que Ud., querido mío, recibirá la 
manifestación de esta voluntad como la voluntad misma de N. S. y de su Santa Madre. 

La misión que se le confía, con no ser nada risueña, es misión que viene de Dios 
y de María, y eso debe bastarnos. Las condiciones mismas de la obra cuya dirección se 
le confía, me atrevo a decir que serán incluso una garantía de acierto, siempre que lleve 
Ud. el espíritu de fe y la recta intención que deben animar al representante de la 
autoridad. 

Querido mío; es un género nuevo de vida el que empieza. Tiene sus asperezas y 
algunas dulzuras; es ocasión de virtudes que uno, en condiciones ordinarias, no 
practicaría y encierra también serios peligros. Es una gracia de Dios, pero es gracia muy 
terrible: alguno, sin embargo, ha de llevar la cruz en la procesión. Que Dios y María le 
bendigan, infundiendo en Ud. la luz, la fuerza, la prudencia y el «ángel» que necesita. 
Al ingresar en religión, cargamos con la cruz; al investirnos de la autoridad, nos 
crucifican. Hijo mío; acepte así el cargo y apercíbase a dejar algunos pelos, –¡qué 
digo!–, algunos pedazos de Ud. mismo, de su vida más íntima y personal... en este 
nuevo puesto… Vaya a la capilla, renueve sus votos de religión y encomiende a Dios 
N.S. y a la Virgen Inmaculada su persona y sus nuevas funciones. 
 
Al P. Juan José Bacquier sm, comunicándole su cese como director de Cádiz, 
Madrid, 1917 
 

Acababa de meter en el sobre una carta dirigida a usted, trasmitiéndole una 
noticia que le concierne. Pero su carta fechada el 13 y que acaba de llegar me obliga a 
recomenzar. 

Ahora bien, los momentos presentes no son nada propicios para este género de 
correspondencia. Probablemente su carta está escrita en un momento de excitación. La 
encuentro desastrosa, permítame que se lo diga. Yo no seguiré por esa línea: será mejor 
exponer sencillamente los hechos. Sin embargo tengo que hacerle antes tres 
observaciones: 

Una. Sinceramente le hago una declaración de mi ineptitud y de mi capacidad de 
equivocarme. Sin embargo, en el ejercicio de las funciones de mi cargo, tengo 
conciencia de ser leal y correcto. Por nada de este mundo seré hipócrita y deshonesto. 

Dos. Es natural que solo puedo y debo responder de lo que digo, de lo que 
hago o de lo que decido. De los «dichos» de los demás, aunque procedan de altas 
personalidades, no sabría responder. 

Tres. Es preciso que usted y yo no nos dejemos engañar por «lo sé de buena 
tinta», porque esas «fuentes» abundan poco en este mundo. Además esas «fuentes», 
aunque lo digan de buena fe, pueden resultar erróneas y puede haber filtraciones de 
pequeñas o grandes pasiones, inconscientes e incluso conscientes, y entonces las 
pruebas son falsas o torcidas. 

El contexto de su carta insinúa: «Mis amigos y mis íntimos de toda la vida» han 
caldeado el asunto, y a fuerzas de insinuaciones y calumnias, han conseguido su fin. El 
«golpe», además, ha sido preparado en convivencia con el Provincial, y así se explica 
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cómo estos dos individuos han tenido noticias antes que nadie, incluso antes que el 
Superior General… 

A raíz de mi visita oficial a Cádiz, era mi deber informarle del estado de ánimo 
de la Comunidad. Hablé en primer lugar con usted; hablé con los hermanos de la 
Comunidad; me formé una opinión que se la trasmití a usted muy fraternalmente con los 
pareceres, reflexiones y aún con las quejas de los Hermanos. No quise prejuzgar, pero 
no pude cerrar los ojos ni los oídos. Ahí ve usted cómo pude ver y oír.  

Todos los religiosos sin excepción, reconocen en usted cualidades de primer 
orden y preciosas virtualidades, pero también todos –fíjese bien– todos, reconocieron 
unánimemente que todas esas cualidades eran muy poco utilizadas en la obra. Ellos 
querían, exigían, y estaban en su derecho, que esas cualidades se emplearan en primer 
lugar y principalmente en los alumnos y después en los padres de los alumnos. Querían, 
todos, jóvenes y viejos, alsacianos, franceses y españoles, una dirección: convocar 
regularmente el Consejo, visitar las clases, lecturas regulares de notas en las clases de 
primera enseñanza... Querían –y estaban en su derecho– que su tiempo, el suyo, se 
empleara en la Comunidad y en los alumnos…  

En resumen: la Comunidad quería un acercamiento con usted, y se ha separado 
más porque este acercamiento no ha tenido lugar; no hay entrevista personal, no se 
reúne regularmente al consejo, no se visitan las clases... Luego han llegado los viajes a 
Málaga y a Madrid sin permiso. En la entrevista con los religiosos durante el retiro he 
tenido las mismas quejas, las mismas impresiones, los mismos deseos, los mismos 
lamentos de parte de todos, salvo del P. Victorino. Vino después una temporada a El 
Escorial, completamente fuera de nuestras costumbres y que la carta explicativa no 
legitima, bajo ningún concepto… 

Quedan por explicar los hechos. Su carta no dice nada de esto, porque las causas 
que han influido en una decisión no son bobadas o algo parecido. Uno es pequeño, pero 
en el ejercicio de la autoridad, se coloca más alto que todo esto, créame… El proyecto 
del personal se envió al Buen Padre después de haberse debatido en tres largas 
reuniones del Consejo Provincial el 25 y el 26 de agosto… La respuesta de Friburgo 
aprobando uno de los proyectos de cambio de personal, le descarga de la dirección y 
nombra para sucederle al P. Gregorio. Esa decisión salió de Friburgo el día 3 de 
septiembre y llegó a Vitoria el 11 de septiembre. Hasta esta fecha, nosotros estábamos 
en completa incertidumbre… 

En el pleno ejercicio de mis funciones y después de madura deliberación, hemos 
creído aconsejar, a quien corresponde, el cese de su dirección. Mantengo con humildad, 
pero también con firmeza, esta decisión. A pesar de mis profundas miserias espirituales, 
tengo conciencia de haber obedecido siempre como religioso, y ahora que debo ejercer 
la autoridad, entiendo ejercerla en religioso. Ni cuentos, ni habladurías, ni otras 
dificultades podrán hacer que me desvíe de lo que estimo un deber… Que Dios y 
María devuelvan la calma a su alma y piense que, a pesar mío, me veo obligado a 
causarle este disgusto. 
 
Al P. Gregorio Martínez de Murguía sm, asumir una tarea complicada, San 
Sebastián, 1917 
 

…Esto indica que los primeros días serán tal vez un poco menos gratos. No por 
eso hay que desanimarse. Sea Ud. cauto, casi humilde, y cáptese poco a poco las 
simpatías de los Hermanos, que estoy seguro, no tardarán en estimarle.  

Bajaré en cuanto Escoriaza me deje libre y abrigo la confianza de que todo se 
serenará. Pero, le repito, tal vez los comienzos sean un poco duros. No hable Ud. mal de 
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nadie ni tenga confidencias con nadie, pues hasta que los espíritus se calmen, todo 
podría interpretarse mal. Sobre todo, cuando Ud. hable a otro de un tercero, no 
hable nunca mal. De los terceros, solo hay que hablar bien. Le digo esto para 
precaverle, pues es muy posible que alguno procure tirarle un poquito de la lengua. A 
menos de contraorden, vaya Ud. a Cádiz el sábado… Y suceda lo que suceda, no se 
desconcierte y sea amable con todos… Prudencia, hijo mío, y mucho ánimo. Sedes 
sapientiae oret pro te et custodiat te56. Con tacto y bondad conquistará Ud. a sus 
Hermanos y luego podrá llevarlos a dónde quiera y como quiera. 

Vaya Ud. con el ejemplo, la abnegación, la oración y la Regla... y Dios le 
bendecirá. Dios y María están siempre con nosotros, pero lo están sobre todo cuando 
más los necesitamos…Como regla práctica; sea Ud. muy fino en modales y 
lenguaje: hable poco y sea cariñoso con todos, aunque le cueste. 
 
Al P. Luis Gadiou sm, viajes y malos ratos de principio de curso, Madrid, 1917  
 

El P. Delmas ha llegado57 sano y salvo. El querido D. José Alegre se encontraba 
en el tren expreso que ha chocado: gracias a María, está indemne. El P. Jerónimo 
quería llegar a Madrid, donde le había hecho venir, por el expreso que ha chocado: 
gracias a María hemos escapado bien… 

Asunto Cádiz, mal: sublevan los procedimientos indignos a que se ha recurrido. 
Dios y María que permiten las dificultades, sabrán superarlas. Brevemente: 
egoísmo de uno y egoísmo de otros. Siempre se aprende un poco más de psicología; a 
veces es muy fea: omnis homo mendax58. 
 
Al P. Gregorio Martínez de Murguía sm, palabras de apoyo, Madrid, 1917 
 

…Con el Sr. Ecónomo sea Ud. amable. Es un alma algo dolorida, que ha tenido 
mucho que sufrir. Se encontró con una economía arruinada, y del Director no recibió 
nunca ni una palabra de aliento. Es fuerte y recio de carácter, pero es listo y creo que le 
ha de ayudar y sostener. Ayer le escribí y hoy le vuelvo a poner dos palabras que Ud. le 
entregará. Hay entre él y D. Javier cuestiones personales: haga Ud., por tanto, la 
consabida rebaja, cuando el uno hable del otro. Templar gaitas es uno de nuestros 
privilegios. Más tiene que templar Dios… 

Haga lo posible por hacer la distribución del pastel59 y diga francamente a la 
Comunidad: Señores, las circunstancias no son del todo favorables; aquí se trata de 
arrancar; luego subsanaremos las deficiencias; que cada uno demuestre su buena 
voluntad. Y poco a poco vaya arreglando los asuntos de distribución del trabajo… 

He enviado a ese Obispado (al Sr. Gobernador Eclesiástico, sede vacante) cartas 
comendaticias para Ud. y una solicitud para las licencias60. En cuanto pueda Ud. 
sustraerse unas horas, preséntese al Ilmo. Sr. Gobernador Eclesiástico y salúdele y 
manifieste su respeto y acatamiento a la Autoridad Diocesana… Es preciso ir 
reanudando paulatinamente las relaciones con el clero; el alto clero de Cádiz es muy 
instruido y digno, y no nos miraba muy bien. 

                                                           

56 «La Sede de la Sabiduría rece por usted y le guarde». 
57 A Madrid. 
58 «Todos los seres humanos son mentirosos». 
59 En el argot marianista «el pastel» es el horario de clases y trabajos en las obras. 
60 Las licencias eclesiásticas para administrar sacramentos en la diócesis. 
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Al P. Gregorio Martínez de Murguía sm, más consejos, Madrid, 1917 
 

Ánimo pues, querido mío. Calma, prudencia y firmeza. No se deje impresionar 
demasiado por las «exigencias» de algún que otro. Use un poco de vaselina y dé 
pruebas de confianza. Estoy seguro de que el terreno es de Ud.  

Ahora, querido mío, voy a templar gaitas (por carta) en Vitoria y en Tetuán. 
También yo paso días horrorosos. Es la condición de la obra de Dios el tener que 
sufrir. Aceptemos la situación generosamente y... adelante. 

Trate cortésmente a los papás y mamás, sea muy breve y hable bien. Procure 
ir siempre al recibidor con la esclavina: viste más e impone más respeto. Con los niños, 
al principio esté más bien frío, hasta conocerlos bien. 
 
A un Superior de la AG, prudencia con los nacionalismos en tiempo de guerra, 
Madrid, 1917 
 

En estas cuestiones de germanofilias y francofilias, salvo quizá en algún caso 
aislado de tal o cual primario ignorante, no hemos detectado la menor imprudencia. 
Además, los que hemos estado en Francia o con franceses, sabemos a qué atenernos en 
estas cuestiones que, dicho sea de paso, son más asuntos de política interior de España 
que de los países beligerantes. Yo mismo no puedo estar mejor con el Embajador y con 
muchos franceses residentes en San Sebastián y en Madrid, y por el contrario no tengo 
ninguna relación, absolutamente ninguna, con ningún alemán o austriaco. Todos mis 
religiosos lo saben y nadie se extraña. Por eso resulta enojoso que se mezclen ciertas 
cuestiones de orden interior con problemas internacionales que nadie o casi nadie 
está en condiciones de comprender. 
 
A los Srs. Lacave y G. Pemán, gerentes de La Escolar de Cádiz, Madrid, 1917 
 

Muy distinguidos señores míos: 
Obra en mi poder su muy atenta fecha 28 de septiembre. No he podido 

materialmente contestarles hasta hoy, 4 de Octubre, y les ruego a Uds. me dispensen 
esta demora. 

En términos de sincero interés, que les agradezco profundamente, reiteran Uds. 
la exposición de sus recelos con motivo del relevo del Sr. Director del Colegio de S. 
Felipe, fundando sus recelos en las relevantes dotes del relevado, en la impresión 
causada en algunas familias por ese relevo y en determinados recuerdos de nada grata 
impresión. 

Sobre todos estos puntos hablan Uds con un convencido, y creo conocer lo 
bastante al nuevo Sr. Director para garantizar la más exquisita delicadeza en todos estos 
extremos.  

El concepto público del Colegio está íntimamente ligado al concepto personal 
del Sr. Director saliente; así debe ser y eso le honra mucho, pero es de esperar que esa 
relación no será tan esencial y necesaria que, en sustituyendo a uno de los términos, 
desaparezca también el otro. No creo que con la nueva dirección se supriman ni enfríen 
las relaciones de leal y franca amistad con la Autoridad eclesiástica. Como 
colectividad, la Compañía de María no es feudo de ningún partido político, ni en 
ella se propone ni menos se impone ideal político determinado, pues, como Uds. 
muy bien dicen, nos basta con ser Católicos y Españoles. Es muy posible que algunas 
individualidades se hayan permitido aisladamente demostraciones indebidas: donde hay 
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hombres todo es posible, pero estoy seguro de que estridencias como las que Uds. 
aluden no se han de repetir. 

Conforme, también, con que la epidemia de las fobias y de las filias no debe 
dejarse sentir en el Colegio y que toda prudencia es poca tratándose de cuestiones en 
las que el factor sentimiento es tal vez el principal. Es esta una de las indicaciones que 
llevaba el nuevo Sr. Director, aunque holgaba hacérsela, dado su buen sentido y la 
hospitalidad de su carácter. Si el Sr. Director saliente, con ser de nacionalidad francesa, 
era muy prudente sobre este particular, el actual, por ser español, sabrá también dar 
prueba de cultura y de ponderación. 

Mucho lamento que el cambio de Director se haya acompañado de 
circunstancias nada habituales entre nosotros. Espero, sin embargo, que todo se irá 
paulatinamente serenando, volviéndose a emprender la marcha normal del Colegio. 

Vuelvo a expresar a Uds. mi más sentido agradecimiento por las reiteradas 
pruebas de amistoso interés que han tenido a bien dar a la Obra cuya Gerencia llevan 
Uds. y a esta mi pobre persona. Soy de Uds. atentísimo s.s.q.s.m.e. 
 
Al P. Gregorio Martínez de Murguía sm, permanecer por encima de las 
contingencias políticas, Escoriaza, 1917 
 

De las diversas incidencias pasadas no hemos de acordarnos más que para la 
experiencia de los hombres y de las cosas… De lo que me alegro infinito es de que Ud. 
haya podido saludar a los Sres. Lacave y G. Pemán: ambos a dos me consta que son 
aliadófilos y sin duda por eso han adoptado la tesitura que Ud. sabe. Así el mal rato se 
pasó antes y así habrán visto esos señores que no somos tan desconsiderados ni tan poco 
hidalgos como parecen creer… Con todos ellos: corrección, trato fino... pero no 
comprometerse; tenemos que quedar a todo trance independientes y no podemos 
atornillarnos a nadie, pues la Compañía de María está y debe permanecer muy por 
encima de estas contingencias políticas y aun nacionales. 
 
Al Superior General, celebraciones del centenario, Escoriaza, 1917 
 

He tenido el consuelo de celebrar aquí las fiestas del Centenario. Todo se ha 
realizado conforme al programa que usted ha debido recibir y en un ambiente de piedad 
verdaderamente emocionante. Asistieron dos arciprestes, unos quince sacerdotes y 
representantes de Vitoria. Los postulantes se han permitido el lujo de disparar fuegos 
artificiales y se ha cantado a la Santísima Virgen y al P. Chaminade. Que la Buena 
Madre nos bendiga y que el santo Fundador nos consiga conservar el espíritu que 
supo infundir a sus primeros discípulos.  

El domingo 21, celebraremos la fiesta en Vitoria. Asistirá el Sr. Obispo. 
Supongo que le habrán enviado un programa. 
 
A D. Lino Esquibel sm, reflexiones sobre la piedad, Madrid, 1917 
 

Este querido hermano tiene algo de bueno, mucho de bueno, pero siempre ha 
inquietado en él su poca piedad. Ahora bien, si la piedad, como dice San Pablo es «útil 
para todo», la falta de piedad o una piedad insuficiente inspira siempre inquietudes, 
cuando se trata de un religioso, porque siempre hay lugar a temer los mayores peligros. 
Así, todos nuestros cuidados deben dirigirse a formar entre nuestros pequeños la 
piedad y quizá más aún, el espíritu de piedad: no, sin embargo, una piedad de 
devocioncillas, sino una piedad madura e iluminada. Gracias, pues, por las 
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observaciones; intentaremos cumplir con nuestro deber con el tacto y la discreción que 
exigen esta delicada situación. 
 
A D. Lino Esquibel sm, hacer frente a las pequeñas dificultades sin darles 
importancia, Madrid, 1917 
 

Hay que reaccionar, de todas formas, contra esas impresiones y no dar al asunto 
más importancia que la que tiene. Ahora bien, querido, no es tanta como usted cree: más 
bien es poca… Añado: el asunto no tendrá más importancia de la que usted le dé: 
mucha, si le da mucha; poca o nada, si usted le da poca o si le da nada. 

En sí misma esta «estridencia» es una pequeña explosión de ciertas pequeñas 
contrariedades, inevitables en toda organización. Pero es preciso señalar el atenuante de 
que se trata de pequeñas dificultades del «año pasado». Tome la cosa con calma y sin 
preocuparse: no vale la pena. 

No, querido mío: ni su autoridad ni su acción se verán debilitadas; con una sola 
condición, sin embargo: que no se muestre preocupado delante de sus Hermanos, y 
que continúe haciendo y hablando como si no hubiera pasado nada. Haga esfuerzos para 
mantenerse bien. Se trata, en efecto, de un pequeño incidente, o de una exhalación 
eléctrica de una atmósfera un poco cargada. En el fondo, más vale que la descarga se 
haga colectivamente. Usted comprenderá así el lado pequeño de los hombres y de las 
cosas. Es necesario que todos los que tienen autoridad pongan también este lado 
pequeño en las combinaciones. Nuestro Señor lo tuvo también, incluso más que 
nosotros. Lo esencial es no descapacitarse ante estas pequeñas explosiones y continuar 
como si no hubiera pasado nada. El mayor triunfo de los que no aprecian las cosas como 
usted sería verle turbado y excitado… Pero no olvide que no todos están obligados a 
tener la misma penetración ni la misma altura intelectual que usted. Hay muy pocos que 
ven las cosas desde todos los lados a la vez. La mayoría somos un poco unilaterales y 
simplistas. Y esto, gracias a Dios, porque de otra forma las sutilezas nos impedirían 
movernos. 
 
Al P. Gadiou sm, un viaje accidentado de Escoriaza a El Royo como primer 
destino, Madrid, 1917 
 

Es necesario que el pequeño Blas61 vaya fuertemente abrigado a causa de la 
archimalísima combinación de la noche y del frío en estas altas regiones. Que lleve 
calzado de invierno para ponérselo en Casetas… En Soria no hay más que media hora 
entre la llegada del tren y la salida del coche. Justo el tiempo de tomar algo. El coche le 
llevará a Sotillo y allí le irán a buscar. 
 
 
Al P. Luis Gadiou sm, la llegada de Blas, El Royo, 1917 
 

Blas ha llegado a buen puerto pero después de un viaje accidentado y con un día 
de retraso. Se ha calentado en Casetas la noche del martes al miércoles, y se ha acostado 
en Cuzcurrita la noche del miércoles al jueves: todo esto a causa de las cuatro horas de 
retraso en Miranda. No tiene mal aspecto: se le cuidará. 
 
 
                                                           

61 Blas Fernández Roa. 
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A un Superior de la AG, informes varios, El Royo, 1917 
 

La cuestión militar de aquí cada día es más preocupante y no funciona sin crear 
inquietud y grande, en Tetuán y, en general, en todos los jóvenes. El señor de la 
Cierva62, muy bien con nosotros como amigo, pero es inabordable como personaje 
oficial y su rigidez proverbial hace imposibles muchas cosas. 

Hace ya tres años que no tenemos Capítulo Provincial. Se habla e incluso hay 
quien se extraña. ¿Cree usted, venerado padre, que habría inconvenientes o razones que 
aconsejen no convocar uno?  
 
A un Superior de la AG, informe de su visita a El Royo (Soria), obras posescolares, 
El Royo, 1917 
 

Se ha hecho la visita en esta época del año a causa de las fiestas del centenario 
para las que se solicitaba el concurso del Provincial, y también a causa de las 
comunicaciones poco cómodas si se difiere la visita para más tarde. El invierno aquí es 
muy riguroso y la nieve amontonada por el viento hace peligrosos los viajes. 

Obra interesante desde el punto de vista religioso y educativo. Incidentes o 
más bien malas costumbres de los sacerdotes de aquí, ocurridos hace treinta años han 
disminuido en tal forma la fe y las prácticas religiosas en todo el arciprestazgo, que la 
región en este aspecto, puede compararse a Andalucía. Por otra parte, los colonos 
americanos vuelven, a menudo, tan pobres en fe como ricos en dinero. 

La acción benéfica del Colegio queda destruida por los padres que llevan en sus 
«ideas» religiosas la cabezonería estúpida de su condición. Con todo esto la religión se 
limita a algunas prácticas supersticiosas para la gran mayoría de la gente de esta 
región. Desconfianza, odio secreto hacia la Iglesia. Nuestros alumnos en cuanto dejan 
el Colegio, poco a poco, son como sus padres y no practican más. Las mujeres, peores 
que los hombres. Poca vida de familia: la dureza del clima y el embarazo les impide 
todavía el corromperse. De ahí la necesidad de educar a la mujer para que cuando llegue 
a ser madre de familia, dé origen a la familia, sin lo cual nuestro trabajo es 
prácticamente inútil.  

Nuestra Comunidad está bien, aunque se desearía algo más de vida interior y 
entusiasmo profesional. Se dejan llevar por la rutina y no se busca algo mejor ni en 
cuanto al fin, ni en cuanto a los medios ni en cuanto a los procedimientos. No hay 
relación con los ancianos, a los cuales, sin embargo, alejados y religiosamente 
resabiados de su estancia en América, necesitarían un sostén, una palabra de aliento, un 
consejo, etc. No hay obra posescolar, al menos habría que buscar algo que la 
reemplazara. El Sr. Obispo de Vitoria, en la comida del Centenario, me hablaba muy 
seriamente de todo esto y me decía que, si faltan obras posescolares, nuestra acción 
resulta poco eficaz. En este aspecto aquí está todo por hacer. 
 
Al P. Luis Gadiou sm, comprar una vaca en Escoriaza, Madrid, 1917 
 

Compra de una vaca: No olvide que los «piensos» son excesivamente caros. 
Compare las ventajas con los datos que le puedan proporcionar… Necesita leche: 
entendido. Queda, pues, por ver si hay ventaja en comprarla al lechero o en comprar la 
máquina de leche llamada «vaca». En tiempo normal no dudaría; actualmente es 
más delicado pronunciarse puesto que los «piensos» son tan caros. 
                                                           

62 Juan de la Cierva fue Ministro de la Guerra en el Gobierno de García Prieto (1 de noviembre de 1917). 
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A un Superior de la AG, nieve y frío, gestiones con los militares, Escoriaza, 1917 
 

También estoy yo cogido por la manía del movimiento. Desde hace diez días, 
estoy constantemente de un lado para otro, a pesar del frío, la nieve y la media huelga 
de los ferroviarios. En Escoriaza teníamos ayer menos 14 grados centígrados de 
temperatura, en Vitoria menos 17 grados. He tenido que venir al Norte para ver a los 
novicios y a los escolásticos, y tratar de volver lo antes posible para arreglar la situación 
militar del P. Marcos Gordejuela, que ha resultado difícil... He podido pasar 
agradablemente las fiestas de Navidad en Burgos, para trabajar con el vicegeneral 
de los capellanes castrenses. El querido P. Marcos tendrá que incorporarse en Durango 
el día 3 de Enero; el día 4 tendrá lugar el sorteo para África. Si tiene mala suerte, habrá 
que buscarle un reemplazante… 

Quería haber empezado esta carta deseándole un santo Año Nuevo. No 
podemos hacer otra cosa que formular buenos deseos, pero es Dios y solo Él quien 
puede realizarlos. 
 
 
 
 
3. AÑO 1918 
 
 
Al P. Luis Gadiou sm, mucho cansancio y viajes agotadores, Vitoria, 1918 
 

Dos palabritas para agradecerle sus atenciones de todos estos días, a pesar de su 
poco brillante salud. Yo tampoco estoy en buena forma… 

Los trenes... llegan con veinte y veintitrés horas de retraso. En consecuencia, 
será necesario tomar provisiones para dos o tres días. 
 
Al P. Luis Gadiou sm, un balance insuficiente y previsión de gastos, Madrid, 1918 
 

Escribo largamente a D. Demetrio63… Creo que debo devolverle el Boletín 
trimestral y el Recapitulativo, porque el Buen Padre no lo admitiría tal como está 
presentado. Es necesario sobre todo que figuren en el estado de caja no solo el 
montante de las facturas pagadas sino también el de todas las facturas que se 
deben: de otra forma es un caos. 
 
Al P. Luis Gadiou sm, cambio de reglamento, Madrid, 1918 
 

El Superior de una casa puede muy bien, sin salir de sus atribuciones, autorizar 
un cambio de horas ad casum, por ejemplo, anticipar el acostarse por motivos de frío, 
o de salud. Ese ad casum puede incluso ser extensivo a un periodo prudencial de 
tiempo, mientras duren las causas que lo ocasionaron o motivaron. Pero al Superior 
incumbe el interpretar la concesión y la excepción… Mi reflexión se refiere a esos días 
o semanas fríos y húmedos, en que se producen indisposiciones.  
 

                                                           

63 D. Demetrio Calleja sm. 
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A un Superior de la AG, D. Miguel Schleich, Inspector general, bloqueado en 
España, Madrid, 1918  
 

El pobre visitador se ve obligado a ir de Caifás a Pilato y de Pilato a Herodes. La 
vida se ha complicado bastante para quienes tienen que viajar. En Estados Unidos no 
hay archivo de antecedentes penales y, en consecuencia, no hay posiblidad de obtener el 
certificado solicitado. Hoy va a volver a ver al cónsul de su país: vamos a ver qué giro 
toma el asunto. El caso es que hace ya diez días que esto se arrastra y siempre se le 
responde: «No está aún listo». He ahí a los buenos de los americanos que, a veces, son 
tan poco expeditivos. Vuelve de su visita; se le ha repetido el mismo tópico: «No ha 
llegado»… Su presencia64 ciertamente no ha sido inútil. A más de las puntualizaciones 
y observaciones valiosas que me ha hecho y de las que me esforzaré en sacar provecho, 
hemos tratado de los problemas de Madrid (local y traje). Con respecto al local me ha 
hecho puntualizaciones muy juiciosas para estudiar los diversos aspectos de la cuestión 
y preparar así el terreno al estudio y las anotaciones de la Administración General. Se 
han dedicado tres sesiones del Consejo a cambiar impresiones. 
 
A un Superior de la AG, el P. Marcos Gordejuela liberado de ir a Ceuta pagando a 
un remplazante, Madrid, 1918 
 

Los hombres proponen, pero es Dios quien dispone. Todo estaba preparado para 
situar convenientemente al P. Marcos, pero realizada la concentración, el sorteo para 
África le ha sido desfavorable, siendo destinado a Ceuta. No era este nuestro plan, pues 
hallándose tan confusa la situación de Tetuán, no podíamos correr el riesgo de dejar al 
querido sacerdote pudrirse tres años en Ceuta o Tetuán en un completo ocio. Usando 
una posibilidad legal, y tras el parecer de los consejeros, le hemos buscado un 
reemplazante, abonando 950 pts., y hemos logrado colocarle como ayudante del 
Capellán de un regimiento de artillería en Vitoria. Su trabajo se reducirá a presentarse 
una vez al mes y ayudar al Capellán alguna que otra vez. Al comer fuera del cuartel 
tiene derecho a 0,65 pts. por día. Puede también desplazarse de Vitoria a Escoriaza.  
 
A un Superior de la AG, derroches de heroísmo en la presente guerra, Madrid, 
1918 
 

Me ha llegado el número de Souvenir de la Villa Saint Jean y he podido leer la 
crónica muy edificante del querido Robert. Este auténtico derroche de heroísmo, que 
salpica los campos horribles de batalla, ¿no es acaso un motivo de esperanza? ¡Qué 
pequeños y qué poquita cosa somos ante los designios de Dios!; pero, por otro lado, no 
todo se ha perdido cuando se ve la expresión tan frecuente de un ideal vivido con 
sencillez pero tan fecundo en espíritu de sacrificio y, por consiguiente, tan grande y 
vivo. 
 
Al P. Luis Gadiou sm, otro caso de posible tuberculosis, Madrid, 1918 
 

Antonio Elespe: haga analizar inmediatamente, en Vitoria o en San Sebastián, 
los esputos del enfermo. ¿Dónde colocarle? Los médicos, con razón, no permiten de 
acuerdo con la ley, que estos enfermos estén en Colegios. He buscado en sus 
boletines: se señala siempre una constitución flemática y muy apática, pero no puedo 
                                                           

64 En España. 
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saber si sus padres viven todavía. Si han muerto, ¿sabe usted de qué enfermedad 
fallecieron? Una vez hecho el análisis avíseme inmediatamente. 
 
Al P. Luis Gadiou sm, preocupación por los postulantes, Madrid, 1918 
 

Con M. Schleich nos preocupamos de la salud de esos queridos niños. Cuando 
llegue la época del gran coup de collier65, será preciso darles un suplemento de 
alimentación. Le escribiré al respecto. 
 
A un Superior de la AG, D. Miguel Schleich seguirá tiempo en España, Madrid, 
1918 
 

El Sr. Visitador no podrá obtener, probablemente, su pasaporte. Como tienen 
que intervenir las tres Embajadas (francesa, inglesa y americana) la cosa irá para largo, 
si es que llega a término. De hecho, los principios no son alentadores: ya hace tres 
semanas que se trabaja y probablemente las gestiones irán a encallar contra una decisión 
tomada, difícil de entender. No hallamos otra explicación que esta: «Por principio, se 
quiere cerrar la puerta a todos los extranjeros que lleven apellido alemán, aunque 
no exista nada contra ellos». El espionaje alemán está tan perfectamente organizado 
que se hallan sospechosos por doquiera. Es, sin embargo, lamentable que los justos sean 
mezclados con los pecadores, y que un aliado sea puesto al mismo nivel que un neutral 
o un boche66. Se diría que se quieren acumular todas las dificultades para cansar al 
querido Visitador y hacerle desistir de su idea. Proseguiremos las gestiones en espera de 
que se haga justicia. Y llega de los Estados Unidos la notificación oficial de que el buen 
hombre es muy americano y en absoluto germano ni germanófilo, y que nunca 
favorecerá a los centrales. D. Miguel se vendrá conmigo a Andalucía para ver, apreciar 
y animar a nuestros jóvenes profesores. 
 
A un Superior de la AG, buenas noticias para los llamados a filas, Madrid, 1918 
 

El asunto de Tetuán, gracias a Dios y a María, se ha solucionado: nuestros 
buenos jóvenes podrán permanecer tranquilamente en el Colegio. El Sr. La Cierva se ha 
mostrado, asímismo, accesible. Ahora se trata de renovar las negociaciones referentes a 
la subvención. 
 
A un Superior de la AG, situación social y política internacional, Madrid, 1918 
 

Nuestra situación social y política no es nada cómoda. Nos hallamos cercados 
tanto por los Centrales como por los Aliados, y los creadores de la tranquilidad pública, 
tanto aquí como en cualquier otro lugar, explotan en su favor la incultura y miseria de la 
pobre humanidad. Realmente es repugnante, y de verdad, esta pobre tierra es un 
lacrymarum vallis67. No son, sin embargo, las miserias, por grandes que sean, las que 
más hacen sufrir: es, sobre todo, el saber que todo está mal y que esta falta de recursos 
es fruto de fuerzas misteriosas que trabajan a la sombra. Hablando con franqueza, a 
mi parecer, no nos hallamos muy seguros, a pesar de los millones que han entrado en 
España. Actualmente, un enviado especial de Estados Unidos y el Embajador francés 
                                                           

65 «del gran empujón», es decir, los exámenes finales.  
66 Peyorativo de «alemán». 
67 «un valle de lágrimas». 
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trabajan inteligentemente, pero las condiciones internacionales son tales, que no es fácil 
prever a dónde nos pueden llevar las derivaciones de la guerra internacional. Deus super 
omnia68: Solo Él sabe dónde deben pararse las fuerzas naturales y en qué término 
preciso la fuerza bruta debe recular ante la idea. 
 
Al P. Luis Gadiou sm, prevención de la tuberculosis, Cádiz, 1918  
 

Una palabra muy especial para los queridos escolásticos… Van a comenzar a 
terminar los programas oficiales y comienza la época de esa falsa primavera de 
Escoriaza. Dos causas de mala salud y dos peligros para los jóvenes débiles. Es la 
época más propicia para la gestación de la tuberculosis que nacerá naturalmente en 
agosto. Vigile, se lo suplico. Si no tienen leche en casa, búsquenla por ahí o haga 
llegar leche en polvo. Que tres veces por semana se les dé leche en desayuno; leche se 
entiende, y no agua blanca, y que se les ponga pan, de manera que los pobres pequeños 
estén bien alimentados. Atención, sobre todo, a los más enclenques y a los que crecen 
mucho. 
 
Al P. Luis Gadiou sm, pide oraciones a la Santísima Virgen, Cádiz, 1918  
 

Todavía tenemos que importunar sin miedos a la Santísima Virgen. Hemos 
obtenido para Tetuán lo que pedíamos. Ahora se presenta una necesidad urgente y 
grave que hay que solucionar a cualquier precio: por tanto, insista para que se le 
agradezca y para que se le pida: es absolutamente necesario. Hay, además, dos almas en 
peligro a las que hay que ayudar a vencerse y a darse. Cuento con los Postulantes, los 
Escolásticos y la Comunidad. Escribo también al Noviciado. Le dejo, querido Padre. 
Aquí hace un tiempo soberbio, cielo sereno, mucho más sereno que mi frente. Que la 
buena Madre nos bendiga. 
 
Al Superior General, buenas noticias de Cádiz y Medina Sidonia, Algeciras, 1918 
 

Muy buena impresión de Cádiz, bajo todos los aspectos; el querido director lo 
ha tomado con acierto y creo que hemos estado inspirados al enviarle allí. Que Dios 
y María sean benditos. La comunidad parece unida y llena de buena voluntad: tiene 
confianza en su director. Se ha vuelto a ganar la confianza de las familias. Los niños 
tienen un espíritu muy bueno. La piedad es, quizá, un poco deficiente, pero esto se 
resolverá. La parte económica está muy bien, pero se necesita reparar el abandono de 
muchos años: mobiliario, servicios higiénicos... en un estado deplorable; las bibliotecas 
están en un estado irrisorio. Se intentará remediarlo poco a poco. 

La situación de Medina Sidonia parece aclararse. Dª Josefa Pardo de 
Figueroa69 ha tomado muy a pecho el afianzar la situación y el Sr. Marqués parece muy 
dispuesto... Se nos quiere proporcionar una casa mucho mayor y se tiene la posibilidad 
de elegir entre dos locales: uno cerca de la escuela gratuita y otro frente al actual 
Colegio. El primero simplificaría el trabajo de los dos Hermanos encargados; el 
segundo tendría aún otra ventaja, a saber, que tendría un patio grande y hasta un jardín. 
De todas maneras el problema está en trabajar para tener un contingente de 
cuarenta a cincuenta internos para asegurar la obra de un modo definitivo. Mis 
amenazas han servido para amedrentar y remover. Le tendré al corriente.  
                                                           

68 «Dios por encima de todo». 
69 Dama gaditana, fundadora, con Dª Leonor Cervera y Dª Paz Licuery, de la obra de Medina Sidonia.  
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A un Superior de la AG, la situación política de España, Madrid, 1918 
 

Tenemos un nuevo gobierno nacional. Ha vuelto Maura, incluso con la 
aquiescencia de los republicanos que le hacen justicia. Cada día se tiene más conciencia 
de los derechos y también de los deberes ciudadanos, y los antiguos cuadros políticos, 
auténtica vergüenza de España, no satisfacen ya. Una renovación en todos los 
órdenes se pone al día y las sacudidas políticas no son sino estertores de antiguos 
partidos contra el empuje popular que quiere lo serio y no la fuerza. 

Ayer, Madrid, estaba imponente y el Rey70 se ha sentido feliz con la solución 
dada a la crisis: se ha impuesto a todos. Seguramente tuvimos ayer el día más crítico e 
histórico de la Restauración... Pero pudimos ir a la Revolución. La Bolsa acusó una de 
sus más tristes jornadas. Que Dios y María nos asistan. 
 
Al P. Luis Gadiou sm, falta grave de abuso sexual, Madrid, 1918 
 

Un desagradable asunto ha sobrevenido aquí en Madrid, durante mi estancia en 
Jerez, mientras D. Clemente Gabel estaba entre ustedes. El desgraciado NN. ha 
incurrido en una falta grave prevista en el caso 1º del artículo 2471… Dios ofendido, 
las almas escandalizadas, la colectividad más o menos envilecida... roguemos, 
humillémonos y demos gracias a Dios: Misericordiae Domini quod non sumus 
consumpti72 (Lam 3,22). Al volver a Madrid, me he encontrado al interesado en la cama 
con erisipela. El padre del niño reclama naturalmente el distanciamento del culpable: es 
justo. Don NN. reconoce la gran imprudencia. La exclusión incumbe al Superior 
General, pero esperando la decisión final de Friburgo hace falta alejarlo de aquí. Si 
solicita retirarse, habrá que facilitárselo: creo que es un deber de justicia porque, en sus 
condiciones, su alma y las de los niños y el honor del cuerpo social están en grave y 
continuo peligro...  De todas maneras, es necesario que él salga: el asunto es grave y por 
otra parte, «el que ha bebido, beberá». 
 
Al P. Luis Gadiou sm, la Semana Santa en Madrid sin oficios, Madrid, 1918 
 

Aquí, este año, paso una Semana Santa lo menos santa posible, si se mide por las 
ceremonias. Nada: es lastimoso. No tienen ni libros ni deseo. Esto no está permitido: el 
próximo año me arreglaré de una manera o de otra para encontrar los libros e impondré 
de oficio la celebración de la Santa Liturgia en nuestra casa, reunidas las dos 
comunidades73. Tengo a este respecto, y a otros muchos, verdadera nostalgia de otros 
tiempos. ¡Cómo me acuerdo de Escoriaza y de San Sebastián! El P. Emilio Biron estaría 
muy dispuesto y lo quiere, pero los dos «capellanes» de Claudio Coello tienen 
verdadera fobia a las ceremonias. 
 
 
 
 

                                                           

70 Alfonso XIII. 
71 De las Constituciones de la SM.  
72 «Las misericordias del Señor no se han agotado para con nosotros», según las traducciones modernas, 
que no siguen la Vulgata, que es la que emplea el P. Domingo. 
73 La comunidad de Goya 16 (primaria) y de Claudio Coello 41 (bachillerato y Administración Provincial). 
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Al P. Alfonso Stiegler sm, un encargo, Madrid, 1918 
 

He recibido hoy una cartita de D. José María en la que me pone al corriente de la 
salud del P. Miguel Leibar. Su estado de salud, sin ser, a mi parecer excesivamente 
grave, exige cuidados inmediatos y reposo. No es extraño que esté agotado, después del 
trabajo que ha realizado durante todo el trimestre pasado. Es indispensable que 
descanse. Acabo de escribirle, prohibiéndole todo ministerio exterior, y señalándole que 
tiene que disminuir en cuanto le sea posible el trabajo de la dirección. 

Usted tampoco está muy bien de salud y naturalmente tiene que cuidarse. Sin 
embargo, como el P. Benigno está enfermo y los PP. Gadiou y Cambou están 
pendientes de la llamada a filas en Francia, no puedo enviar a nadie a Jerez. Por eso le 
pido, que trate de hacerse cargo del francés de 2º suprimiendo hasta fin de curso las 
lecciones de música y las misas cantadas, dado que tanto le cansan. De esta forma 
podría Ud. tirar adelante durante estos dos meses y medio que quedan. 

Haga todo lo posible por no dejarse llevar por los nervios ni hacerse mala 
sangre. Si Ud. se enfada, no por eso van a mejorar los alumnos. En su comida sea 
metódico y esfuércese por evitar la automedicación. Deje actuar a la naturaleza 
sostenida por el Buen Dios y refúgiese en sus manos de Padre. Muy suyo de todo 
corazón y en unión de oraciones. Cuídese y cuide a su director. 
 
Al P. Luis Gadiou sm, la Provincia tiene sus pararrayos, Madrid, 1918 
 

Acabo de volver de Ciudad Real, donde he encontrado todo en orden y según 
Dios. Se hace realmente un bien inmenso. Estas casas pobres y ustedes (Escoriaza), 
constituyen un verdadero pararrayos…Yo me encargo de cien intenciones de misa… 
El asunto de NN. parece solucionado. Recemos siempre porque somos de alguna 
forma solidarios unos de otros. Estos buenos hermanos de Ciudad Real me han 
cargado con algunas comedias para ustedes. Les llevo una colección de los Siete 
Dolores de la Santísima Virgen, ¡magnífica! y algunos libros. 
 
A un Superior de la AG, informe de Ciudad Real, Madrid, 1918 
 

La comunidad está bien, y hasta el presente la impresión es muy favorable: 
nuestros hermanitos hacen allí un gran bien; están unidos y son piadosos; se les 
aprecia mucho. Este año se les han asignado cien pesetas más a cada uno; con todo, la 
situación no está del todo asentada debido al modo de ser poco práctico de Monseñor74, 
que tiene la tendencia de hacerse la idea de que los hombres y las cosas han de marchar 
tan rápidas como su imaginación. Es un hombre de grandes ideas, pero tiene no poco 
de aquellos que creen haber llegado ya. Por eso hay cierta tirantez inevitable entre él 
y el Comité que, contrariamente a lo que yo creía, no está totalmente liberado de 
Monseñor. Por tanto, hay que tener paciencia y no comprometernos. El Comité quiere 
de inmediato un Hermano más. El desarrollo completo de la obra comprenderá: una 
pequeña sección elemental de artes y oficios, y tres profesores para una Escuela 
Normal. Esperemos: el bien a realizar es inmenso. El Colegio de pago nos suministraría 
de inmediato doscientos cincuenta alumnos, pero la actual Academia75 nos pondría 
serias dificultades: luego habría que continuar con la secundaria, y con un no a la obra 
                                                           

74 Irastorza. 
75 La Academia General de Enseñanza (también internado), fundada en 1895 por D. Miguel Pérez-
Molina. 
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modesta de la escuela gratuita. Si yo hiciera caso de Monseñor, iríamos a una catástrofe 
financiera y algo más. 
 
A un Superior de la AG, una solución transitoria para Madrid, Madrid, 1918 
 

En Claudio Coello se ha tenido que alquilar un piso de una casa contigua y 
del mismo propietario, con acceso directo desde la casa actual. Ello permitirá que 
podamos ir tirando otros dos años. Le adjunto hoja especial referente al local de Madrid. 
 
A un Superior de la AG, nuestros sacerdotes enfermos, Madrid, 1918 
 

El P. Miguel Leibar ha tenido que guardar reposo absoluto durante algún 
tiempo a causa de un irregular funcionamiento del corazón, irregularidad 
posiblemente de origen reumático. A su vez el P. Benigno Pérez ha tenido que cesar en 
sus actividades: pecho cogido muy fuertemente; análisis con malos resultados; reposo 
absoluto. El P. Jerónimo tiene también una comunidad enfermiza. El P. Marcos 
sustituye al P. Benigno: pienso enviar a este a respirar los aires natales durante algunos 
días y situarlo, luego, en El Royo hasta octubre. 
 
Al P. Luis Gadiou sm, crisis vocacionales, pesos muertos, San Sebastián, 1918 
 

Aquí, hay mucho que hacer y que sufrir. He aquí algunos detalles: NN se ha 
dejado «sorber el seso» por un niño: está fascinado y la mamá del niño parece no ver 
nada e incluso lo favorece. Otro religioso está más o menos afectado de forma parecida. 
Otros dos, o más bien tres, no tienen de religiosos más que la levita. Llego a 
convencerme cada vez más que se impone hacer o facilitar una eliminación de los 
pesos muertos. Arrastramos pesos que retardan e impiden incluso la marcha con gran 
detrimento de la obra en general y más especialmente de los jóvenes cuyos entusiasmos 
se debilitan y desaparecen. 
 
Al P. Luis Gadiou sm, gracias por las oraciones, San Sebastián, 1918 
 

Gracias por las oraciones, ante todo: esto es lo que hace falta. Y decir que todas 
las dificultades desparecerían con un poco de fe y otro poco de sentido común. A 
veces es para descorazonar al más firme. 
 
A D. Lino Esquibel sm, material pedagógico para Escoriaza, formar marianistas, 
San Sebastián, 1918 
 

He mandado al P. Luis76 dos paquetes de libros y dos de cuadros (fotográficos). 
Tal vez algo sea ex profeso para el Postulantado y lo demás puede servir para 
proyecciones, pues hay hermosas vistas de Burgos, Sevilla, Jerez, etc. 

Hago lo que puedo; más quisiera poder por Uds., queridos, que trabajan tan de 
corazón y con tanto ahinco en la labor delicadísima de formar marianistas, contando 
con una materia a veces poco dispuesta y poco apta. Inspíreles a todo trance la fe, la 
piedad filial y la abnegación. Que Dios y María bendigan a la Obra y a los obreros. 
 

                                                           

76 Gadiou. 
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Al P. Luis Gadiou sm, normas del nuevo Código sobre confesiones: el superior no 
confiese, San Sebastián, 1918 
 

Para leer en comunidad: 
«En comunicación del Buen Padre fechada en 31 de marzo y llegada aquí el 2 de 

mayo, se da contestación a mis consultas acerca de los cánones referentes a la 
confesión. El Buen Padre, por su parte, así como otros muchos Superiores de Institutos 
habían elevado consultas similares a Roma. Las circunstancias presentes tan anormales, 
dificultan, claro está, la aplicación de dichos cánones y, por lo visto, la Comisión del 
Código tarda en evacuar esas consultas77. 

Entretanto, sin embargo, y hasta nuevas indicaciones que oportunamente se 
trasmitirían, el Buen Padre, debidamente autorizado, dice que se mantenga el statu quo 
ante, o sea que se siga como se venía haciendo. Así pues, puede usted seguir oyendo en 
confesión a sus súbditos que lo deseen, así como a los postulantes. Conviene que a unos 
y a otros se lo haga presente». 
 
Al Superior General, honorarios de misas celebradas por encargo de la AG, 
Vitoria, 1918 
 

Los honorarios de misas enviados a usted por el querido M. Yeske (USA) 
deberían estar ya empleados, a mi pobre parecer, en abonar una deuda contraída en la 
Villa St. Jean y el Seminario. El resto podrá quedarse a la espera en la caja de la casa. El 
Sr. Lasagabaster, siguiendo sus orientaciones, y naturalmente contando con su placet, 
podría comprar algún material concerniente a la educación o vida religiosa, en 
Ginebra o en Berna. Así, nosotros podríamos tener una cuenta corriente que, en 
ocasiones, pudiera ser útil para esas compras. Pero para ello sería conveniente que el Sr. 
Cajero, me enviara la cuenta oficial exacta y, sobre todo, su permiso, sin el que no 
puedo dar un solo paso. De todos modos, me parece que deberían renunciar ustedes a 
enviar ese dinero aquí. 
 
Al Superior General, importancia de los directores, siguen las visitas, nuevos 
libros, 1918 

 
Estoy cada vez más convencido de que el secreto de la buena marcha de las 

obras se halla más en la actuación del Director que en las combinaciones de arriba. 
En el Sur he reunido en Cádiz a los tres Directores del grupo Cádiz-Medina-Jerez: 
hemos hecho una media jornada de retiro y luego ellos han hablado. Aquí, en el Norte, 
encuentro la cosa más arriesgada, dado el estado poco comprometido de San Sebastián y 
Vitoria, cuyos dos directores se hallan totalmente desbordados… 

Le dejo, venerado Padre: tengo que continuar mi trabajo e intentar ser, lo menos 
indignamente posible, el peregrino de la buena Mamá. Que no sea, al menos, un 
obstáculo para sus planes. El catecismo78 toca a su fin: Deo gratias et Mariae!79. El 
libro del P. Kieffer80 va por la mitad, se encarga una editorial; nosotros le hemos 
proporcionado la traducción. 

                                                           

77 El Código había sido promulgado el año anterior, 1917, pero la Primera Guerra Mundial seguía 
planteando dificultades para su aplicación. 
78 Doctrina y Vida cristianas. 
79 «¡Gracias a Dios y a María!». 
80 La educación en la familia y en la escuela. 
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Al P. Luis Gadiou sm, visita a San Sebastián, Vitoria, 1918 
 

He dejado San Sebastián en marcha: que la bendición de María abunde y supere 
las debilidades. Aquí es lastimoso, a causa de la inhibición del «querido-hombre». Pero 
no se podrá continuar de esta forma: hombres y obras están en peligro. 

Oremus ad invicem81. Muy unidos en el corazón maternal: allí al menos hace 
calor y se está bien. Depositemos allí nuestras penas: María nos sabrá iluminar, 
calentarnos y sostenernos. En San Sebastián el último domingo se ha cantado una 
misa a ocho voces (inédita todavía) de JulioValdés. ¡Soberbia y formidable! 
 
Al Superior General, la causa del P. Chaminade en Roma, Vitoria, 1918 
 

Así que la causa del venerado P. Chaminade ha sido definitivamente 
introducida82. Dios y María sean benditos. Los queridos Srs. Demangeon, Enjugier y 
Olier han tenido que hacer fuerza al cielo. Esperemos que el examen de la heroicidad 
de las virtudes tendrá igualmente un total éxito, pues en las tres virtudes teologales y 
según los cuatro cardenales, el venerado Fundador ha sido «excelente», y pronto 
podamos estar seguros de su «venerabilidad». 
 
Al P. Luis Gadiou sm, encargo de confianza del Cardenal Primado, Madrid, 1918 
 

El Cardenal Primado83 se da cuenta exacta del alcance del movimiento 
pedagógico en España y de los peligros muy reales que amenazan a la enseñanza 
cristiana. Ve por otra parte la campaña poco inteligente de una cierta prensa sedicente 
católica contra el Decreto Real84 y ha convocado a las Congregaciones docentes para 
estudiar, discutir y, si hace falta, imponer una orientación conveniente. 

Antes de mi llegada, se había celebrado en casa del Primado una reunión 
bastante extraña… Ayer tarde, nueva sesión de dos horas y media, bastante movida y en 
la que hubo opiniones bastante absurdas. Resultado: se determinaron dos o tres puntos 
precisos con los que elaborar y a preparar un documento. Para esto, Su Eminencia 
nombró «de oficio» una Comisión de cinco miembros, de los que el primero fue su 
servidor. Esta Comisión se debe reunir a menudo, estos días. Los estudios que la 
Comisión deba hacer, serán presentados y más o menos dirigidos por el P. Albino 
Menéndez Reigada O.P. y su servidor, a los que se ha nombrado «ponentes» o relatores. 

De hecho de las siete Congregaciones docentes representadas y a pesar de las 
preocupaciones de cada uno vistas desde su «campanario», los ojos de los monjes 
estaban fijos sobre nosotros dos. Y sobre nosotros dos (el P. Dominico y su servidor) ha 
caído el trabajo.  

El Cardenal ha tomado la iniciativa de esta decisión y del nombramiento. Dios 
mío, en un sentido no le oculto que propter nomen Societatis Mariae85 estoy un poco 
halagado, pero este «honor» es un terrible onus86, porque el trabajo va a ser rudo y 
archidelicado. El Rector de la Universidad Católica y el Marqués de Comillas asistían a 

                                                           

81 «Recemos los dos a la vez». 
82 En Roma. 
83 Victoriano Guisasola 
84 De creación ese año del Instituto Escuela, vinculado a la Institución Libre de Enseñanza. 
85 «por el honor de la Compañía de María». 
86 «carga». 



 64

la reunión. La víspera había asistido igualmente Lázaro Rodríguez Marín. Son al menos 
quince días de un trabajo duro y penoso, dada la importancia del tema y la naturaleza de 
los medios que habrá que utilizar. No le oculto que ante la figura majestuosa y llena 
de verdadero catolicismo del Marqués, algunos frailes de catolicismo restringido y 
miope daban mala imagen. El Cardenal no se había puesto guantes para hablar… 
Rece, pues, un poco. Esto, por otra parte me da ocasión de ponerme en relación con 
gentes de mucha envergadura, lo que no es de desdeñar. 
 
Al P. Luis Gadiou sm, trabajando en el encargo del Cardenal Primado, Madrid, 
1918 
 

Las cuestiones tocadas por el Cardenal son delicadas: le he dado una forma, 
pero temo que el ambiente87 no va a estar de acuerdo con ciertas modificaciones ni 
con el cambio de una cierta mentalidad. Recemos y actuemos. 
 
Al Superior General, publicación de Doctrina y Vida cristianas, Madrid, 1918 
 

Solo dos palabras para decirle que le envié hace dos o tres días, cinco ejemplares 
de Doctrina y Vida Cristiana. En dos de ellos he puesto unas palabras de dedicatoria: 
uno es para usted, el otro para el pobre P. Lebon, el pobre exiliado. Vea usted si les 
posible hacérselo llegar a Bélgica. Es de esperar que los boches no impedirán que llegue 
un libro de religión al querido prisionero. El querido P. Lebon se sentiría muy 
satisfecho, pues ha contribuido a la elaboración de la obra con una larga serie de 
observaciones acerca del texto litografiado. 
 
Al Superior General, su notoriedad relevante como experto en política educativa, 
Madrid, 1918 
 

Se ha creado en España un gran movimiento de opinión respecto a la enseñanza. 
Convendría no perder algunas ocasiones, pues los de la acera de enfrente trabajan de 
firme. 

Con ocasión del trabajo que el Cardenal nos confió, a un P. Dominico y a 
este pobre diablo, ahora tengo una notoriedad relevante que, en primer lugar, no 
me merezco en modo alguno y que además me obliga a numerosas relaciones, no 
siempre agradables. Sin embargo, es preciso hacerse a ello, aunque uno se encuentre 
fatigado. Pienso, no obstante, que en el plazo de quince días se habrá realizado lo más 
importante…He enviado un ejemplar de la Doctrina… a todos los Provinciales 
Marianistas y a los Obispos de quienes dependen nuestras casas. 
 
Al P. Luis Gadiou sm, confidencias, Madrid, 1918  
 

Los ruidos con respecto a mí no deben preocuparle. Estoy en un puesto un poco 
peligroso y en él hará falta mano izquierda y un poco de prudencia. También el amor 
propio corporativo cuando es excesivo o desviado puede perjudicarnos e impedir el 
bien. Llegaremos, en la enseñanza, a un laicismo violento, si no nos entendemos. Los 
enemigos del sector hacen un trabajo inmenso y astuto para triunfar. 
 

                                                           

87 Ambiente interior de las Congregaciones religiosas. 
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Al P. Luis Gadiou sm, visita al Cardenal de Toledo, prórrogas para hacer el 
servicio militar, Madrid, 1918  
 

Ayer estuve en Toledo para hablar con el Cardenal del trabajo que me ha 
confiado y de nuestros asuntos de Tetuán. Sobre el servicio militar me dijo: «El 
horno no está aún para bollos». Espero que para el Nuevo Año habremos llegado al 
final. 

Pida Ud. la ampliación de prórroga para…88. Nada nos cuesta, salvo el trabajo 
de hacer la gestión, porque estos religiosos pueden renunciar a la prórroga más tarde. 
Me ha sido materialmente imposible ocuparme antes de este asunto. 
 
Al Superior General, los enfermos de la Provincia, Madrid, 1918 
 

D. Máximo Ruiz89 no está aún repuesto. El Noviciado, hasta ahora libre de la 
enfermedad traicionera, ha sido también alcanzado. Uno de los novicios más 
destacados, el querido Olimpo Cerezo, está en cama con esta complicada enfermedad, 
con una fluxión de pecho: su estado es grave… También D. Constantino Díez se 
encuentra debilitado: voy a hacer que descanse en Vitoria con el P. Alfonso Stiegler. 
Nuestra vida es muy agotadora y el sistema nervioso se desgasta fácilmente. 
 
Al Superior General, un «estado mayor católico» para la enseñanza, Madrid, 1918 
 

Desgraciadamente, nos tememos que la corta visión y la falta de generosidad de 
una u otra corporación conduzcan a echarlo todo por tierra: ¡qué difícil es entenderse! 
Todos pertenecemos al estado mayor católico en materia de enseñanza: unidos 
alcanzaríamos la cima, pero preferimos vivir plácidamente encerrados cada uno en 
su individualismo antes de unirnos y sacrificarnos por los intereses generales. El 
Cardenal ha sido muy duro y claro, pero...  

Esto me ha dado, me da y me dará trabajo. Estamos muy en candelero y ello es 
peligroso, pues nos arriesgamos a atraer las miradas poco amigas de algunas esferas: no 
todo en los santos, es santo. A veces se prefiere el pequeño fetiche de su pequeña 
familia religiosa antes que el gran Dios de la Iglesia. 

Todos estos trabajos me han puesto en contacto con personalidades católicas, lo 
que no favorece el mantenerse en el silencio, amado y seguro. Por este lado lo siento. 
Sin embargo, me consuelo pensando que no soy nada y que la Providencia tiene sus 
designios. Esto es una pequeña charla familiar.  
 
Al Superior General, un posible terreno para construir el nuevo colegio de 
Madrid, Madrid, 1918 
 

Los terrenos de que se trata90 no se han comprado aún, porque la gente ignora 
los planes del Municipio y porque la propietaria no lo vende sino en bloque. Un 
banquero ya les ha echado el ojo. La expansión de Madrid se orienta hacia esta 
parte: aquí se construyen magníficas edificaciones y este barrio será, en cuestión de 
cuatro o cinco años, el mejor de Madrid. A trescientos metros se construirá la estación 

                                                           

88 Sigue una lista con nueve nombres. 
89 En Tetuán. 
90 En la actual calle Sáinz de Baranda. 
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del ferrocarril directo Madrid-Francia, y muy cerca se sitúa también una de las 
estaciones terminales del Metro subterráneo que estará terminado para 1919… 

Tanto el querido Visitador como el Sr. Inspector son del parecer de que hay que 
hacerle con urgencia esta propuesta. Uno y otro están encantados con el terreno y no 
querrían que se perdiera esta ocasión. «Incluso a cuatro pesetas el pie, me dice el 
Visitador, sería un buen negocio». 
 
A D. Lino Esquibel sm, la salud de los postulantes, Madrid, 1918  
 

El mejor médico sería unas buenas chuletas. No quiero legalizar ni justificar 
nada. Sin enfado, fríamente, hagámonos cargo de la situación, estudiemos los puntos 
flacos y seamos previsores. Tengo que darle una indicación: hable sencilla y 
confiadamente con el P. Delmas: es hombre de mucha experiencia y nada miope. 

Él, probablemente, con los datos que Ud. le proporcione y los que él mismo vea, 
se formará una idea exacta y de conjunto. Le repito: estoy en ascuas por no haber 
podido hacerles la visita, pero ante lo imposible, es inútil culpabilizarse… 
 
A D. Lino Esquibel sm, el mal está en las personas, Madrid, 1918 
 

Ha sido para Ud. un año laborioso y sufrido. Haré lo imposible por normalizar la 
situación. Como Ud. está comprobando, las deficiencias y el mal están en las 
personas más que en los locales y en los reglamentos. Nosotros somos los grandes 
factores y como nada es perfecto, si nuestras  imperfecciones se suman o si van unas 
contra otras, solo Dios sabe a dónde llegaremos. Siempre es lo mismo: in multa 
patientia91. 
 
Al P. Luis Gadiou sm, los retiros preparatorios a la profesión perpetua, Madrid, 
1918 
 

La guerra es la guerra. No tengo a nadie adecuado para los veintiún días. La 
vida regular de Escoriaza les hará bien a los cinco. ¿No podrían usted o el P. Jesús 
(porque el P. Delmas tiene su retiro) darles una o dos pequeñas conferencias por día o 
comentarles alguna lectura? En un sentido preferiría que fuesen el P. Jesús o el P. 
Basilou92, porque pienso que a usted le convendría ir a hacer el Retiro a Vitoria: en 
Escoriaza usted no podría hacer nada y es bueno que pueda recogerse. Tendríamos así 
una u otra reunión de sacerdotes. 

Subo 2500 pts. para tapar algún agujero… El P. Salvador no está bien; el P. 
Biron ha predicado tres o cuatro veces; el P. Abdón, fatigado; el P. Eugenio López, 
demasiado joven; el P. Delmas tiene que predicar y usted tiene que hacer el Retiro...; 
hay que arreglarse como se pueda. 
 
Al Superior General, distribución de los sacerdotes, Jerez, 1918 
 

Madrid, en tanto que las circunstancias no permitan tener otro local, necesita un 
hombre como el P. Francisco Martínez para los mayores; sin él o sin otro de su 
envergadura se metería el mal espíritu, dadas las condiciones anormales del local. Hay 
ya ciertos destellos. Él es quien, por su influjo y su autoridad, da cierta cohesión y peso 
                                                           

91 «¡Mucha paciencia!». 
92 P. Basile Cambou sm. 



 67

a los niños de fuera y a los «niños»... de dentro… Le saludo en nombre de todos los 
Hermanos reunidos en Retiro. 
 
Al P. Luis Gadiou sm, recomendaciones del médico, Vitoria, 1918 
 

Por favor recuerde de mi parte al querido hermano cocinero93 que debe cocer 
muy cuidadosamente los alimentos, dándoles su tiempo. El médico94 está extrañado 
del sesgo de los dos enfermos. Por tanto, que cueza concienzudamente la leche y que no 
la desnate, para que conserve toda su sustancia. 
 
Al P. Luis Gadiou sm, apuros de principio de curso, Madrid, 1918 
 

Todavía tres puestos a llenar y no tengo más que un hombre. ¡Es terrible! 
Busco reunir 23000 pts. para usted y el noviciado. Aquí hemos aumentado los precios; 
en Vitoria también. 
 
Al P. Luis Gadiou sm, la epidemia de gripe95 y el cierre oficial de colegios, Madrid, 
1918 
 

La no apertura de Madrid, San Sebastián y el cierre de Tetuán me plantean un 
terrible problema financiero: son 20000 pts. de menos cada quince días. La 
enfermedad toma en España proporciones inquietantes: Dios tiene sus secretos y sus 
designios. Digo a D. Lino que rece y que haga rezar. Esperemos que Dios y María 
tengan piedad de nosotros. Nuestros hermanos los Maristas están también muy 
probados: en la casa-noviciado próxima a Barcelona tienen una centena de atacados y 
han tenido ya algunos muertos. Mucho ánimo, querido: he tenido un recuerdo muy 
especial para usted en el Santo Sacrificio. Queda entendido que usted obedecerá 
«infantilmente» a los que tienen la carga de obligarle a cuidarse. Muy suyo de todo 
corazón. 
 
Al P. Luis Gadiou sm, se prolongan las dificultades económicas, Madrid, 1918 
 

Nuestra situación financiera está lejos de ser brillante: la no apertura de Tetuán, 
Vitoria, San Sebastián, Suances y la mitad de Madrid se acusa en una disminución de al 
menos 75000 pts. para el mes de octubre: ahora bien, los gastos, usted lo sabe, no 
disminuyen en esa proporción. Mañana, domingo, me hace falta abordar la cuestión de 
frente, estilo Clemenceau. Naturalmente usted no tiene nada que temer, soy yo el 
que está preocupado; cuento con enviarle quibus auxiliis96 enseguida. Pero rece para 
que «estos días no se prolonguen», por miedo a que la bolsa de Israel no se aplaste más 
que una chinche. 
 
 

                                                           

93 D. Salvador Foronda, sm. 
94 D. Eugenio Mendizábal. 
95 En 1918 se produjo la mayor pandemia de gripe conocida en Europa con cerca de cien millones de 
muertos. Se la llamó «gripe española».  
96 «alguna ayuda». 
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A un Superior de la AG, análisis de la situación de España, falta de cohesión de las 
derechas, Madrid, 1918 
 

Nuestra situación interior no es tranquilizadora. Tanto los ingleses como los 
americanos y, sobre todo estos últimos, tienen tanta influencia en la prensa que vamos a 
estar a su merced. Los actuales acontecimientos repercuten aquí de manera muy intensa 
y la opinión está informada por los periódicos sostenidos con dinero misterioso. Se 
hace mucha campaña inglesa pero más aún la americana. Estamos invadidos por 
productos americanos y, acabada la guerra, le va a ser muy difícil a Francia competir 
con sus fuertes organizaciones. 

Las «derechas», fieles a su característica, están también muy desunidas y 
carecen de la armonía y organización más elementales. Desde el punto de vista 
intelectual y social, las horas de ahora parecen años del pasado. Dado nuestro modo de 
ser nervioso, hemos pasado del sueño al paroxismo y perdemos fácilmente la cabeza, 
admitiendo, sin criterio suficiente, las orientaciones más disparatadas y las ideas que 
lindan no solamente con el socialismo, ya rotundamente admitido, sino también con la 
anarquía. 

Lo más doloroso es que los sectores de la derecha, aun poseyendo las 
inteligencias mejor cultivadas y los hombres más rectos, apenas podrán oponerse 
eficazmente a la progresión subversiva, a causa de su falta de cohesión. Carecemos de 
la organización más elemental desde el punto de vista social y religioso. Perdóneme 
esta reflexión: he podido observar que nuestros religiosos no barruntan la situación, 
o simplemente no la ven. De hecho, colectivamente es la inacción más completa… 
hemos llegado a un punto tal que es más difícil ver y conocer su deber que cumplirlo. 
 
A un Superior de la AG, avanza la secularización nacional, Madrid, 1918 
 

Por falta de oposición de las derechas, con mentalidad y actitud de estar 
acosados y vencidos, las izquierdas avanzan en progresión geométrica; mucho me 
engaño o nosotros avanzamos al galope hacia una secularización nacional, precedida 
probablemente de una evolución relámpago, si no es de una revolución. Los cuadros 
políticos tradicionales que se desmoronaron el 1 de julio hace ya un año, caen ahora en 
pedazos por haber dejado la puerta abierta a los grupos regionalistas e industriales. En el 
fondo todo ello es justo, pues nuestra administración y nuestra política son vergonzosas, 
pero con todo, hay que procurar que este cambio se haga sin desórdenes. 
 
A un Superior de la AG, la llamada «gripe española», Madrid, 1918 
 

Dos de nuestros médicos acaban de descubrir el bacilo propio de esta gripe que 
no es tal. Parece ser que han logrado aislar y cultivar un microorganismo bastante 
similar al de la peste bubónica. En algunas regiones, en efecto, los atacados morían a las 
48 horas, incluso en 24 y hasta en 6 horas, tiempo suficiente para la evolución de este 
germen. Ahora es necesario que encuentren el medio de hacerlo inofensivo. 
 
A Bro. Michael Schleich sm, quien consiguió viajar a Suiza, Madrid, 1918 
 

No quiero ocultarle que aun estoy muy impresionado por su salida tan 
precipitada…, ahora tengo que resignarme ante una separación tan inoportuna. De aquí 
en adelante, tendré, pues, que vivir más a solas y solo podré hablar de somero o 
superficialmente, pues así lo exige mi especial situación. Y sin embargo ¡son tan 
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propicias estas horas para pensar! Miremos todos estos acontecimientos, gratos o 
penosos, sub specie aeternitatis97 con la luz de la fe, como los miraría seguramente el 
venerado P. Chaminade: es el único ángulo visual que no falsea la visión. 

Adjunto a Ud. la carta que se dejó Ud. aquí, y que le será muy útil puesto que es 
una carta de presentación para Monseñor Marchetti, Delegado Apostólico en Berna. He 
recogido asimismo los tres Prayer-books98 que dejó en la capilla: se los mandaré tan 
pronto se normalice un poco el estado de cosas. He tenido la indiscreción de hojear My 
prayer book del Rev. Fr-X. Lasance: es soberbio. 
 
Al P. Luis Gadiou sm, se acabó la guerra, Madrid, 1918 
 

La victoria es ya un hecho99 y la paz va a llegar dentro de poco. Y Francia, 
que ha llevado el peso principal, tendrá también el mérito y el triunfo ¡Dios sea bendito 
y honor a los vencedores!... 

No estoy demasiado bien desde hace tres semanas: estos últimos días 
angustiosos desde el punto de vista social y político: ¡horas duras! He reunido 2000 pts. 
y espero otras 5000 para el pobre D. Demetrio. 
 
Al P. Gregorio Lasagabaster sm, consejos a un joven sacerdote, Madrid, 1918 
 

Le envío a Suances una Teología diminuta y muy manual que acaba de editar un 
P. Jesuita. Es un resumen bien hecho y suficiente. No tiene Ud., en efecto, que exagerar 
ni sus obligaciones ni sus temores. En punto a Teología Moral, los casos casi únicos se 
refieren al 6º Mandamiento. 

Verá Ud. que desgraciadamente casi siempre es la misma letanía desde que el 
muchacho llega a sospechar o a conocer el misterio de la vida: malos pensamientos, 
imaginaciones consentidas o no..., algunas miradas..., algunas palabras feas..., algún 
tocamiento consigo o tal vez con otro. Muchísimas veces falta la advertencia y otras 
veces hay solo medio consentimiento. Y una semana y otra. No se deje llevar de 
ansiedades: en esta materia más vale pecar por prudencia que por exceso; más vale 
quedarse más acá que más allá. 
 
Al P. Gregorio Lasagabaster sm, consejos para confesar y predicar, Madrid, 1918 
 

He aquí un pequeño cuestionario de examen más que suficiente:  
Descuidos en: 
- Oración al levantarse... oraciones entre día, santa misa (sobre todo el 

domingo)..., respeto al lugar sagrado... (Basta en esto que no es grave con una idea 
general). El número de veces pregúntelo solamente cuando se trata de cosas graves: 
Misa días festivos. 

- Faltas de caridad o de justicia..., palabras de insulto..., riñas..., golpes..., cizaña 
(sembrar)... Odio, rumor, envidia, maledicencia, calumnia, 

- 6º Mandamiento: malos pensamientos a sabiendas y queriendas (cuántos, poco 
más o menos cada semana, cada día). Deseos (a sabiendas, nº a la semana; al día). 
Palabras (id., id)... Miradas (id., id)... Tocamientos (id., id.). (Por la edad y la tesitura 

                                                           

97 «desde la perspectiva de la eternidad». 
98 «Libros de oraciones». 
99 El armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial se firmó el 18 de noviembre de 1918. 
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del niño se dará Ud. cuenta si el niño está maleado y hasta dónde). No rebase Ud. el 
saber del niño.  

- Mentiras... Faltas de respeto a la autoridad. . Hurtos... 
O bien siga Ud. por los mandamientos. Déjese de sermones, al acabar: una 

idea o un pensamiento de aliento, de confianza y de energía. Aliente y estimule 
brevemente. 

Con los Religiosos, idem, aunque insistiendo en los deberes profesionales. 
Con unos y otros: Evangelio a palo seco, oración, fe, devoción a María y 

cuidado especial con las virtudes humanas (sinceridad, hidalguía,) y con el espíritu de 
sacrificio y abnegación. Ahora que no tardarán en restablecerse las relaciones con París, 
voy a pedir un librito destinado principalmente a facilitar al confesor ese «sermoncito en 
píldoras» basado en el Santo Evangelio. 

Para las conferencias a los Religiosos, no se meta en dibujos místicos: también 
en eso hay que centrarse en el Evangelio y la Regla a palo seco. Esté Ud. convencido de 
que el Evangelio es lo primero. 
 
Al P. Gregorio Lasagabaster sm, cómo ejercer el sacerdocio en comunidad, 
Madrid, 1918 
 

Con los cohermanos: Procure granjearse la confianza de cada uno, amoldándose 
a su carácter. Séales útil y séales bueno. Pero todo eso, con los auxilios de lo alto, sin 
los cuales no haremos nunca nada bueno. A ese efecto, además de nuestro continuo 
perfeccionamiento interior, oremos todas las mañanas por ellos, y en nuestros consejos, 
indicaciones, etc. no tengamos vergüenza de nuestro sacerdocio, no adoptemos la 
tesitura de quien quisiera hacerse perdonar ese sacerdocio; hablemos sin sermones, claro 
está, pero sin miedo de hacer intervenir motivos y factores de fe, de orden sobrenatural. 
La Madre del Buen Consejo le aconsejará: Ella es para las almas, para las de sus 
hijos especialmente la gran palanca. Per Ipsam, cum Ipsa, in Ipsa omnia100. 
 
Al P. Gregorio Lasagabaster sm, cómo ser sacerdote con los alumnos, Madrid, 
1918 
 

Con los alumnos: a) Procure Ud. contribuir por sus indicaciones, insinuaciones y 
advertencias... a que la vigilancia se haga lo mejor, o lo menos mal posible. En sus 
conversaciones particulares con los Hermanos, insista frecuentemente en ese punto. b) 
No se «meta en filosofías ni misticismos»; una idea corta y clara: un buen consejo de 
orden práctico... y sobre todo el Evangelio. El Evangelio a palo seco, y una devoción de 
fuerza y unción hacia la Mamá.  

Encontrará Ud. almas groseras, tal vez ya viciadas. Hijo mío: no se extrañe, sea 
paciente, cauto: predica verbum, insta opportune et importune, argue, obsecra101... y 
deje a Dios y a María Santísima que hagan lo demás. Una visita al Santísimo y a la 
Madre en la que adore, dé gracias, pida perdón, pida gracias para Ud. y para los demás. 
 
Al Superior General, la hora de la paz, Madrid, 1918 
 

Por fin, Dios ha tenido compasión del mundo y ha sonado la hora de la paz. Él 
sea bendito y que la humanidad bañada en el dolor y en la sangre y forzada a mirar a lo 
                                                           

100 «Todo por Ella, con Ella y en Ella».  
101 «Insta a tiempo y a destiempo, corrige, regaña» (2 Tim 4,2). 
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alto, no olvide esta terrible angustia que acaba de pasar; que no resista más a Dios y Él 
le dará la paz que solo Él puede dar. 

Para cuantos amamos de modo especial a Francia, esta hora de su triunfo nos es 
particularmente grata. Francia ha llevado la parte más dura del esfuerzo y de la prueba 
y, en cierto sentido, es justo que reciba la gloria. Pero, ¿por qué todavía tienen miedo 
estos gobiernos a nombrar e invocar a Dios? 
 
Al Superior General, la situación política y social de España, Madrid, 1918  
 

Al escribirle el otro día le exponía mis temores al respecto de nuestra situación 
política y social. Tenemos un Gobierno, pero la situación continúa siendo turbulenta y 
es más que probable que se va a hacer un «ensayo» de revolución. He hablado e 
intentado informarme: la opinión pública reacciona y las gentes de orden se van 
organizando; si se tarda algunos días, las derechas se habrán recobrado, pero si los 
energúmenos llegan a perturbar gravemente el orden, podrían darse en Barcelona, 
Madrid, La Coruña y en Andalucía algunos días muy penosos. 

El Comité Central de Acción Católica trabaja ahora de firme en Madrid: se 
organiza una acción seria en la prensa y los elementos jóvenes de todas las derechas se 
preparan para usar los puños y, si hace falta, las pistolas. Ha habido una semana de 
verdadero pánico durante la que la situación hubiera podido tomar un pésimo giro. 
Todavía, es muy probable, casi seguro que se perturbe el orden momentáneamente 
y que corra la sangre. 
 
Al P. Henri Lebon sm, recién liberado, Madrid, 1918 
 

Mi venerado Padre: 
¡Alleluia! Post transitum Maris Rubri, Christo canamus Principi. Matrique 

nostrae Mariae, Pacis Reginae!102 
Pasada ya esta dura cuaresma de cuatro años, he aquí la Pascua, la Pascua 

de la paz. Al menos, podremos «escribir en familia». No sé si le llegará esta carta; 
expresamente la he retrasado algunos días después del armisticio para más seguridad. 
De todas formas, quiero expresarle por escrito mis mejores votos, que ya he formulado 
ante Dios y María para usted, para el tercer Asistente103 así como para todos los 
liberados y especialmente para nuestros hombres. 

¡Cuántas angustias! y ¡cuántas privaciones! Seguramente no serán baldías sino 
que estoy convencido de que habrán contribuido, por los momentos libres que han 
proporcionado, a que usted pueda ayudarnos a ir hacia arriba y nos haga amar cada 
vez más a la Compañía de María. 

Me limito, hoy, a felicitarle y a decirle que, aunque muy separado materialmente 
de usted, he vivido junto a usted de recuerdo y de corazón. Ahora se trata de que rehaga 
usted sus fuerzas: tenemos necesidad de usted, muy particularmente su servidor. 
También una afectuosa palabra de recuerdo para su hermano, el P. Pierre Lebon. Le 
necesitamos de nuevo y lo más pronto posible en L'Apôtre. 

Aquí en España, entre nosotros, hay un poco de todo, pero la situación general 
no es mala. Por lo que se refiere a la política y a la situación social, el horizonte aparece 
bastante sombrío; se ha llegado a ello por la indolencia y la apatía de la gente de 
orden, más cuidadosa de su bienestar y de sus comodidades que del interés general. Y 
                                                           

102 «¡Tras el paso del Mar Rojo, cantamos a Cristo, Príncipe, y a nuestra Madre, María, Reina de la Paz!». 
103 D. Enrique Gaehlinger, Asistente General de Trabajo. 
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el clero, tampoco, ni el clero secular ni el clero regular, ha cumplido con todo su 
deber. ¡Cuántas cosas se podrían decir a este propósito! 
 
A Bro. Michael Schleich sm, llega material didáctico de Norteamérica, preparación 
de reuniones, Madrid, 1918 
 

Antes de ayer llegó un paquete de America Book Company conteniendo 
manuales prácticos de Biología, de Botánica y de Química (si bien me acuerdo), así 
como un block para ejercicios cartográficos… He entregado a D. Pedro Ruiz de Azúa 
los libros de American Book C., estimando que eran para él: si así no fuera, aquí los 
tenemos a disposición de Ud. para lo que tenga a bien mandar. Ha llegado asimismo un 
catálogo de la casa Leonard Peterson & Cía. Es el nº 10, para instalación de 
laboratorios… Se lo he dado también a D. Pedro Ruiz… 

Estoy preparando, a ratos perdidos, los temas para el Congreso Pedagógico 
nuestro, y pronto me entenderé con los principales ponentes. Asimismo estoy ultimando 
la preparación del Capítulo Provincial para echar a andar en cuanto tenga una 
contestación del Buen Padre. 
 
Al Superior General, enfermedad, elogio de Alsacia, Madrid 1918 
 

Le escribo casi de contrabando, aprovechando unos instantes en que me he 
levantado, pues he tenido que retirarme unos cuantos días debido a una dilatación 
considerable del estómago y a una hiperclorhidria bastante pronunciada. Confío en 
que todo ello pase. Por esto no quiero abusar esta vez. Dentro de poco, otras noticias. La 
política, muy enmarañada como siempre… Le escribo desde su cuarto, donde vivo 
retirado… 

Sin querer ser indiscreto, Buen Padre, ¿podría expresarle mis felicitaciones por 
la realización de sus votos respecto a su «pequeña» Patria?104. Ha sido muy generosa 
con Dios y con la Iglesia. Se diría incluso que la situación excepcional que le creó la 
guerra del 70 fue una ocasión de dar todavía más hijos a la Iglesia, hasta el punto de que 
si es verdadera una estadística que he leido, más del 30 % de los religiosos105 serían 
alsacianos. Hay que esperar que la corriente no se detenga y que la SM se beneficie 
ampliamente. Dios y María lo quieran. 
 
Al P. Luis Gadiou sm, convalecencia, envío de libros, Madrid, 1918 
 

He pasado algunos días en la cama, y estoy exclusivamente a leche desde hace 
quince días. Hay que esperar que los caprichos del estómago desaparezcan poco a poco. 
Cuando se ha ofendido y se ofende al Buen Dios, no resulta demasiado difícil confesar 
que se está siempre bien mirado, a pesar de todo. 

Le envío algunos libros viejos y una nota biográfica de una religiosa 
Reparadora, muerta aquí, hace cuatro años, en olor de santidad. Alma admirable cuya 
vida no se puede leer sin sentir una gran vergüenza de sí mismo: Mirabilis Deus in 
Sanctis suis106. Quizá fuera interesante su lectura en el refectorio. 
 

                                                           

104 El Buen Padre Hiss era alsaciano. 
105 Franceses. 
106 «¡Qué admirable Dios en sus santos!». 
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A D. Lino Esquibel sm, consejos pedagógicos a los profesores del postulantado, 
Madrid, 1918 
 

A D. Faustino López: que tome a los niños donde están y cómo están, y 
buenamente vaya llevándolos hasta donde se pueda. De nada vale excitarse ni 
atropellar las cosas. Lo esencial, en esta clase, como en las demás, está no en llenar la 
cabeza sino en formarla con ejercicios, de reflexión, razonables, adecuados y 
metódicos… 

A D. Valeriano Rebé: que vaya acomodándose a la mentalidad de los niños, 
harto diferente de la de los alumnos107. Tendrá que evitar un escollo: el mucho hablar, 
en vez de hacer hablar a los niños… 

Hay un defecto radical: el amorfismo. Su origen puede citarse, posiblemente: en 
la complexión mental de la mayoría y en la falta de energías y de método en años 
anteriores. De todos modos, si no hay cabeza de clase, es casi seguro que la habrá de 
asignaturas: en una brillarán unos; y en otra, otros. Hay que aprovechar esta 
particularidad. 

Ud. señala un defecto casi más grave: la ligereza, terreno abonado para 
cualquier cosa. Esa inconsistencia o insustancialidad es normal en grupos de 
adolescentes sometidos a un régimen como el que se somete a los postulantes. En la 1ª 
clase108, si ha habido esfuerzo y método, ya los postulantes deben llevar personalidad de 
cierto temple. Habrá, pues, que cargarles la mano en las faltas de reflexión y de 
iniciativa, en cuantos detalles denoten poca personalidad o automatismo irreflexivo: 
será el único medio de hacerlos madurar un poco. 

El achaque general consignado por Ud. de que la preocupación de llenar cabezas 
va en detrimento de la verdadera formación de las mismas, es achaque en que 
incurrimos naturalmente los españoles más que otros. La maldita erudición nos roe la 
entraña. Es más fácil tragar pensamientos que pensar; embutir cerebros que ayudarles 
en el trabajo de asimilación. Cuesta menos preparar la clase con miras a la erudición que 
con miras a la formación, más fácil inyectar conocimientos que hacerlos adquirir. Y sin 
embargo, o nos decidimos a trabajar de modo que los postulantes vayan ellos mismos 
recibiendo y asimilando intelectual, espiritual, moral y religiosamente, por propia 
acción personal y consciente..., o perdemos lastimosamente el tiempo. Si ellos mismos 
no son sus primeros y más activos educadores..., nadie los educará. De ahí la necesidad 
absoluta de exigir esfuerzos reflexivos, de desarrollar iniciativas y energías y de 
hacerlos vivir en un ambiente de recio self-control109. Si no es así, no llegarán a tener 
bastante correa ni intelectual, ni moral, ni religiosa… Lo que ellos mismos no elaboren 
por sí mismos, es cosa perdida y sin consecuencia ulterior. Ahora bien, no estamos 
para perder el tiempo, harto escaso por cierto, de que disponemos.  
 
A D. Lino Esquibel sm, importancia de la lengua materna, Madrid, 1918 
 

Ud. alude al trabajo de léxico. Todas, absolutamente todas las Pedagogías 
insisten en ello y lo señalan como el primero y el principal. Ante todo y más que 
todo: la lengua materna. Es, desde luego, instrumento necesario de elocución. Pero es 
además el más potente instrumento de fuerte educación mental. Es triste reconocer, 
y hay que hacerlo, la pobreza del léxico de la mayoría; ahora bien, así como hay un 
                                                           

107 De los colegios.  
108 Última de primaria. 
109 «Autocontrol». 
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pesa-vinos, pesa-leche, etc., el léxico es el pesa-formación mental. Se entiende un 
léxico abundante, castizo y propio. 

Medios de lograrlo: lectura explicada; ejercicios de léxico (derivación, 
composición), formación con prefijos y sufijos, sinónimos, términos opuestos, guerra 
sin cuartel a los vocablos impropios y a los que indican pereza de buscar términos 
adecuados («chisme», «chirimbolo», «eso», etc.) Pero salvo, tal vez, en el último año de 
primaria, estos ejercicios de léxico deben ser ocasionales y no constituir asignatura 
aparte. Aunque sí ha de haber método en la mente del Profesor, para que esos ejercicios 
sean graduados y metódicos. 
 
A D. Lino Esquibel sm, ser felices con muy poco en la vida de comunidad, Madrid, 
1918  
 

En lo que a Ud. atañe, le diré que no caiga en exageraciones en determinados 
detalles. Hombres perfectos en ninguna parte los hay. Punza mucho el ver que, con 
muy poco podría uno ser feliz, pero –¡tate ahí!– hemos de hacer lo imposible para 
no serlo. A Ud. le molestan las «pequeñas cosas», y otros, en ellas encuentran su vida. 
Ud. no se preocupa tal vez bastante de protocolos y formas jurídicas y otros estiman que 
esos avisos formales previos, o esas venias o consultas o esas notificaciones son un 
factor esencial de la vida… Mire, v.gr., si cuando habla o manda, lo hace con la 
suficiente serenidad. 
 
A D. Lino Esquibel sm, «detallitos» de la vida, Madrid, 1918 
 

¡Hijo mío!, ¡cuántas veces tiene uno que llevar la sonrisa en los labios teniendo 
hielo en el corazón! Y hablar con dulzura cuando, naturalmente, estaría uno inclinado a 
soltar cualquier cosa. Que no se traduzcan en lo exterior las oscilaciones interiores. 
Creo que en torno suyo no se miran las cosas desde bastante arriba. Téngalo en cuenta y 
no olvide que «los detallitos» absorben a muchos. Por tanto, en sus relaciones con 
quién Ud. sabe, creo que procedería fijarse mucho en eso. Le he conocido desde hace 
mucho tiempo y prácticas, procedimientos u omisiones y olvidos en que otros no se 
fijarían, él los ve con mucho relieve. Su carácter parece ser así… No lleve a mal esta 
charla. Ve Ud. que le hablo con confianza y bajando a posibles detalles de la vida. Por 
su parte, ponga lo que esté en su mano y sea razonable, pero sin exagerar sus deberes 
ni sus responsabilidades. Creo que ambos a dos nos entendemos y que vemos las cosas 
desde el mismo nivel. Por eso he entrado familiarmente en esos detalles, cosa que no 
hubiera hecho con otros. No tema escribirme y comunicarse conmigo. 
 
A D. Lino Esquibel sm, somos pobres instrumentos, Madrid, 1918  
 

De todos modos, hijo mío, que estos sinsabores no sean un óbice que empezca la 
obra de formación de los muchachos, que tiene que ir adelante ante todo y por encima 
de todo. Es lástima que por incidentes de poca monta se impida muchas veces el 
bien. El incidente o la estridencia, en sí misma, no es nada, pero es lo que queda 
tratándose de ciertas personas. 

Así pues, hijo mío, ánimo. No deje de contar sus cuitas a la Madre del Buen 
Consejo. Sin convergencia de procedimientos puede a veces haber, a causa de la 
complejidad humana, convergencia y unidad de fin. ¡Ocurrencias de Dios, que se 
digna obrar el bien con tan pobres instrumentos! 
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AÑO 1919 

 
 

A Bro. Michael Schleich sm, envíos de libros SM, Madrid, 1919 
 

Le felicito por lo bien que se expresa en castellano; son muy raras las faltas que 
hace… D. Pedro Martínez Saralegui envía a Ud. los 6 tomos de La Leyenda Blanca y al 
paquete añado sus dos libritos de oración, la Imitación de Cristo y unas cuantas 
fotografías que dejó Ud. aquí… 

En cuanto al Formulario de oraciones, ya circula por las Comunidades y 
Colegios, pero el encuadernador es muy lento y no ha acabado aún de encuadernar seis 
ejemplares en chagrin110 que le he encargado para los Superiores. Tengo, 
efectivamente un poco de amor propio y quisiera sostener el parangón con el 
Formulario de América: acuérdese de que Ud. me desafió a que el nuestro no tendría 
tanta vistosidad como el de Uds. Por cierto que varias familias se han llevado tres, 
cuatro y hasta seis ejemplares. Incluso están encuadernando tres o cuatro para los 
Príncipes, pues parece que al encargado de ellos, que estuvo en la librería, le gustaron 
mucho los formularios. En esto nosotros no intervenimos. 
 
A Bro. Michael Schleich sm, diversos contactos, Madrid, 1919 
 

Hemos visitado a la familia pariente del P. Chaminade (Lala). Aquí 
acompaño el cuadro genealógico y unos cuantos datos interesantes. Parece ser que en 
Burdeos tienen mucha documentación. Ayer estuvo a visitarnos D. Gregorio del 
Amo111: como siempre, muchas vaguedades y poca substancia concreta. Piensa 
marcharse pronto a América. La casa de Marcos (Suances) creo que nos la dejará con la 
hermosa finca circundante «para que no dependamos de nadie». Está encariñado con 
nosotros, es verdad, pero no hay forma de dar a sus ideas un carácter concreto y la 
deseada precisión. 
 
A Bro. Michael Schleich sm, formación profesional en Ciudad Real, Madrid, 1919 
 

D. Carlos Eraña, aprovechando los 1000 Km. que le quedaban del 
Kilométrico112, se ha venido unos días a Madrid. Dentro de tres o cuatro días y previa la 
anuencia entusiasta del Sr. Obispo y la licencia resignada de la Junta, un maestro 
ebanista empezará a dar clase de trabajos manuales de carpintería a los niños 
mayorcitos de la Escuela. El taller de Minervino Fernández trabaja bien, pero no 
quieren confiarles a los niños, pues Minervino no hace caso, trabaja por su cuenta, tiene 
que ausentarse muy a menudo y sería imprudente que los niños estuvieran solos con los 
obreros. Si conceden efectivamente la autonomía a las Universidades, será cada vez más 
difícil la situación de la enseñanza libre, y forzosamente habrá que orientar nuestra 
acción hacia los estudios técnicos e industriales. Dios dirá. 
 

                                                           

110 Chagrin significa «pena», pero en el campo de la encuadernación designa un tipo de piel muy fina. 
Peau de chagrin es también el título de una novela de Balzac. 
111 Médico y filántropo santanderino (1858-1941), asentado en Estados Unidos y de enorme fortuna con 
el petróleo. 
112 Billete de tren para recorrer un número determinado de kilómetros en un plazo de tiempo.  
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A Bro. Michael Schleich sm, sobre una conferencia pedagógica, Madrid, 1919 
 

Enhorabuena por su conferencia y celebro mucho haya tenido Ud. ocasión tan 
propicia para sembrar unas cuantas ideas. El conocimiento y la visión general que Ud. 
tiene en esa materia seguramente habrán dado mucha consistencia y la debida 
perspectiva y ponderación a su conferencia. Y me parece también muy acertada esa 
mirada retrospectiva hacia «lo que han hecho nuestros mayores», poniendo de relieve 
esta verdad: que no eran unos durmientes, ni unos cobardes, y que han ido haciendo y 
edificando ellos mismos su parte de la Iglesia. 
 
Al Superior General, saludos de Año Nuevo, Madrid, 1919 
 

La paz se vislumbra en el horizonte, pero su sol no ilumina más que ruinas: y 
¡qué ruinas! Bajo muchos puntos de vista será necesario que el Señor vuelva a ser 
Creador. Emitte spiritum tuum et renovabis faciem terrae113. Las ruinas materiales son 
grandes, pero ¿y las ruinas morales?... Domine, miserere114. Que el Señor aumente 
nuestra fe, nuestra vida interior y así seremos más fecundos. Sus designios son 
inescrutables y temblamos cuando Él se retira. Pero Él tiene sus secretos, secretos de 
misericordia reparadora y de bondad creadora. Por todo ello, hay que volver a 
empezar. 
 
Al Superior General, documentos propios de la SM, Madrid, 1919  
 

¡Muchos problemas a la vista! ¡Y qué problemas! Padre, pido a Dios y a María 
que le iluminen y le den fuerza para resolver la nueva situación. Que el Señor y la 
Madre nos concedan también a nosotros, sus hijos, las gracias de vida interior y 
espíritu de familia para estar a la altura de esta situación. 

La lectura y sobre todo, la meditación de los documentos propios de la SM y 
en particular de las Constituciones y de las Circulares, clarificadas por los escritos del P. 
Chaminade que a su vez los clarifican, contribuyen sin duda a intensificar nuestra vida 
interior y nuestro espíritu corporativo. ¿No es acaso esa, la primera condición de nuestra 
perseverancia y de nuestra fecundidad? Usted nos lo ha dicho más de una vez y por eso 
insistiré con fuerza repetidamente con los hermanos. En algunos puntos nos 
contentamos con el poco más o menos, con gran detrimento de nuestra vida 
religiosa. Y hay que rectificar este modo de proceder. 
 
Al Superior General, el espíritu práctico de D. Carlos Eraña, Madrid, 1919 
 

Con respecto a Ciudad Real, he aquí lo que hay: la Comunidad ha ido a Vitoria, 
como el año pasado, hacia el 15 de julio. En la pequeña huerta que tienen, han puesto 
algunas gallinas que rinden bien. Estos buenos hermanos compran huevos de conserva 
baratos y venden a buen precio los huevos frescos de sus gallinas. No comen demasiada 
carne. Emplean aceite de la región en lugar de otras grasas. El vino es también de la 
tierra, bueno y a buen precio. El director, con la ayuda de sus colaboradores, se las 
ingenia para no gastar mucho. Su cocina es muy buena y económica.  

                                                           

113 «Envía tu espíritu y renovarás la faz de la tierra». 
114 «¡Señor, ten piedad!». 
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El año pasado les obligué a poner en el Banco (aquí en Madrid) la módica 
cantidad de 1000 pts. al 3,5 % para alguna emergencia. Desgraciadamente, tendré que 
retirarlas para Escoriaza. 
 
Al P. Luis Gadiou sm, decir claramente las cosas a los religiosos, Madrid, 1919 
 

En el fondo, creo que pecamos, a veces, por miedo a decir claramente las 
cosas y con demasiadas consideraciones circunstanciales. Al decir esto hago el 
primero mi culpa, y formulo también el firme propósito de hacerlo mejor en el futuro. 

Después de (estos) avatares, los religiosos quedan un poco aturdidos y rumian 
las circunstancias y las consecuencias; el amor propio se mezcla y llegan incluso a 
situaciones penosas, a veces incluso peligrosas por el desánimo. También cuando hayan 
pasado los primeros días, quizá no sería malo tener una entrevista con el interesado y 
decirle simplemente que las circunstancias exteriores y las coincidencias pasadas exigen 
una reserva absoluta, sin decir nada respecto a las intenciones. Después, dígale algunas 
palabras de ánimo. No me extrañaría nada que me escribiese algunas líneas. 
 
A Bro. Michael Schleich sm, mentalidad de resignados, huir de responsabilidades, 
Madrid, 1919 
 

El otro a quien Ud. conoce, no da un paso para facilitar soluciones o alentar a los 
demás: se contenta, prácticamente, con ver y poner objeciones: de vez en cuando brilla 
una idea optimista pero enseguida se apaga. Con eso no se va a ninguna parte, y con 
mentalidad de resignados no se trabaja activamente. No es mala voluntad, parece 
más bien horror de asumir cualquiera responsabilidad. ¡Cómo si no dar un parecer, o no 
emitir un consejo, o no facilitar una solución no fuera también incurrir en 
responsabilidades! Pero es más fácil quedar afollado115 corporalmente en la butaca y 
espiritualmente en la vaguedad. De todos modos, estas actitudes producen el efecto 
de una ducha de agua fría. 
 
A D. Lorenzo Reca sm, pide colaboración para el «Día pedagógico», Madrid, 1919 
 

Durante los ejercicios de Vitoria y Escoriaza en una de las reuniones de 
Directores y Consejeros, se apuntó la idea de celebrar un «Día pedagógico» antes de 
una o varias de las tandas de ejercicios anuales. La idea se recibió bien y nada hay que 
impida su realización. Al efecto, y sin detrimento de dar a este proyecto una forma más 
precisa y la debida organización, conviene ir preparando ya la elección y estudio de los 
temas que habrán de tratarse… Al fijar la serie de temas de las conferencias, nos ha 
parecido más práctico seguir el excelente programa del P. Rousseau116. No para 
limitar materias o impedir iniciativas, sino para encauzar mejor el trabajo y facilitar más 
la preparación. 

…En la hipótesis, de que Ud. secunde nuestros deseos ¿qué temas preferiría Ud. 
tratar? El fin de esta primera carta es tantear gustos y concretar orientaciones… 
Rogamos, pues, a usted encarecidamente se fije en el programa, elija cuatro temas 
numerándolos por orden de preferencia, de más a menos. Eso nos ayudará a combinar 
los gustos y los trabajos con miras al mejor acierto. 
 
                                                           

115 El P. Domingo usa este antiguo verbo español, en el sentido de «ofendido, herido». 
116 Asistente General de Educación de la SM. 
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Al P. Luis Gadiou sm, compra de un terreno en Madrid para el nuevo colegio, 
Madrid, 1919 
 

El problema de Madrid parece estar en vísperas de una solución efectiva y 
relativamente ventajosa. Después de largos preliminares y a menos que sobrevenga 
algún imprevisto, vamos a tener una promesa de venta de un terreno magnífico y 
bien situado, que se podría vender inmediatamente a 2 pts. más el pie si el asunto no 
fuera demasiado bien. Haría falta un desembolso inicial de 200000 pts. y después, algún 
tiempo después, otro de 400000 pts. Usted ve que esta cuestión absorbe dinero, atención 
y lo demás. Rece. Probablemente mañana o pasado mañana iré a poner una firma... y 
todas estas negociaciones me tienen forzosamente recluido aquí: creo, sin embargo que 
dentro de poco podré liberarme. 
 
A Bro. Michael Schleich sm, cuidar las relaciones sociales, Madrid, 1919 
 

D. Hermenegildo García ya está afiliado a la Compañía. Bien se me alcanza la 
exactitud y la trascendencia de su indicación acerca de lo escasas que son nuestras 
relaciones con el clero de Madrid. Predica Ud. a un convencido, pero es una vida tan 
aporreada la que uno tiene que llevar, que difícilmente podremos echarnos mar adentro 
(au-large) mientras no exista una administración provincial independiente… Mi querido 
Bro. Michael, me despido por esta vez; pero antes no quiero dejar de decirle que todavía 
se piensa en Ud. en la Embajada Americana. 
 
A Bro. Michael Schleich sm, el día pedagógico se va preparando, Madrid, 1919 
 

Le adjunto a Ud. un ejemplar de la 2ª carta que el Sr. Inspector y yo hemos 
enviado a los cinco Hermanos escogidos para el «Día Pedagógico». En la 1ª les daba 
unas indicaciones generales y les decía que escogieran cuatro temas. Todos han 
contestado con ejemplar interés. Después de cruzarse la debida correspondencia, 
- D. Antonio Martínez (San Sebastián) tomará uno de estos dos temas: Método y 
aprovechamiento moral y patriótico de la enseñanza de la Historia o bien: Preparación 
de la clase. Será probablemente el 2º. 
- D. Lorenzo Reca (cuyo padre a estas horas habrá muerto probablemente, pues ayer 
estaba agonizando): Formación moral del maestro. 
- D. Pedro Ruiz: Limpieza e Higiene. 
- D. Pedro Martínez: Influencia de la formación intelectual en la vida moral. 
- P. Marcos Gordejuela: Apostolado de la lectura o bien Formación del sentido de la 
necesidad de Dios. Será probablemente el primero. 

A todos ellos les he dado indicaciones. 
 
A Bro. Michael Schleich sm, crecientes contactos culturales con los Estados Unidos 
de América, Madrid, 1919 
 

He recibido el hermosísimo cuadro del Si vis perfectus esse117 grabado en 
América; ¡lástima que no pudiéramos encontrarlo cuando preparábamos la edición de 
Doctrina y vida cristianas, pues hubiera venido de perlas para ponerlo delante de la 
«perfección» de la vida cristiana! Las demás estampas aún no han llegado. 

                                                           

117 «Si quieres ser perfecto» (Mt 19,21). 
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He girado a la American Book Co $ 2,17: eso me recuerda de nuevo que será 
muy conveniente que yo tenga cuenta corriente con una de nuestras casas de 
América, pues así se facilitarían estas operaciones para la subscripción a The American 
Ecclesiastical Review y a los Boletines y Ponencias (Reports) de la Catholic Educ. 
Assoc. 
 
A Bro. Michael Schleich sm, diversos envíos de libros a los superiores, Madrid, 
1919 
 

Envío a M. Coulon un devocionario y al P. Kieffer un ejemplar de La autoridad 
en la familia… Me extraña que éste último no tenga ninguno, pues ya se le debieron 
mandar varios. Voy a decir al P. Sicard que envíe a Ud. un nº de la Revista de 
Educación Familiar. Supongo que siendo una revista, la censura no verá en ello 
inconveniente, máxime siendo francés el Director. En cuanto sepa que van Uds. a 
Bélgica, no dejaré de enviarle las obras de Ricardo León. 
 
A Bro. Michael Schleich sm, se va usando el Formulario de oraciones, Madrid, 
1919 
 

En cuanto al uso del Formulario, creo que los niños lo emplean muy bien. Aquí 
en Goya, la Misa del jueves se oye empleando alternativamente el 2º o 3r método. Para 
el 2º método, D. Ciriaco lee los enunciados y la letra menuda, y un niño (Cánovas) la 
letra crecida. Para el tercer método, digo ingenuamente que produce una impresión 
conmovedora. Las mamás que presencian así la Misa con participación más directa 
de los niños, derraman lágrimas de contento. Es realmente conmovedor. Los niños 
todos, preparados debidamente, rezan juntos en alta voz: el ofrecimiento de la misa, el 
«Yo pecador», el Credo, el Padrenuestro, otra vez el «Yo pecador» para la Comunión, el 
Domine, non sum dignus118 y la oración final. Además, es claro, participan en todos los 
cánticos. Lo repito: es soberbio y enternecedor. Así los niños aprenden, actúan, no se 
duermen, y se encariñan con la misa, «centro de la piedad cristiana». 
 
A Bro. Michael Schleich sm, reflexiones sobre la pasada guerra, Madrid, 1919 
 

Ya me figuro cuáles serán sus conversaciones con M. Coulon, y ¡Dios sabe si a 
mí me gustaría tomar parte en ellas! Sí; asistimos a una verdadera «renovación»: nova 
sint omnia, voces, corda et opera119: serán nuevas sobre todo las voces o palabras; los 
sentimientos (corda) seguirán siendo lo que eran, y lo mismo las obras (opera). Un 
poeta latino ha dicho que «el mejor don que han hecho los dioses a los hombres es el 
de la brevedad de la vida». 

Realmente de no existir un Dios y un «más allá», está uno por preguntarse si no 
valdría más meter una inmensa bomba en el centro de la tierra y hacerla estallar. ¡Pobre 
humanidad!, ¡cuánto bregar para lograr un mendrugo de pan! Y lo peor es que los 
hombres sabios (sapientes) quieren reedificar y restaurar sin Dios. Y ya lo sabemos: 
nisi Dominus aedificaverit domum... et custodierit civitatem...120 No escarmentamos. 
 

                                                           

118 «Señor, no soy digno». 
119 «¡Que se hagan nuevas todas las cosas, las voces, los corazones y las obras!». 
120 «Si el Señor no construye la casa y… guarda la ciudad…» (Sal 126). 
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A Bro. Michael Schleich sm, un libro de familia y una alusión a las mascotas de 
Claudio Coello, Madrid, 1919 
 

He pedido 15 ejemplares del Lieutenant M., Pour la vie intérieure y he mandado 
uno a cada Comunidad. No es cosa del otro jueves, pero es cosa de familia, y por tanto, 
simpático. Me extraña que en el capítulo de la fe le hayan dejado pasar varias 
afirmaciones: alguna de ellas es poco exacta y malsonante, y dicha con demasiada 
desenvoltura. Aquí no las hubieran consentido. 

Los almendros del Retiro ya están todos en flor, y eso que el invierno ha sido 
relativamente frío. El césped de las macetas ya reverdece y presenta matices de verde 
muy tierno. La perdiz de D. Anastasio (el cocinero) cacabea muy bien y el canario que 
le trajo D. Carlos Eraña de Ciudad Real está trinando todo el día y es muy cariñoso. El 
pobrecito «marqués» (el gato) al principio les inspiraba miedo, pero ahora ya son los 
tres muy buenos amigos. 
 
A D. Lorenzo Reca sm, día pedagógico, recomendaciones a un ponente, Madrid 
1919 
 

Si se encarga Ud. del tema La formación moral del maestro, insista Ud. en la 
necesidad ineludible de ser 1º hombres, 2º hombres, 3º hombres... moralmente; es 
decir: hombres dotados de virtudes naturales y practicando y enseñando (fecit et 
docuit121) esas virtudes a los educandos, en el desempeño de sus funciones 
profesionales. Somos a veces aparentemente religiosos a la 3ª potencia y no somos en 
realidad, muchas veces, más que niños impresionables y chorlitos ligeros, punto menos 
que inconscientes de lo que somos, de lo que representamos y de lo que tenemos que 
hacer. 
 
A D. Lorenzo Reca sm, pésame por la muerte de su padre, Madrid, 1919 
 

Acabo de recibir su cartita y solo me quedan unos minutos antes de la recogida 
de cartas. Dejémonos, pues, de retóricas: estoy con usted y de todo corazón. ¡Hijo mío, 
nuestras familias son cristianas y han vivido como tales, gracias a Dios! Por tanto, sin 
descuidar la oración, y teniendo en cuenta las divinas justicias, sin embargo, hemos de 
confiar en que Dios N. S. y Su Sma. Madre a quien el finado (q.e.p.d.) entregó su hijo 
habrán acogido en el Cielo el alma de su querido padre. Aquí lo he anunciado a ambas 
comunidades y tendré particularísimo recuerdo a ese fin en el Santo Sacrificio. Que 
Dios, N. S. endulce esta separación. Nosotros, cristianos, bien sabemos, por lo 
demás, que la muerte no es aniquilamiento, es tan solo separación; nuestros difuntos 
siguen viviendo, y viviendo con nosotros, a nuestro lado, nos animan invisiblemente. Y 
los sentimientos que para con nosotros abrigaban, siguen abrigándolos en el Cielo, pero 
más purificados y rectos. Así pues, querido mío, que ese pensamiento sea un lenitivo en 
estos momentos. 
 
A un Superior de la AG, que le pide que no se ocupe de asuntos administrativos y 
económicos, Madrid, 1919 
 

No soy un modelo de docilidad, pero sí haré todos los esfuerzos necesarios 
para obedecerle. Realmente el trabajo, por lo mismo que es desbordante, exige 
                                                           

121 «Hizo y enseñó». 
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organizarse, pero hay tanto, tanto que hacer, debido sobre todo a la incapacidad de 
alguien que conozco muy de cerca... Además, temo pedir la ayuda del Sr. Inspector y 
del P. Francisco, pues ellos dos están archidesbordados como yo. Además, créame, la 
situación anormal a que usted alude, no es fácil de regularizar dada la carencia de 
personal competente y suficientemente ponderado. 
 
A un Superior de la AG, sobre el libro Doctrina y Vida cristianas y otros proyectos, 
Madrid, 1919 
 

En lo que al Catecismo se refiere, hemos hecho lo que hemos podido: todos 
cuantos lo han leído seriamente, lo han calificado favorablemente, aunque la mayoría de 
las revistas se han conformado con copiar el prólogo y decir que estaba bien escrito. No 
han tenido paciencia como para leer la obra. Da pena ver el poco fondo de las 
publicaciones. Las dos revistas que lo han estudiado realmente a fondo lo encuentran 
demasiado conciso y apretado, pero dicen haber apreciado un trabajo muy a 
propósito. Aquí no se está acostumbrado a obras de este género. 

Convendría completarlo con un curso de Liturgia (aún un sueño que no puede 
realizarse) y con un curso de Evangelio (el Evangelio acompañado de notas breves y 
grabados históricos. geográficos, étnicos, etc) y la Historia de la Iglesia, no atiborrada 
de detalles sino más bien presentando en síntesis la idea y la vida cristianas como 
fermento activo que transforma admirablemente las actividades humanas y orienta a la 
humanidad hacia el más allá. Si se conociera debidamente la Iglesia en marcha y en 
acción, no tendríamos apenas enemigos declarados. Bajo este aspecto no me parece 
que esté bien presentada la Historia de Saltet: se pierde en una hojarasca de detalles. 
Los jóvenes no retienen tantos datos. 
 
A un Superior de la AG, explicando un informe sobre la Provincia de España, 
Madrid, 1919 
 

Una breve anotación a propósito del celo: se refiere a la dificultad para la 
meditación y el espíritu de oración; el trabajo desborda a los Hermanos en las casas 
en que hay que preparar a los niños para los exámenes oficiales. Es una presión 
«insoportable», a la que se ven obligados a someterse tanto los alumnos como los 
profesores. Y con esta presión, viene todo lo que supone de resistencia, lucha y 
preocupación. Tengo personas (en Madrid: todos y en San Sebastián: casi todos) que 
preparan estos exámenes y tienen treinta y hasta treinta y cuatro horas de clase... Esto 
echa a perder los nervios y consume los espíritus. Se precisa una voluntad de hierro 
para hacer bien la oración. Y los Directores y Capellanes no son personas demasiado 
hábiles en escoger y hacer interesantes los temas de meditación que proponen. Y esto 
tiene, a su vez, si no disculpa total, sí al menos una explicación: ellos mismos se 
encuentran tan desbordados que apenas encuentran tiempo para vivir ellos la oración. 
Esto le ocurre también, a fortiori, al Provincial. Además, los Directores se encuentran 
solos, tremendamente solos. 
 
A un Superior de la AG, la soledad del mando, Madrid, 1919 
 

Uno de nuestros poetas122 escribió: «¿Llegaste a la cumbre? Estás solo y tienes 
frío». Y es cierto: la autoridad es una consagración, es decir, una separación. Por 
                                                           

122 La frase se atribuye a Jacinto Benavente. 
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ello se deja al Superior aparte, de lado, completamente solo. Tuve una idea 
descabellada: la de reunirlos a todos a mitad del año escolar, para un semi-retiro de 
cuatro días que les permitiera revisar su vida interior, hablar entre ellos, oxigenarse un 
poco. Si se trata, sobre todo, de personas muy impresionables, como lo somos nosotros, 
esa soledad es más enojosa. Se reúnen algo durante los Retiros... pero muy poco, de 
prisa y sin mucho aprovechamiento. Reunirlos en Madrid no es posible en esta época: 
falta de local, dispendios económicos. Reunirlos por regiones, es más fácil, pero aún 
así... todos los directores tienen clases, salvo alguno que otro. Por tanto, queda para 
estudio; que ellos lo pidan. 
 
Al Superior General, la AG vuelve a Bélgica, Madrid, 1919  
 

Su carta del 13 de marzo llegada aquí el 25, me hace creer que a estas horas 
estará Usted en Nivelles. No hace falta que le exprese la alegría de todos al saber que 
ahora estarán todos ustedes reunidos, pudiendo así trabajar en rehacer y reorganizar. 
Benditos sean Dios y María.  
 
Al Superior General, ayudas para financiar el solar de Madrid (Avda. Menéndez 
Pelayo), Madrid, 1919  
 

El asunto del terreno parece, por fin, haber entrado en su fase definitiva, pero 
dado el carácter tan sui géneris de la brava propietaria123, tan rica en expedientes (no 
todos de buena ley), tan versátil y tan terca, no se puede aún cantar victoria; sin 
embargo, creo que la cosa ya está. 

El Sr. Inspector124 ha podido reunir ya 200000 pts. (dinero anticipado como 
préstamo); el Sr. Director de Claudio Coello125 es menos afortunado: es posible que su 
carácter tímido e impresionable influya algo en ello, pero hay que considerar también el 
egoísmo de las familias. De hecho la idea que más atrae las simpatías de estas es la de 
que los jóvenes bachilleres puedan continuar bajo nuestra influencia dos o tres años 
más, dedicados a la preparación de carreras universitarias. Ahora bien, las familias que 
tienen sus hijos en Claudio Coello, ven que no les alcanzará este beneficio y se 
comprende lo demás. Por otra parte, es más fácil manejar a los pequeños de Goya, 
hay menos historias y, en consecuencia, los niños están más contentos y los padres 
también. Por el contrario, los grandecitos son ya otra cosa: hay que seguirles, hay que 
contrariarles, hay que forzarles al trabajo (no es esta la gran virtud de estos queridos 
adolescentes): lo demás se comprende también: más choques, luego esa lucha necesaria 
pero cargante de notas y rapapolvos semanales y finalmente las angustias de los 
exámenes de cada fin de año por materias... 
 
Al Superior General, situación social y económica, Madrid, 1919 
 

Por otro lado, la vida se ha encarecido escandalosamente, no solo por el hecho 
de exportar a Francia sino también por el hecho de una administración nada inteligente, 
débil y hasta se dice, venal. 

                                                           

123 Dª Ana de Bertodano, marquesa de Bárboles.  
124 D. Clemente Gabel sm. 

125 D. Luis Heintz sm. 
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Consecuencia: desacuerdos, descontentos, estados de nerviosismo muy grandes. 
Casi se ha duplicado la paga de los funcionarios, pero como el comercio, por su 
lado, encarece más y más, son siempre los pobres quienes pagan. Los elementos 
extranjeros son siempre los que explotan la situación y pescan en río revuelto. Tanto en 
Barcelona como en Madrid y Andalucía se han descubierto formidables organizaciones 
que no tienen otro objetivo. Se pretende mejorar la situación de los obreros y sanear las 
leyes..., en el fondo existe el odio y el firme propósito de hacer la revolución. 
Figúrese usted, en estas condiciones y dado el temperamento efervescente y enemigo de 
medias tintas de nuestros hombres, el bolchevismo encuentra un terreno muy 
preparado… 

De hecho el sentido de justicia despierta, pero guiado por el odio y... 
desgraciadamente el pueblo no está suficientemente educado ni preparado para la 
libertad que ello exige. La prensa, por iguales motivos que en otras partes, no está con 
nosotros. La prensa está, en gran parte, con los críticos y los descontentos, y los 
periódicos abiertos a los «intelectuales» no tienen inconveniente en hacer la apología 
del bolchevismo. Por tanto, hay un malestar muy grande de fondo. 

La mayor desdicha es que las gentes de orden son víctimas de un 
conservadurismo a ultranza y, realmente, tienen miedo a vivir. La aristocracia ha 
terminado y tal como está no hay que lamentar su desaparición en la mayoría de los 
casos. La burguesía es cada vez menos numerosa; la constituyen los comerciantes en 
activo, los industriales, etc., que se mueven pero que tienen que luchar contra los 
obstáculos de una administración atosigada, lenta y casi inexistente... Aquí también, en 
consecuencia, vienen el descontento y el studium rerum novarum126. 
 
Al Superior General, reflexión sobre el catolicismo español, Madrid, 1919 
 

La Iglesia jugaría aquí un buen papel poniéndose a la cabeza de algunas 
reclamaciones sociales, pero, al igual que en los otros sectores, hay que decirlo aunque 
nos duela, no se ve la unión. Me atrevería incluso a decir que no hay preocupación. 
Y, sin embargo, bien sabe Dios que hay individualidades fuertes y hasta muy ilustradas. 

Es más, los de la acera de enfrente, están organizados; los sindicatos cierran 
filas, se ayudan mutuamente, trabajan codo a codo. El movimiento obrero se ha 
apartado de la Iglesia casi completamente: solo se ha llegado poco más o menos a 
tiempo al mundo agrícola, donde se ha tomado la iniciativa del progreso y de la 
liberación de la miseria y de la explotación. Ha sido grande el triunfo. En todo lo demás, 
se ha llegado demasiado tarde. «Tenemos obispos (me decía uno de ellos) pero no 
tenemos Episcopado». Y esto vale, poco más o menos, para todo lo demás. A pesar de 
todo, de un año acá, hay un formidable movimiento de ideas y cambian y se 
transforman rápidamente las actitudes. Hasta se camina excesivamente deprisa. La 
prensa, no era esta su tendencia, plantea bien los problemas y los estudia con un criterio 
positivo. Pero todo ello sin reservar el más pequeño lugar a Dios. Es de temer, por 
tanto, que todo o casi todo se haga sin los católicos como tales católicos y de ahí (a 
causa de sectores internacionales) el que se haga todo contra ellos, o al menos, sin 
tenerlos en cuenta. 

Hemos tocado muchas veces con Bro. Michael todas estas cuestiones: él podrá 
hablarle de ello. Nosotros moriremos aquí no por carencia de saber o fuerza, sino por 
fragmentación de fuerzas. Y en el campo católico, sin embargo, no se considera 
desgraciada esa renovación ni esa transformación, de las que hablé más arriba. 
                                                           

126 «El afán por lo nuevo». 
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A Bro. Michael Schleich sm, interés por la educación católica en los Estados 
Unidos, Madrid, 1919 
 

Han llegado todos los Catálogos y Reports de las Universidades 
norteamericanas. ¡Qué barbaridad! Realmente hacen Uds. ahí, ahora, lo que nosotros 
hicimos en la Edad Media y un poco después. Son realmente sus Universidades las 
catedrales de ahora. D. Rufino Blanco está haciendo ahora un estudio sobre ellas, y en 
el Ateneo se han dado ya dos conferencias acerca de las Universidades norteamericanas. 
No he recibido aún el Report de la Catholic Educational Association, ni ninguna carta 
del P. Howard: tal vez se hayan perdido, pues aquí tenemos desde hace 15 días huelga 
de carteros. 
 
A Bro. Michael Schleich sm, contactos con el extranjero, Madrid, 1919 
 

El Año Pedagógico tarda aún en salir, pues los informes del extranjero llegan 
muy despacio y aún se pierden muchos. Además, a cada momento tenemos huelgas. 
Poco importa, aunque sea tarde, saldrá, y aunque incompleto tendrá gran interés. Claro 
está que enseguida enviaré a Ud. un ejemplar. Creo que enviarán Razón y Fe a la 
Biblioteca cantonal de Friburgo. 
 
A Bro. Michael Schleich sm, la cuestión obrera especialmente en Cataluña, 
Madrid, 1919 
 

…Pasamos una crisis de adaptación muy dura y elementos extranjeros ponen 
en juego cuantos medios pueden para introducir y mantener el mayor desasosiego. 
Confío, sin embargo, que todo se irá solucionando poco a poco. 

La cuestión catalana ha pasado a segundo término frente al horroroso 
empuje del sindicalismo casi completamente bolchevique, que fermenta sobre todo 
merced a las heces de la canalla extranjera (franceses desertores o escapados de la 
justicia, rusos, italianos, alemanes que en número de unos 80000 viven en Barcelona y 
laboran allí criminalmente al amparo de una estadística poco escrupulosamente 
establecida). La mano de obra, merced a esas revueltas, subirá por lo menos del 90 % y 
las atenciones del presupuesto nacional se acrecientan de más de 1000 millones anuales. 
En el fondo, hay mucha justicia, pero la forma y premura con que se exige no está bien. 
Hay efectivamente industrias o ramos que no se han beneficiado con la guerra; además 
no se puede salvar en unas semanas una etapa de largos años de inmovilidad. La caja de 
resistencia de los obreros de Barcelona tenía hace una semana 13000000 de pesetas, con 
las que han tenido en jaque a las autoridades, pero creo que la situación hará crisis hoy o 
mañana127. La solución dada en Inglaterra a la cuestión minera tendrá seguramente aquí 
inmediata resonancia y repercusión. 

Entre tanto, la situación de Barcelona es muy grave. El Gobierno tiene 
establecido el estado de guerra, pero aun así es incapaz de dominar debidamente la 
situación. Así como el Gobierno ha impuesto en toda España la previa censura para la 
prensa, así también el Comité de sindicalistas ha impuesto a los tipógrafos la censura 
roja para todas las noticias contra la huelga, aunque vinieran del Gobierno. Por eso en 
Barcelona hace ocho días que no se publican periódicos, y las prensas de Madrid se han 
                                                           

127 El 5 de febrero de 1919 se inició conocida como Huelga de La Canadiense, que se extendió a toda 
Barcelona y se prolongó hasta bien entrado el mes de marzo. 
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quedado en cuadro, es decir, sin personal: los mismos redactores tienen que componer e 
imprimir. 

Creo sin embargo que todo se irá arreglando aunque, tal vez, no sin 
derramamiento de sangre, pues ha habido casos graves de desobediencia, de resistencia 
a la movilización... y los militares están ya hartos de contemplaciones y paños calientes. 

La cuestión catalana tiene trascendencia, pero no todo el monte es orégano. 
Somos los españoles muy individualistas y cuanto afloje los lazos de unión es muy 
peligroso. Veremos. Ahora bien, no me extrañan esas actitudes catalanas, frente al 
entorpecimiento que les pone una administración central vetusta y soez.  

Sin embargo, estos acontecimientos sindicalistas no han sido del todo malos, 
pues han patentizado a los catalanes que no pueden bastarse solos. En lo que va de 
Agosto aquí, han muerto asesinados por decisión y manejos secretos de los sindicalistas, 
unos cien patronos de Barcelona: ahora se ha notado una reacción, pero durante varias 
semanas reinaba allí verdadero pánico; así pues: no hay mal que por bien no venga. Le 
mando por correo aparte una especie de encíclica de Cambó128: creo que casi toda ella 
podía firmarla el Papa. ¡Si fuera lo sincero y lo franco que debiera! 
 
A Bro. Michael Schleich sm, manualidades en nuestros centros, Madrid, 1919 
 
Pedimos a Londres el libro de Woodwork129 y nos contestaron que enviáramos antes el 
importe: entonces pedimos dos ejemplares, uno para D. Carlos Eraña y otro para mí. Ya 
han llegado. Ya dije a Ud. que en Ciudad Real habían establecido una clase práctica de 
carpintería; el año que viene, Dios mediante, establecerán otra de herrería. Estamos 
estudiando el modo de introducir aquí mismo en el Colegio de Madrid, y por de pronto 
en el postulantado, unas sesiones de trabajos manuales. 
 
A Bro. Michael Schleich sm, la política mundial de la posguerra, 1919 
 

Isoroku Yamamoto130 ha escrito a D. Juan Coutret: es secretario general, según 
creo, de la Comisión japonesa de la Conferencia de la Paz. Piensa venir a Madrid y dice 
que no dejará de pasar algunos buenos ratos en casa. Le esperamos. Pero, ¿y la actitud 
japonesa, muy natural, pidiendo la igualdad jurídica y política de las razas? Conflicto 
tremendo en puerta para los EE.UU, primero, y luego para todos, máxime el día en que 
los Japoneses inyecten en China un poco más de espíritu de cuerpo. Esto acelerará la 
supresión de los Ejércitos. Como hay olas materiales de frío y de calor, también 
debe haber olas de locura en el mundo. Nos alejamos de Dios, y Él no nos castiga, se 
contenta con dejarnos un poco para que guisemos nuestra comida solitos: subsanabo 
eos (cf. Prov.1,26), «dejaré que se vuelvan locos». 
 
A D. Lorenzo Reca sm, conclusiones de las ponencias del «Día pedagógico», 
Madrid, 1919 
 

¿Conclusiones de las ponencias? Ya lo creo que pueden consignarse, y muy 
prácticas, aunque no fuera más que estas, v.gr.: a) Penetrarnos de tales..., tales ideas... 

                                                           

128 Político catalán (1876-1947), ministro con Maura en dos ocasiones y líder de la Liga Regionalista de 
Cataluña. 
129 Trabajos en madera. 
130 Almirante y embajador, alumno del colegio Estrella de la Mañana de Tokio y muy vinculado a la 
Compañía. 
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b) Hacer periódicamente (v. gr. en cada retiro mensual) un examen profesional sobre 
estos puntos... (Hasta podría Ud. formular un pequeño cuestionario breve y conciso).  
 
Al P. Luis Gadiou sm, comentario a un informe recibido sobre el escolástico Jesús 
Hita, Madrid, 1919  
 

Hita: que vigile para tener el intestino libre (de nervios); sus esfuerzos por 
dominar las impresiones deben ser más calmados; a él hay que decirle la palabra de 
Lucrecio: Multos in summa pericula misit venturi timor ipse mali131. 
 
Al P. Henri Lebon sm, la vida espiritual de las comunidades, Madrid, 1919 
 

Es penoso ver que la vida regular va decreciendo, habitualmente a partir del 
segundo año de vida activa y que hay que hacer sacrificios, a veces enormes, para 
reavivarla y avanzar de nuevo. Me parece que esto influye en la constitución de los 
cuadros de los definitivos: los jóvenes no ven lo que sería necesario y ven lo que no 
hace falta. He aquí el extracto de una carta del P. Miguel Leibar, director de Jerez. Es 
tocante al asunto del tabaco, del que yo había pedido un suplemento de información: 
«El domingo pasado en la conferencia hice hincapié en plan fuerte sobre el fumar. Y 
hay que reconocer la influencia perniciosa ejercida por bastantes definitivos sobre este 
punto. Cada vez que se reúnen NN., NN. y NN., hay humo, indefectiblemente. Y esto 
trasciende: la aristocracia influye en el pueblo. Yo creo que se puede generalizar o al 
menos extender el caso del tabaco a otros extremos». 

Un punto muy inquietante es el de la piedad, mejor dicho el de la actividad de 
la piedad. Todos venimos de familias muy católicas e incluso piadosas. Y sin embargo, 
llegamos a situaciones penosísimas en este asunto. Causas: cansancio, monotonía, 
apatía, falta de acción fuerte e inteligente de los directores, de los capellanes... ¿qué sé 
yo? 
 
Al Superior General, sobre la situación social y política de España, Madrid, 1919 
 

Tanto nuestra situación social como la política están muy agitadas; espero, sin 
embargo, que todo se calme, pero no debe sorprendernos que haya alguna que otra 
convulsión. El Gobierno es serio y capaz desde todos los puntos de vista. Solamente en 
Cataluña y Andalucía, los problemas industrial y agrario causarán muchos 
disgustos. Además, el problema del nacionalismo está a la orden del día. Sin lugar a 
dudas se prepara o más bien ha comenzado ya una reforma agraria. Los americanos, por 
su parte, no saben qué hacer con su dinero y quieren hacerlo producir aquí y realizan 
estudios y proyectos grandiosos. Por el contrario, y aunque el hecho sea explicable, 
atemoriza a nuestros capitalistas la inspiración bastante socialista que informa ya, y 
cada día que pasa informará más, nuestra legislación individual y financiera. Por eso los 
capilalistas invierten su dinero en América del Norte. Para unos y otros es, siempre, 
la auri sacra fames132.  

Y los torrentes de oro que han entrado en España igualmente han determinado 
una invasión de naturalismo desvergonzante, que hace estremecer y arrastra consigo un 

                                                           

131 «El solo temor de los males futuros puso a muchos en grandes peligros». 
132 Literalmente, «el hambre sagrada de oro» (VIRGILIO, Eneida III, 84-85). Una traducción más libre pero 
más acertada sería «La maldita hambre de oro».  
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grave peligro de descristianización, sobre todo, en un país en el que las impresiones 
juegan un papel tan importante. 
 
A Bro. Michael Schleich sm, reflexión sobre los candidatos a la profesión 
definitiva, Madrid, 1919 
 

Los candidatos a la profesión definitiva son bastante numerosos pero de calidad, 
en general, mediana. Desde luego proponemos la admisión de pocos, y aun esos, porque 
llegan ya al límite de los diez años, y por no decir no a todos. Es que, en primer lugar, la 
materia prima es muchas veces inferior; además, los procesos de formación son a 
menudo insuficientes; pero sobre todo, en mi humilde sentir, los cuadros de los 
definitivos no son lo que debieran ser, y los jóvenes, alguna vez son deseducados en 
vez de recibir el ejemplo y el apoyo de la edificación. Lo cual acentúa más la imperiosa 
necesidad de seguir más de cerca al personal grande, mediano y chico, cosa que 
difícilmente puede hacerse en las condiciones en que uno se encuentra. Con ser poco 
halagüeños nuestros dictámenes, creo sin embargo que no son severos. Uds. juzgarán. 
Ya verá que los dos hermanos obreros, NN y NN, plantean una vez más el tema 
candente de los hermanos obreros en quienes, muchas veces, con la cortedad de 
espíritu y la escasez de conocimientos, coincide la estrechez de juicio o, lo que es peor, 
el torcimiento del mismo.  
 
A Bro. Michael Schleich sm, dos problemas interiores: el agrario y el nacionalismo, 
Madrid, 1919 
 

Como Ud. pudo ver durante su estancia entre nosotros, hay en España más 
democracia, de la verdadera, se entiende, que en otros países más flamantes que 
blasonan de ella. Además, la mentalidad, cristiana en el fondo de nuestras gentes, 
facilita ese trabajo de endósmosis y crósmosis entre las diversas clases sociales. 

Actualmente tenemos una de las mejores legislaciones sociales del mundo; 
solo que es muy español el criticar lo de casa... Y luego ¡esa maldita prensa tan 
inconsiderada, tan incircunspecta, y tan prostituída! 

Dos problemas interiores inquietan: el problema agrario, principalmente en 
Andalucía, a causa de la pésima distribución de las tierras, en manos, casi todas ellas, de 
unos pocos latifundistas y esos pocos muchas veces son malos y sin entrañas; y luego el 
problema regionalista o más bien nacionalista. El primero creo que lo van a intentar 
resolver en cuanto el nuevo Parlamento se reúna: será difícil, pero es ineludible hacerlo. 
Probablemente tomarán, como decimos, «al toro por los cuernos» y procederán a 
expropiaciones lo menos molestas posible. 

En cuanto al nacionalismo, que había quedado en segundo o tercer plano ante la 
cuestión social, no tardará en recrudecerse. De todos modos hay escándalos de 
acaparadores en que aparecieron comprometidos personajes muy en relación con gentes 
del ministerio. Hubo alguna intervención enérgica, según se dice, de elementos militares 
muy descontentos por la dudosa gestión del Gobierno en Barcelona, cuando lo de las 
huelgas. Y también otra porción de hechos que pusieron de relieve el desgobierno 
financiero y la carencia de soluciones serias. Y así se acabó el Gobierno anterior de 
Romanones133… Por de pronto, la gente ya se mueve, y creo que acudirán gentes 
nuevas y factores sociales que hasta ahora no habían intervenido. 
                                                           

133 Fue por tercera vez Presidente del Gobierno desde diciembre de 1918 a abril de 1919, en que cayó 
por los problemas autonómicos de Cataluña y la agitación agraria, tal como indica el P. Domingo. 
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A Bro. Michael Schleich sm, sobre la cuestión educativa, Madrid, 1919 
 

Tengo cita esta noche con D. Rufino Blanco134 para hablar del asunto (de la 
enseñanza). ¡Qué bien vendría para estos casos un organismo como la columna volante 
del executive board de la Catholic Educational Association!135. Así podríamos husmear 
ciertas cosas y barruntar ciertos proyectos. Envié al Sr. Obispo de Ciudad Real un 
ejemplar de mi Memoria acompañando a esta con un conjunto de reflexiones, no todas 
alegres ni optimistas, acerca del escandaloso aislamiento en que vivimos. Para salvar el 
principio de autoridad, me contestó que el tono general de mis impresiones era tal vez 
algo pesimista, pero, añadía, «desgraciadamente el peso de la realidad es por demás 
aplastante y confirma sus reflexiones». En el caso presente, nadie, absolutamente 
nadie se preocupa de estas cuestiones ni en el Episcopado, ni en las Órdenes 
Religiosas. Sucederá el mejor día que nos ponen de patitas en el mayor ostracismo y 
entonces se contentarán con protestar. En cambio, los de enfrente, trabajan y 
aciertan: el Instituto Escuela136 no lleva, técnicamente hablando, mala marcha. 
 
A Bro. Michael Schleich sm, la conferencia de Paz de Versalles137, Madrid, 1919 
 

Las proposiciones o imposiciones de paz tienen aquí desigual interpretación, lo 
cual no debe extrañar. Unos piensan de un modo, y otros de otro. Pero muchos, tanto 
izquierdosos como no izquierdosos, parecen echar de menos la sinceridad. En un 
periódico aliadófilo a ultranza leíamos el otro día que los 14 puntos de Wilson y el 
aparato de misterio en que se han envuelto las deliberaciones son apariencias morales 
para deslumbrar al público, pero que detrás, moviendo a todos esos personajes están 
los banqueros y los industriales que miran exclusivamente a sus intereses pasados, 
presentes y venideros. Aquí hubo manifiestos y hasta mensajes de algunas entidades 
católicas, solicitando que S.S. Benedicto XV debía de asistir a la Conferencia de la Paz, 
y protestando de que no hubieran solicitado el concurso del mismo:... ¡Ingenuidades de 
gente cándida! ¡Qué disparate! ¿Qué iba a hacer el Papa quasi agnus inter lupos138 en 
ese avispero? Yo no sé lo que va a salir de todo eso. 

Que la justicia, el derecho y la reparación se hagan, enhorabuena; pero ¡es tan 
difícil, a mi juicio, deslindar realidades, y más aún conceptos! Además, por más vueltas 
que se den a las cosas, el gran crimen de Alemania trabajosamente cometido, 
difícilmente se perdona.  

Es el caso de decir: Nisi Dominus aedificaverit139... Ruinas materiales 
incalculables: ruinas morales y espirituales inconcebibles: desasosiego, recelos, 
enconos, obnubilaciones presentes, preñadas de peligros enormes para el porvenir... 
 

                                                           

134 Pedagogo y periodista de orientación católica nacido en 1861 y fusilado en Paracuellos del Jarama en 
1936. 
135 Departamento de Junta ejecutivas y Consejos de la Asociación Nacional de Educadores Católicos de 
Estados Unidos. 
136 Vinculado a la Institución Libre de Enseñanza. 
137 Conferencia celebrada en 1919, en que las potencias vencedoras en la Primera Guerra Mundial 
impusieron las condiciones para la paz a las potencias vencidas, especialmente a Alemania. 
138 «Como cordero en medio de lobos». 
139 «Si el Señor no construye…» (Sal 126). 



 89

A Bro. Michael Schleich sm, la recaudación para comprar el terreno en Madrid, 
Madrid, 1919 
 

La recaudación se prosigue, aunque no todo lo rápidamente que fuera de 
desear. Como el rasgo de aquel muchacho (que dejó mil pesetas), ha habido 
posteriormente otros cinco o seis, saliendo siempre la iniciativa de los mismos alumnos. 
La familia Stuyck tiene cuatro hijos en el Colegio: cada hijo ha retirado 1000 pesetas 
de la Caja de Ahorros y con 2000 que ha puesto la madre, son 6000. El Sr. Clot 
(abogado), tan admirable como siempre. 
 
A Bro. Michael Schleich sm, nuevo material pedagógico de USA, Madrid, 1919 
 

Por fin llegaron las Perry's Pictures y el hermoso catálogo adjunto. Entregué a 
D. Pedro Ruiz de Azúa los grabados de botánica y las cromías de pájaros y me he 
quedado con los asuntos religiosos. Las cromías de pájaros, aunque están bien, no 
alcanzan, ni con mucho, a las cromías de peces que Ud. trajo anteriormente. Los 
asuntos religiosos en cambio están admirablemente presentados: especialmente los dos 
cuadros de Hoffmann: Christ and the Doctors y Christ and the young rich man140 están 
soberbios. En cambio, el Christ blessing little children141de Plockhörst, aunque es 
gracioso y casto, no le encuentro esa idealidad de los anteriores. Nuestro Señor está 
bien, pero tiene cara muy de la tierra: lo mejor son los tres rapaces que están con Él, el 
niñito del fondo que su madre lleva no sé de qué facha, y la niñita de pelo negro más 
recatada e interrogadora. Al contrario, en el Christ and the Doctors hay una unidad 
admirable…Es extraño el precio baratísimo de estos grabados: los he de enseñar a todos 
los Hermanos. Por de pronto D. Pedro Martínez Saralegui está estudiando el catálogo. 
La cabeza del Niño de Christ and the doctors está editada aparte: ya se figura Ud. que 
ese es un cuadro que debiera de estar en todas las clases. 
 
A Bro. Michael Schleich sm, publicaciones de la Provincia, Madrid, 1919 
 

La Leyenda Blanca142 se está vendiendo muy bien, y eso que América aún no se 
mueve mucho. Ya tengo dicho a D. Ignacio Zarzalejos que es preciso a todo trance 
activar más el trabajo de anuncio y de colaboración con América Latina: por lo visto, 
allí no tiene corresponsales bien conocidos. 

En cuanto a La Historia Sagrada, no creo sea posible editarla hasta el año que 
viene, pues los trabajos de este año no me han consentido dedicarme a ultimar la obra, y 
además, D. Ignacio no dispone ahora de fondos para hacer una tirada respetable. Lo que 
vamos a reeditar enseguida es el Catecismo de la Oración Mental, agotado desde hace 
ya dos años. En cuanto a los libros de lectura estamos trabajando en ellos y creo que los 
acabaremos de componer durante las vacaciones. Pero se tropieza ahora con grandes 
dificultades a causa del trabajo excesivo de las imprentas. Resulta que tanto El Sol 
como la «Editorial Española» están trabajando horrorosamente: entre ambos tienen 
actualmente en prensa por unos 12 millones y ocupan todas las imprentas de Madrid y 
muchas de provincias. Y ¡qué pésima literatura están lanzando!: verdaderas olas de 
cieno espiritual y moral. 
 
                                                           

140 «Cristo entre los doctores» y «Cristo y el joven rico». 
141 «Cristo bendiciendo a los niños». 
142 De D. Pedro Martínez Saralegui, sm. 
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A Bro. Michael Schleich sm, primera comunión en Madrid, Madrid, 1919 
 

Antes de ayer, primera Comunión. Debía presidirla el Sr. Cura Párroco143, que se 
puso malo por la noche: tuve que improvisar en un cuarto de hora el fervorín del 
perdón... y tenía yo una jaqueca que no podía estar. Con todo... adelante, y tuve fuerzas 
para hacerme oír por toda la Iglesia. ¡Pero después fue ella! A la comida asistieron uno 
de los coadjutores, D. Santos Moreno el músico, y el antiguo alumno de Vitoria 
Uzquiano, oficial de Estado Mayor, que ha estado en Rusia durante casi toda la guerrra 
hasta el armisticio y que dio una conferencia sobre Rusia (¡qué horror!!) a los alumnos 
de Claudio Coello. Le mando el recordatorio de 1ª Comunión y las promesas del 
Bautismo en sobre aparte. 
 
Al P. Henri Lebon sm, pésame por la muerte de su madre, Jerez, 1919 
 

Anteayer, cuando abandonaba Madrid recibí la hoja que comunicaba el 
fallecimiento de su santa madre. Aprovecho el primer momento libre para expresarle mi 
más religiosa y afectuosa condolencia. Muy sencillamente, venerado Padre, permítame 
decirle que estoy con usted, de todo corazón, orando et condolendo144. 

¡Ay, Dios mío! Cuanto más avanza uno en la vida, más se persuade uno de 
que lo mejor que tenemos, casi lo único bueno, en el mundo, es la madre. Las 
madres son las únicas que comprenden, adivinan y aman mucho. De ellas hemos 
recibido los pocos y pequeños principios de bien que hay en nosotros: «Cariño... el de la 
madre; todo lo demas es aire», dice nuestro refranero español. 

Además la suya ha sido tan de Dios y le ha dado tales pruebas de generosidad. 
La he tenido muy presente en mi recuerdo y en mis intenciones en el Santo Sacrificio. 
También la Comunidad ha tenido un recuerdo especial por ella en sus oraciones. Acabo 
de comunicárselo aquí en Jerez y lo haré igualmente a los Hermanos de Cádiz. La 
querida y venerada difunta ha tenido el gozo de verle y poderle abrazar antes de 
separarse de usted para una mejor vida. ¡Pobre mamá! Cuán angustiada ha debido vivir 
estos terribles últimos años. Pero finalmente, en el cielo, neque luctus, neque clamor, 
neque ullus dolor145. Dios sea bendito, su sierva se acuerde de nosotros y nos ayude a 
seguir valientemente el camino real, todo él sembrado de crucecitas que crucifican el 
cuerpo, el alma o los dos a la vez: per crucem ad lucem et vitam146. Una vez más, con 
usted de todo corazón… Pienso quedarme aquí no más de cinco días, viendo a los 
Hermanos y solamente las clases de primaria. Luego iré, Deo adjuvante, a Cádiz, ubi 
crux me spectat147.  
 
Al P. Henri Lebon sm, visitas previstas a Jerez y Cádiz, Madrid, 1919 
 

Ese buen NN hace la vida imposible al pobre Director y se constituye en una 
actitud nada animadora que imposibilita la acción benéfica de los consejos y las 
observaciones. ¿Se trata de juicio retorcido, de egoísmo o de qué? No entiendo nada, 
pero por doquiera ha estado, en lugar de ser un factor aedificationis, ha tenido la 

                                                           

143 De la parroquia de la Concepción, en la cercana C/ Goya. El párroco era D. Eustaquio Nieto, que sería 
obispo de Sigüenza y mártir en 1936. 
144 «Rezando y compartiendo su dolor». 
145 «Ni luto, ni llanto, ni dolor alguno» (Ap 21,4). 
146 «A través de la cruz a la luz y a la vida». 
147 «Con la ayuda de Dios». «Donde me espera la cruz». 
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desgracia de ser aries in inimicitias et in destructionem148. Aparentemente persuadido 
de que hace la obra de Dios y de que lo hace por espíritu religioso. Pero es un espíritu 
religioso que no tiene la base cristiana de la caridad, ni la base natural de la 
justicia. Va a ser duro: que Dios y María nos ayuden. Pida por él y aún más por mí. 
 
A D. Lino Esquibel sm, pésame y consejos para las votaciones municipales, 
Madrid, 1919 
 

Acabo de llegar de Andalucía y me encuentro con su carta del 27. Recibí la 
anterior en Jerez cuando ponía el pie en el estribo del coche para trasladarme a Cádiz. 
He tenido muy presente a su hermano Esteban (q.e.p.d.) en el Santo Sacrificio, pero por 
grande que ha sido mi empeño no he podido materialmente escribir a Ud. antes. Es otra 
prueba más que Dios N. S. le envía, pero, como le hice observar a Vd. en otra ocasión 
también penosa, muertes así después de vidas así, más dignas son de envidia que de 
lástima… 

(Lo que sigue puede Ud. leerlo a la Comunidad si lo estimara conveniente). 
En cuanto a las votaciones149, no deja de tener pelos la situación, pues bien se 

me alcanza que cada uno de los candidatos, y por diversos motivos, encontrará tropiezos 
en el espíritu o en el corazón de algunos electores. En casos parecidos, yo preferiría 
abstenerme, y ese es el consejo que yo daría, máxime teniendo en cuenta, además de 
otras cosas, las relaciones con el pueblo. De todos modos, paréceme que las ventajas de 
una prudente actitud son preferibles a las otras. Con todo, y entiéndase bien, no 
equivale esto a prohibir la intervención. Pero lo que sí acentúo con toda mi alma es la 
obligación de conservar ante todo un leal e hidalgo respeto mutuo y la más íntegra 
caridad, esta obligación es mayor que la obligación de votar… Le avisaré de mi 
llegada.  
 
Al Superior General, religiosos alsacianos que piden regresar a Francia, Madrid, 
1919  
 

Estos señores que piden, o lo dejan entender, quedarse en Alsacia, son 
excelentes personas, pero completamente inútiles e inutilizables. Aquí, a causa de su 
edad y de su larga estancia, son algo. Sacados de este ambiente, muy probablemente 
serán pesadas bolas de cañón difíciles de transportar, porque estos buenos y queridos 
hermanos tienen ya150 sus costumbres e incluso sus pretensiones. 

En cuanto a los disgustos y sufrimientos surgidos de las opiniones en pro o en 
contra de Alemania, habría que poner las cosas en su sitio. Sí; ha habido (puedo hablar 
con toda libertad por haberme mantenido de espíritu, de corazón, de palabra y de 
conducta, por encima de las horribles contingencias, aún sintiendo gran afecto por 
Francia y de un modo especial por la querida Alsacia), ha habido, decía, imprudencias, 
importunidades, indelicadezas y tal o cual grosería por parte de personas poco delicadas 
o irreflexivas. Ha sido muy enojoso. Sin embargo, en general, ha habido corrección, 
aunque por otra parte las cabezas atolondradas y nada sintéticas se exaltan con lo 
que leen o con lo que escuchan. Ahora bien, ha habido dos o tres fenómenos de orden 
psicológico y social que explican, atenúan y aún excusan ciertas indiscreciones. Por otro 

                                                           

148 «Un factor de edificación». «Un ariete para las enemistades y la destrucción». 
149 Alude a las votaciones generales del 1 de junio de 1919, que dieron el triunfo al partido conservador 
de Antonio Maura. 
150 La mayoría de ellos habían llegado a España en torno a 1905, expulsados de Francia. 
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lado, en la prensa germanófoba de aquí se lee tal cúmulo de tonterías... casi tanta como 
en la prensa germanófila. 

Además, hay aspectos de orden interno, de los que sería inoportuno e inútil 
hablar. Solamente querría decir que no hay que exagerar el alcance de algunos 
incidentes. Ni este, su servidor, ni persona alguna que sea un poco ponderada, ha dado a 
sabiendas sombra de motivo. Particularmente, este su servidor, ha tenido gran cuidado 
en afirmar los grandes principios de la razón y de la fe y aplicarlos a estas 
situaciones especialmente delicadas, donde el sentimiento, con frecuencia 
irracional o poco racional, lleva la parte principal. 
 
A D. Miguel Schleich sm, desacuerdo ante una propuesta de nombramiento por 
parte de la AG, Escoriaza, 1919 
 

Respecto al P. Francisco Martínez Atristain, y a pesar de las insinuaciones que 
usted me presenta delicadamente, continúo creyendo que es, por salud y por 
mentalidad, casi absolutamente impropio para el mando y la dirección de una 
comunidad que no sea totalmente de hecho homogénea y de una fuerte sensibilidad 
moral y religiosa. El ensayo nos costará seguramente: a) el desequilibrio moral del 
querido Padre. b) su inutilización para el porvenir. Doctus est? doceat nos151. En el 
puesto en que está, está muy bien y hace un bien inmenso por su palabra, su mirada, su 
ejemplo y su silencio. Que Madrid se desarrolle y entonces (en dos años) se le pondrá a 
la cabeza de la sección de Mayores. De otra forma le hundimos y hundimos la obra a 
cuya frente estuviere. Conozco mi mundo y le conozco a él. No está hecho para nuestras 
comunidades tal como son. Su presencia en el Consejo Provincial es preciosa y su 
intervención es seria, fuerte e inteligente. Por gracia: no le ponga en los «infantilismos» 
en los que se debe sumergir y nadar cuotidianamente todo director de nuestras casas. 
Me limito a esto hoy, viéndome muy turbado… 
 
Al P. Henri Lebon sm, envío al seminario, Madrid, 1919 
 

Estoy muy desbordado y poco animado. He aquí unas pocas ideas en estilo 
telegráfico.  

Seminaristas: efectivamente, andamos escasos de sacerdotes. Pensaba enviarle 
este año a D. Florentino Fernández, y también a ser posible, a D. Jenaro Marañón, si 
logro cubrir el personal. Los demás, ninguno, pues no están maduros ni por su edad y 
sobre todo en su mentalidad. Además, solo los dos citados han terminado su 
licenciatura. Hay que tener la licenciatura; no da ciencia, pero sí supone voluntad y 
trabajo. La edad, es muy importante… Somos ya demasiado niños, y debemos 
conseguir que el infantilismo no llegue, al menos, a las sotanas. Esto, de ningún 
modo. 
 
Al P. Henri Lebon sm, mejorar los retiros anuales, Madrid, 1919 
 

Un coscorrón, si usted me debe reprender. Los Directores, prácticamente, sobre 
todo si son sacerdotes, no hacen el retiro anual: asistencia a las meditaciones, 
conferencias, breviario, direcciones, confesiones... no tienen más que algunos minutos, 
los tres primeros días del retiro, para vivir con ellos mismos. Estos retiros son un mero 
cumplimiento. Quiero hacer asistir a todos los Directores al Retiro de Vitoria, además 
                                                           

151 «¿Es sabio? Que nos enseñe». 
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del que son llamados a hacer en Escoriaza o en Jerez. En lugar de asistir a todas las 
conferencias del Predicador, tendrían un tema de meditación, en relación con su deber 
de estado, aparte, y se aseguraría que hagan un poco de meditación tranquilamente… 

De Andalucía estarían los directores. Esto supondrá algunos centenares de 
francos, pero hay que señalar que varios de estos directores están agotados desde todo 
punto de vista: aruit cor meum quia oblitus sum comedere panem meum152. Tienen 
necesidad de retiro diez veces más que sus Hermanos. Alguno de ellos no lo ha 
hecho seriamente desde hace cinco, seis o más años… Solo el martes 8 podré estar con 
el Ministro de Asuntos Exteriores, antiguo alumno de Jerez pero que tiene su carácter. 
 
Al P. Henri Lebon sm, retiros de Andalucía, Madrid, 1919 
 

Bajo a Andalucía para los Retiros: Me espera la cruz y una pesada cruz, a causa 
principalmente de Cádiz, donde no hay unión de corazón, ni de espíritus y donde una 
atmósfera pesada oprime las almas. He pedido a las Reparadoras y a otras Religiosas 
que recen, ya que los razonamientos y las llamadas a la fe consiguen poco. Es 
penoso: si se dicen claramente las cosas se ofende la gente; si se contenta uno con 
algunas dulces reflexiones, se hace el mal. Verdaderamente no he nacido para 
diplomático. Hablaremos de esto. 

Me acompaña el Sr. Inspector; pensamos estar de regreso a Madrid el 2 o 3 de 
agosto, para salir al día siguiente para Vitoria. En Jerez predicará un P. Redentorista, al 
haber estado los religiosos franciscanos casi siempre un poco por debajo de su misión; 
será el antiguo Superior de Madrid, actualmente Superior de Granada. 

En Vitoria predicará el P. Salvador Escoriaza, el Superior de los Redentoristas 
de Pamplona que predicó también el último año los dos retiros de Vitoria y Escoriaza. 
 
Al P. Henri Lebon sm, confidencias sobre su situación, Madrid, 1919 
 

Dominado por las circunstancias en lugar de dominarlas, mi situación va a ser 
más grave todavía, y por tanto no hay centro de cohesión. Me ha costado, venerado 
Padre, escribir lo que precede. No ha sido más que después de maduras reflexiones y 
conversaciones con el Sr. Inspector que me he decidido a escribirle….Ve usted que la 
situación está lejos de ser brillante. Cuando nos veamos, trataremos de hacer filosofía 
pero viviendo en la realidad… Le dejo, venerado Padre. No estoy bien de salud y Dios 
sabe si de aquí a mediados de octubre no será necesario sufrir choques e impresiones. 
Ora pro me153. 
 
A D. Lino Esquibel sm, cajas particulares en Escoriaza, Madrid, 1919  
 

Lo que se quería era que las cinco o seis cajas parciales se concentraran, 
pues ya se figura Ud. los inconvenientes y aun los peligros que trae el que cuatro, cinco 
o seis Hermanos tengan y conserven dinero el uno de plumas, el otro de pieles, etc. Su 
experiencia de Escoriaza le debe traer a la memoria incidentes penosos originados en 
eso mismo. Pero creo que el inciso que puse en lo referente al Postulantado deja a salvo 
lo que Ud. parece señalar. Comprar o vender o cambiar, con ganancias... o 
quebrantos es cosa que no puede tolerarse: ahora bien, a eso expone la situación que 
Ud. sabe, pero que no reza con Ud. 
                                                           

152 «Se seca mi corazón porque hasta me olvido de comer mi pan» (Sal 102,5). 
153 «Rece por mí». 
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En cuanto a las reflexiones nada agradables que Ud. recuerda, de ser el 
«causante de todas las dificultades» y de ser un «pisacallos», ya sabe Ud. mi opinión. 
Es lástima que se piensen ciertas cosas, y lástima mayor que se piensen en voz alta. 
Mas a pesar de todo, y sea de ello lo que fuere, no tiene derecho a dejarse «carcomer» 
por el desaliento. Es penosa la situación: la prudencia ha aconsejado ciertas medidas, la 
prudencia puede aconsejar luego otras. Veremos de arreglar esa situación y de suavizar 
rozaduras. Dentro de poco tendré el gusto de hablar de eso con más calma. 

¡Queridas cabezas humanas! Ni Dios mismo puede con ellas. Que Dios y 
María Sma. le bendigan a Ud. y a los suyos, y reaccione y no se deje encoger: hasta en 
eso se mete muchas veces el amor propio, que tenemos que pisotear. Hable y obre como 
si nada hubiera ocurrido. 
 
Al P. Luis Gadiou sm, le pide perdón por una respuesta seca, Madrid, 1919  
 

Salgo para Andalucía el 23154 por la tarde. El sol calentará, los monjes también. 
Rece. Temo haberle causado pena ayer al responderle secamente al asunto de los 
Redentoristas: estaba enojado. Los PP. Redentoristas, por otra parte, no abundan en 
hombres ad hoc. De todas maneras, perdóneme. Resulta, sin embargo, un poco odioso 
que con tantos sacerdotes marianistas se vea uno forzado a buscar fuera un 
predicador. 
 
A Bro. Michael Schleich sm, retiros y día pedagógico del 13-14 agosto, Escoriaza, 
1919 
 

Ayer por la tarde terminamos el retiro de Escoriaza. Desde el 23 de julio, usted 
lo comprende bien, no he tenido un momento para mí, puesto que el trabajo propio de 
estas reuniones ha absorbido todo el tiempo. Se hacen notar al final, la silla y la cabeza. 

El Día Pedagógico ha estado un poco demasiado cargado, pero los Hermanos 
están muy contentos y creo que el efecto perseguido se ha obtenido. A saber: crear un 
ambiente, dar preocupaciones y abrir el apetito de las cosas. Se ha tomado contacto 
más consciente desde el punto de vista profesional y se ha podido ver que existen 
posibilidades insospechadas. 

Para el próximo año tendremos que restringir mucho los temas para permitir que 
las discusiones se desarrollen también más: es la parte más interesante y más 
provechosa. 

D. Pedro Ruiz en su trabajo sobre «la higiene en el colegio», bien, menos 
algunas reflexiones un poco inoportunas: discusión animada. Desgraciadamente el 
querido D. Constantino Díez ha venido con una idea que ha desarrollado durante tres 
cuartos de hora con gran enfado de los oyentes y en detrimento de la discusión. No tiene 
verdaderamente noción del tiempo: por otra parte, su carácter aconsejaba que el 
presidente no le cortase. D. Pedro Martínez Saralegui. Trabajo interesante pero 
deshilvanado: discusión bastante animada. D. Lorenzo Reca: «La formación moral del 
maestro», trabajo soberbio, muy bien pensado, muy bien escrito y muy de la familia. 
Discusión animada: observaciones interesantes. 

D. Antonio Martínez: «La enseñanza de la historia»: muy bonito trabajo, muy 
seguido: discusión y deseos muy interesantes. Se ha salido bien impresionado a pesar de 
la longitud de las sesiones y de las reflexiones un poco absurdas de algún que otro 

                                                           

154 De julio. 



 95

pesimista. Yo, que lo soy mucho, encuentro que el tiempo ha sido empleado muy 
ventajosamente. 
 
A Bro. Michael Schleich sm, propuesta de nuevo director de Escoriaza, Escoriaza, 
1919 
 

Muy querido y venerado Sr. Schleich: 
Antes de partir para Vitoria, donde debo ver a Mons. Irastorza para tratar el 

asunto de la Escuela Normal de Ciudad Real, le envío todavía unas palabras. 
Ayer tuvimos dos largas sesiones del Consejo Provincial. Se arregló 

definitivamente la cuestión de los grandes peones de los Colegios. El P. Delmas, 
Director de Escoriaza: protesta un poco, pero se resigna. No hay medio de hacer otra 
cosa: ni el P. Miguel Leibar ni el P. Gregorio Martínez de Murguía pueden encargarse 
de eso. Por tanto, dado que yo no puedo asumir esa tarea en Escoriaza, haga el favor de 
rogar al Buen Padre que acceda… Aunque la combinación de que el P. Delmas vaya a 
Escoriaza no sea la ideal, no hemos encontrado otra mejor. ¡Dios nos guarde! Ruegue al 
Buen Padre que la apruebe. 
 
Al P. Luis Gadiou sm, las cuevas del Gorbea, Vitoria, 1919 
 

Dos hombres de ciencias que están reputados como eminencias, han venido aquí 
para explorar científicamente las cuevas del Gorbea. Son l'abbé Henri Breuil muy 
conocido y apreciado por nosotros, y M. Janel, entomólogo de «fama» europea, 
profesor de la Facultad de Toulouse. He escrito a D. Pedro Ruiz de Azúa para que 
venga, si es posible esta tarde misma y aproveche la ocasión. Les acompañará con D. 
Marcelo Alonso y el viaje le será muy útil… El P. Breuil es el que pide personalmente a 
D. Pedro, al que conoce y estima mucho. 
 
A Bro. Michael Schleich sm, preparando el próximo curso escolar, Santander, 
1919  
 

Regreso de Suances, a donde estuve para parar los pies al querido D. Alonso 
Thibinger. Este, calculando poco con sus fuerzas y creyendo que los demás son tan 
generosos y tan poco calculadores como él, se había casi comprometido a poner en la 
Fonda Marcos, regalada por D. Gregorio del Amo, una sección independiente, del 
internado (clases, estudios, dormitorios, cocina, etc.) con su director particular: lo cual 
equivalía a otro segundo Colegio, con su personal independiente. Todo eso era muy 
peligroso y expuesto a serios disgustos. Le he decidido a que respete el statu del año 
pasado, harto complejo por sí solo… 

Empezaremos este año una clase de pago en Ciudad Real, y veremos de ayudar 
al Sr. Obispo para la Escuela Normal, dirigiendo un poco a nuestros alumnos que siguen 
los cursos de la Normal. La Institución Libre y la Masonería trabajan atrozmente 
entre los Maestros. 

En Suances he tenido también que intervenir para varios asuntos de organización 
y de administración, pues D. Alonso Thibinger, tan sabio y tan eminente, no tiene, a 
veces, sensación exacta de la realidad. Y ahora, marcho a Vitoria-Madrid, ¡a jugar al 
ajedrez! ¡Y va a ser tan difícil este año! 
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Al Superior General, observaciones a las críticas que un religioso envió a la AG, 
Escoriaza, 1919 
 

La Regla, sí, ciertamente, pero summum jus, summa injuria155. Los pobres 
Directores no son el Buen Dios, y aún incluso el Buen Dios, es paciente, tolera, 
espera, cuida los hombres y las oportunidades, etc. Que este religioso practique la 
Regla plenamente, en la letra y sobre todo en el espíritu y que se inspire en sentimientos 
de caridad. Veamos aún esto: ha anotado en un cuaderno o en una hoja los incidentes 
acaecidos, y de cara a los cuales el pobre Director debe maniobrar no como quiere sino 
como puede. Es terrible y penoso…Se está, pues, frente a una regularidad exterior 
habitual. Pero también se está frente a un coleccionista puntilloso y metódico de detalles 
de conducta de los otros, al acecho de los otros. Sí, él es incordiante, antipático, sobre 
todo para caracteres del género del P. Gregorio. Un censor, constante, inteligente y 
maligno hace la vida insoportable. Se puede pasar por encima de todo esto, pero al 
menos se pide a estos hombres que se callen y que no hagan participar a los otros de sus 
maneras de ver.  
 
Al Superior general, la hermana del P. Carlos Kauffmann pide que regrese a 
Francia, Madrid, 1919 
 

La salud del querido P. Carlos es y será muy precaria. La carta de su querida 
hermana refleja, sin duda, el amor fraterno y no me extraña. Su vuelta a Francia nos 
pondría en la mayor dificultad de personal. El querido Padre Carlos es consciente de 
esto. Como usted lo hace notar, donde mejor puede estar es en Madrid, tanto en lo 
físico como en lo moral, a pesar de las ilusiones un tanto infantiles que, a veces, corre 
el riesgo de forjarse. 
 
Al Superior General, informe sobre Medina Sidonia, Madrid, 1919 
 

Situación penosa y difícil en la que no todo es negativo. Dª Josefa Pardo de 
Figueroa y el Sr. Enrile dicen no poder hacer más de lo que hacen. Ahora bien, para que 
la Escuela (gratuita) pueda funcionar, se necesita el Colegio. Y para que los profesores 
del Colegio puedan vivir, es necesario de todo punto el internado. Y para tener internos 
en número rentable, hacen falta profesores competentes que se encarguen de preparar 
más de la mitad de las asignaturas del bachillerato y dar clase durante todo el día a 
muchos alumnos en pequeños grupos. Al final de todo, he tenido que imponerme con 
toda mi autoridad y advertir a las familias que el tercer año de bachillerato se suprimía. 
Yo contaba con el apoyo económico de un capital que se hubiera podido reunir, pero no 
hay ninguna esperanza. Así lo han declarado Dª Josefa y el Sr. Enrile. Por tanto, he 
aquí una obra en el aire, y lo que es más doloroso, sin la menor esperanza de 
obtener en ella una vocación. Será preciso que a través del año (hacia febrero) se 
termine definitivamente esta cantinela156. 
 
 
 

                                                           

155 «El derecho estricto, la mayor injusticia». 
156 Efectivamente, los marianistas se retiraron de la obra de Medina Sidonia en julio de 1920. 
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A un Superior de la AG, comenta la carta de un religioso dirigida al Provincial, 
Madrid, 1919 
 

Adjunto la carta de NN. Acabo de recibirla: es instructiva, y... ¡qué difícil resulta 
a veces interpretar las cosas y las intenciones en buen sentido! Así pues, se diría que se 
trata de un auténtico chantaje y de un comercio indigno en un hombre leal. Sienta plaza 
de «reformador» y se ofrece como «defensor de la Regla», como si la primera condición 
para esto no fuera la de ser humilde, sumiso y lleno de abnegación. ¡Abusos! Dios mío, 
los hay en todas partes, pero para corregirlos hay que tener en cuenta, las 
personas, los lugares y los momentos. 
 
A un joven religioso, que cambia de comunidad y empleo, Madrid, 1919 
 

Supongo que no tardará en aclimatarse. De todos modos, ya desde los principios, 
y en evitación de posibles disgustos, que de otro modo podrían surgir más tarde, 
permítame le recuerde una indicación que le hice no sé si en Escoriaza o en Vitoria: 
«Máxime en los principios, sea frío, parco de palabras, y grave con esa gentecita de 5º y 
6º año. Los chicos de ahí son algo aparatosos y zalameros: no se fíe, y guarde Ud. y 
haga guardar las distancias y el respeto». Le digo eso porque su buen corazón 
fácilmente está expuesto a alternar con unos y con otros con toda llaneza. No, hijo; 
supla en seriedad y gravedad lo que le falta en rasgos varoniles y en corpulencia. 
Con respecto a su vida religiosa, supongo que huelga toda insistencia. Los cambios de 
situación suelen casi siempre influir, de rechazo, en la vida espiritual: en bien, o en 
mal... según se sepa o no se sepa reaccionar. Esto fidelis157... a la asistencia y a la 
actividad en punto a ejercicios y espíritu de oración. Que Dios le bendiga y nuestra 
querida Madre le guarde. 
 
A Bro. Michael Schleich sm, Madrid, 1919 
 

Una palabra, a toda prisa, porque todavía estoy muy desbordado y no puedo, a 
pesar de mi gran deseo, charlar ampliamente con usted… Recibí su carta relativa al 
envío de vino de misa158. Se ha trasmitido inmediatamente a San Sebastián, donde un 
especialista en este género de vino y en este género de envíos dará la solución pedida. 
Es hombre de oficio y hombre de conciencia. M. Audouard o el P. Salvador le 
escribirán sin tardar. Le adjunto un pequeño tema de meditación para Ntra. Sra. del 
Pilar: es una adaptación de un trabajito del P. Rousseau. 
 
A un Superior de la AG, un Borbón en el colegio de Madrid, Madrid, 1919 
 

El hijo del Infante D. Carlos (nieto del Conde de Caserta) al que M. Réfregier 
daba algunas clases, desde ahora seguirá las clases del Colegio159. Pienso que D. Luis160 
le dará noticias.  
 
 
 

                                                           

157 «Sea fiel…». 
158 A Nivelles (Bélgica), sede de la Administraciòn general. 
159 En el edificio de la calle de Claudio Coello, haciendo el tercer curso. 
160 Heintz, sm, director del Colegio. 
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A D. Lorenzo Reca sm, compra de material y de libros, Madrid, 1919 
 

Aunque la materialidad del trabajo ha disminuído un poco, estoy sumamente 
postrado de fuerzas después de las pechugadas que he tenido que darme durante los tres 
rudísimos meses anteriores. A pesar del empeño que he puesto en ello, no he podido 
contestar antes. Ruégole pues me dispense. 

Para que más tarde no se me olvide, empiezo por decirle que D. Jenaro Marañón 
y D. Pedro Ruiz de Azúa se ocupan activamente en proporcionar a Uds. los útiles que 
piden para proyecciones y excursiones. Confío en que dentro de unos días podremos 
proporcionarles lo que piden. 

Hoy he recorrido varios puestos de la feria del libro… Entretanto encuentro 
algo bueno ahí les envío alguna cosilla: 
+ Cambó: El Pesimismo español 
+ Pinloche: Pestalozzi y la educación profunda 
+ Lavaissière: Psicología Pedagogía 
+ José Rogerio Sánchez: Introducción a los estudios psicopedagógicos 
+ Luzuriaga: La preparación de los maestros 
+ Froebel: L'éducation de l'homme. 

Además, algunos discursos. Convendría grandemente, me enviara Ud. con 
urgencia la lista de otras obras –no tema Ud. alargar la lista, (pues contra el vicio de 
pedir, si fuera necesario, habrá la virtud de no dar)–, por si las encontramos en la feria 
en buena condiciones. Dense prisa, pues solo quedan 8 o 10 días. Las obras precedidas 
de (+) son para la biblioteca del escolasticado (personal docente, o escolásticos, a juicio 
de Uds.) de modo que si el día de mañana, lo que Dios quiera, se realiza la deseada 
separación, las tales obras sigan en el Escolasticado. 
 
A D. Lorenzo Reca sm, importancia de la discreción, Madrid, 1919 
 

Y ahora vamos un poco al asunto más personal, agradeciéndole, ante todo, la 
confianza con que lo trata. Todas, o por lo menos muchas de esas dificultades a que Ud. 
alude al principio de su carta, tal vez se hubieran evitado con hacer las cosas 
sencillamente, sin mise en scène161 y sin prevenir o anticipar noticias. Por lo visto, 
cierta indiscreción parece ser algo endémico en esa casa162 y más de una vez se han 
llegado a saber las cosas por conductos indebidos, o por lo menos, inoportunamente. 
Ahí tienen origen muchas veces, roces, disgustos y líos. La virtud de sencillez, aun 
desde ese punto de vista, es útil. Simplicité; pas de cérémonies163... me decía a 
menudo el venerado P. Olier… 

Que el cambio del P. Jesús Delfín González haya dado lugar a sospechas o a 
interpretaciones de esas, es cosa muy de lamentar, pero que está fuera absolutamente de 
nuestras combinaciones y de nuestras previsiones. Harto hemos sentido y lamentado el 
cambio de esa persona y solo por razones mayores, en todo distintas de las insinuadas, 
nos hemos visto precisados a obrar así. 
 
 
 
 
                                                           

161 «Montajes». 
162 Escoriaza. 
163 «Sencillez, sin ceremonias…». 



 99

A D. Lorenzo Reca sm, ensanchar el corazón y perdonar, Madrid, 1919 
 

Su carta de 7 de octubre refleja un estado de alma apenado… también con 
confianza le insinúo, querido mío que, aun siendo penosas nuestras impresiones, hemos 
de procurar medio cerrar los ojos sobre los 99 motivos de interpretación desagradable y 
abrirlos bien sobre el motivo, aunque no hubiera más que uno, que permite una 
interpretación más grata. Hagamos algo así como las madres, que en eso son 
admirables: siempre hallan o descubren en los hijos algo de bueno, y si no lo hay o 
no lo encuentran, lo ponen ellas. Tal vez debido a cualquier motivo que no vemos 
bien… 

Únicamente quisiera exhortarle a que, a pesar de todo ensanche el corazón. Ud. 
mismo consigna en su carta las durezas que en el silencio del alma y en las amarguras 
del pechar ha tenido que ir digiriendo. Ya sé de lo que se trata y comprendo todo. Pero, 
por eso mismo, no olvide Ud. que el corazón está más preparado para «vibrar» al menor 
encontronazo. Hijo mío, acuérdese de lo que dice Calderón hablando de las faltas 
humanas: «... pues de pechos nobles es tan propicio perdonarlas»… Le dejo. Mucho 
ánimo y que Dios y María bendigan su acción in vinculo charitatis164. 
 
A D. Lorenzo Reca sm, visita al Rastro, 1919 
 

He salido hoy (pues ayer no pude) al Rastro y he comprado para el Escolasticado 
una soberbia colección (140 más o menos) de grabados de pluma de Historia y 
Literatura Española: creo que le han de encantar. Los números repetidos lo están con 
el fin de que vayan al Postulantado. 
 
A Bro. Michael Schleich sm, confidencias a un superior, Madrid, 1919 
 

Al pobre D. José Oberlé le mandamos por fin a Vitoria para que esté y descanse. 
Y ¡el pobrecito NN.! Estoy atrozmente apenado: no sé cómo acabará; Dios y María nos 
ayuden, pues sin un «porrazo» de la gracia, no veo medio humano de que se 
convierta. Aun para convertirse ayuda el ser listo. 
 
A Bro. Michael Schleich sm, algunas publicaciones de intercambio y noticias de 
crónica, Madrid, 1919  
 

Hoy le mando el primer número de la revista Voluntad redactada 
principalmente y dirigida por damas españolas apenadas ante lo insubstancioso de la 
actual generación de señoritas chicas y grandes, y deseosas de crear una fuerte reacción 
moral y religiosa. El artículo de presentación es soberbio. Las mujeres dan el ejemplo: 
los hombres no se unen… 

El metropolitano165 se inauguró ya… Acabo de recibir ahora mismo el magnífico 
catálogo de las Modern American Schools. Gracias muy sentidas. Estoy aguardando los 
planos... 

En Limpias, cerca de Santander, se están obrando prodigios en un Santo Cristo. 
Millares de personas de todas clases, crédulos, fieles e incrédulos han visto a saciedad 
cómo el Santo Cristo de la Agonía mueve los ojos, la boca, la cabeza, representado otra 
vez la agonía. El asunto está en la curia eclesiástica de Santander. Ocurren esas 
                                                           

164 «en el vínculo de la caridad». 
165 Se refiere al Metro de Madrid. 



 100 

manifestaciones a diario desde el mes de Marzo. Envío a Ud. un número de una revista 
en que se consignan algunos testimonios… 
 
A Bro. Michael Schleich sm, admiración por los progresos de los marianistas de 
USA, Madrid, 1919 
 

Enhorabuena por las iniciativas y progresos de los queridos Hermanos de 
América, sobre todo en el Escolasticado. Aquí tenemos una verdadera invasión de la 
Norteamérica financiera, industrial y comercial. Previo un estudio técnico muy 
profundo, esa invasión es metódica, calculada y progresiva. Trabajo subterráneo, trabajo 
al aire descubierto,... el cuento es que adelantan, adelantan con fuerza arrolladora. Antes 
de la guerra no había ni un banco yankee: ahora hay ya 15 magníficos y quieren llegar a 
117. Ahora bien, los Bancos son requisitos previos y preparatorios, de operaciones por 
hacer, pero son también fórmulas representativas o algebraicas de las operaciones que 
se han hecho ya. ¡Calcule Ud.! Basta ver los anuncios de los periódicos y sobre todo las 
revistas técnicas. El Sol, cada vez se ve más de manifiesto que es de ellos. El Debate166 
mandó hace ya dos meses a un ingeniero y a un periodista a Norteamérica para estudiar 
la parte técnica y la parte administrativa de un gran rotativo. 
 
A Bro. Michael Schleich sm, la educación católica en USA y entre nosotros, 
Madrid, 1919 
 

Los delicados extremos referentes a la Catholic Educational Association son 
interesantísimos y aguardo con ansia los pormenores. Es preferible que los Sres. 
Obispos, santos personajes y benditos Patriarcas, pero expuestos a vivir en el 
limbo, y muy propensos a ocuparse en asuntos de los que entienden poco, se contenten 
con revestir de su autoridad y con dar los pasaportes de garantía, a los trabajos de la 
Association... De otro modo, si ellos quieren mangonear, dificultarán la labor 
provechosa de esta magnífica entidad. Aquí entre nosotros, a causa de los recelos mal 
disimulados de las Órdenes Docentes, y a causa, también, de la indolencia egoísta de los 
demás, y sobre todo del clero secular, todos los ensayos han venido a parar en agua 
de cerrajas. 
 
A Bro. Michael Schleich sm, la posguerra europea, Madrid, 1919 
 

¡Pobre Austria! para ahora y... para más tarde. Conjunto de iniquidades. Ahora 
los Ingleses y los Americanos, aprovechando la depreciación formidable de las coronas 
(¡16 céntimos de peseta!) están incautándose de todo y expoliándole la libertad. ¡Pobre 
país!, hipotecada la libertad y la independencia, puesto en la casi imposibilidad de 
redimirse.  

Los Americanos y los ingleses están hipotecando también a Francia: no deje de 
leer en La Documentation Catholique, nn. 36-37, correspondiente al 11-18 de octubre, 
p. 486: «Le véritable rôle de Wilson et de Lloyd George»167. Es acíbar legítimo. Sí, 
señor; unos cuantos canallas de banqueros de alto porte manejando (como artículos 
industriales y remuneradores) los intereses más sagrados de los pueblos y haciendo 

                                                           

166 El Sol era un periódico liberal, vinculado al regeneracionismo de Ortega y Gasset, y El Debate era de 
tendencia católica y conservadora. 
167 «El verdadero papel de Wilson y de Lloyd George». El primero era en esos momentos presidente de 
Estados Unidos y el segundo Primer Ministro británico.  
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bailar esos títeres que se creen personajes y que se llaman ejércitos, gobiernos, 
monarquías. Consciente o inconscientemente me parece Wilson un mero mandatario 
de la alta Banca americana. Si no tuviera uno fe... «¡Qué hermoso me parece el Cielo 
cuando miro y veo la tierra!». 
 
A Bro. Michael Schleich sm, san Pedro de Alcántara, puntos de meditación, 
Madrid, 1919 
 

Le acompaño otro ensayo de meditación sobre San Pedro de Alcántara, el 
tremendo y mortificado franciscano y uno de los hombres columnarios de nuestra 
querida España. Lo he mandado a algunos Directores, no como documento oficial, sino 
como sugerencia para que ellos tomen idea (si acaso no las tienen) y compongan otras 
meditaciones sobre el mismo plan. Ocurre con frecuencia, efectivamente, lo que dice 
un humanista nuestro del Renacimiento: tritico invento, glandibus vescimur, «teniendo 
el trigo a mano, estamos comiendo bellotas»: teniendo tan buenas cosas en la SM nos 
nutrimos con ideas y prácticas menos substanciosas de los de fuera. 
 
A un Superior de la AG, dificultades de personal, Madrid, 1919 
 

Hace ya algún tiempo que tenía la intención de escribirle, se lo había anunciado, 
pero estoy desbordado y archisolo. 

No vea, venerado Padre, en las líneas que siguen una apologia pro vita mea168: 
No ha hecho falta una gran humildad sino sencillamente un poco de buen sentido para 
renunciar a las ilusiones relativas a mi competencia, mis aptitudes y mis éxitos. Hace 
mucho que esto se ha realizado. Pero todavía no me hago cargo de si, a pesar de su alta 
categoría y de su gran experiencia, usted se da cuenta exacta de las tremendas 
dificultades especiales en el movimiento del personal en esta Provincia. 
 
A un Superior de la AG, sobre Escoriaza, en particular el escolasticado, Madrid, 
1919 
 

He aquí, por tanto, algunas líneas sobre la situación de Escoriaza a parte ante y 
a parte post169 de los cambios a los que alude su carta del 23 de los corrientes. No tengo 
ninguna intención de defenderme, ni siquiera de establecer comparaciones, sino 
sencillamente, de presentar las cosas tal como yo las veo. No quisiera ofender a nadie. 

Sobre el Escolasticado. «Cuanto más se cambia, más sigue igual» y, si se me 
fuerza un poco, sigue peor... NN., hombre sabio pero muy estrecho de criterio y de 
carácter irritante, se había hecho la vida imposible y llegaba a hacérsela imposible a los 
demás. No demasiado mal la disciplina exterior, pero haciendo imposible la apertura y 
desahogo de las almas que practicaban al pie de la letra el ad oculum servientes, es 
decir, el «no visto, no cazado». Ninguna fusión ni compenetración en el personal del 
escolasticado: felices cuando llegaban a ignorarse unos a otros. Basado en sus 
derechos, sus atribuciones, etc., taciturno y suspicaz, NN. vivía en un total no 
entenderse con los hermanos y en un apartarse de su misión de Superior. ¿Quejas? 
Muchas, pero casi todas se reducían a rasguños de amor propio agravados por una 
imaginación sutil y reconcentrada. La situación se había vuelto insostenible para él, 
                                                           

168 «Una apología de mi vida». Se inspira en el título de una de las más importantes obras del cardenal 
Newman: Apologia pro vita sua (1865). 
169 «antes y después de…». 
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cuya salud se había resentido grandemente, y para los jóvenes, que se daban cuenta de 
las dificultades existentes… 

Usted mismo ha intentado responder por escrito a la eterna pregunta tan 
española y tan francesa de los directores particulares: «Pero, en definitiva, ¿cuáles son 
mis atribuciones?... ¿Cuáles son mis derechos?». Y usted ha dejado «Cartas» muy 
hermosas, pero... cuantas más palabras escribía, más conflictos pululaban. Añada a esto 
el ambiente reducido de la obra, el clima húmedo y sombrío, el imponente peso tan 
difícil de las mentalidades obreras... y usted comprenderá que hay que tener mucho 
equilibrio para conducir el tren sin descarrilar. Personas de la envergadura y del saber 
hacer como el querido pequeño «Diondron» o el P. Delmas no se encuentran a la vuelta 
de la esquina. 

Puede ser que se consiga que la obra unificada marche mejor económicamente, 
pero difícilmente reinará la paz si la obra no se divide y se separa. Cuantos más 
subjefes y subjefes, más conflictos habrá.  
 
A un Superior de la AG, evocación del P. Simler, Madrid, 1919 
 

Todos mis respetos y veneración para el santo P. Simler. Me libraré muy mucho 
de emitir cualquier opinión menos favorable respecto a su persona. ¡Quién soy yo para 
eso! 

Pero si me atreviera a expresar discretamente y con toda humildad mi manera de 
ver, diría esto: El P. Simler era demasiado grande, magnanimus, demasiado alto de 
alma y demasiado virtuoso. Y porque lo era, se figuraba que los otros valían tanto o 
más que él. De ahí su optimismo tan fecundo. Temo que nuestra realidad no se 
corresponda bastante a ese ideal. 

Los hombres del Norte, ponderados, graves, calmosos, que tienen un sentido 
innato de las ventajas y de las responsabilidades de carácter colectivo y, por 
consiguiente, de la asociación y de la subordinación..., admiten estas jerarquías hasta en 
dos o tres categorías... Las personas nerviosas, archiimpresionables, de un amor 
propio al descubierto y por tanto inclinados a dar a los más pequeños incidentes un 
alcance proporcionado a su interesado modo de sentir..., son difíciles para hacer suyos 
estos puntos de vista. De ahí las eternas y siempre idénticas historias de Escoriaza... 
Sin embargo allí estaba el P. Luis Gadiou, maestro en recomponer «cristales rotos». 
 
A D. Lino Esquibel sm, la sencillez, virtud complicada, Madrid, 1919 
 

Y luego, querido mío, esa hermosa sencillez tan... tan... como nos dicen las 
Constituciones, es la virtud menos sencilla, quiero decir más complicada. Pero sobre 
todo por el amor propio, faceta tan vidriosa del egoísmo... Hay que ser tan magnánimo y 
tan santo para poder olvidar y luego perdonar, que ciertas almas difícilmente lo 
consiguen. Poco importa: in patientia vestra possidebitis animas vestras170. Ya sé con 
quien hablo, y al adivinar ciertos dêchirements d'âme171, sé que en el fondo hay un 
basamento religioso en que todas esas dificultades se resuelven. Ya sé cómo su alma 
vibra y bota ante ciertas situaciones y esa delicadeza es, en cierto sentido, una causa de 
sufrimiento para nosotros, máxime cuando en otros menos complejos o más de una 
pieza no distinguimos esos matices que en nosotros apreciamos. 
 
                                                           

170 «Con vuestra paciencia salvaréis vuestras almas» (Lc 21,19). 
171 «desgarraduras de alma». 
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A un Superior de la AG, estudios de pedagogía, Madrid, 1919 
 

Para este primer año de Historia de la Pedagogía he creído conveniente abarcar 
la pedagogía, o más bien, la educación en Grecia, en Roma, en la Iglesia (periodo de 
Historia antigua) y la Edad Media hasta el Renacimiento. Es largo, pero ciñendo el 
estudio a cuestiones realmente útiles y dejando de lado todo cuanto sea solo 
curiosidad de erudición, creo que los jóvenes pueden llegar a término. 

Desde el Renacimiento a nuestros días encuentro que la historia de la educación 
es más rica e interesante; por ello, me ha parecido conveniente reservarle dos años. 

Al no contar con el libro de Damseaux, hemos elegido el de Eugenio García y 
Barbarín: primer tomo: Historia de la Pedagogía Universal; 2º tomo: Historia de la 
Pedagogía española. El programa abarca, naturalmente, la Edad Antigua y la Edad 
Media tanto de la pedagogía española como de la pedagogía universal. 
 
A un Superior de la AG, movimiento pedagógico en España, Madrid, 1919 
 

Aquí, en España, se nota actualmente una verdadera fiebre en algunos sectores 
universitarios y de Escuelas Especiales por una profunda transformación de la 
instrucción. En sí mismas, ni la preocupación ni la orientación son malas; pero existe el 
peligro de avanzar demasiado rápidamente y lanzarse a situaciones para las que no 
se está preparado. Por el momento, estas preocupaciones de reforma se han limitado al 
campo profesional y técnico; pero con materias que tienden a novedades existe siempre 
el peligro de que se ceda a la tendencia de enfocar también la parte moral y religiosa. 
Ahora bien, los católicos, como tales no estamos ni pertrechados ni unidos para hacer 
frente a estas tendencias 

Gracias a Dios nosotros hemos tomado la delantera y la SM en cierta 
medida está en condiciones de iniciar un movimiento pedagógico serio. Nuestro 
amigo Rufino Blanco, maestro de la Escuela Normal Superior, va a publicar dentro de 
unos días el primer volumen de un Año Pedagógico, que tendrá un gran valor, tanto por 
su propio contenido cuanto por el sentido que tiene de manifestación católica, con 
«criterio» católico. 
 
A Bro. Michael Schleich sm, compra de una talla de «La Dolorosa» en Madrid, 
Madrid, 1919 
 

L'Effort éducatif sí que llegó y me extraña no haber acusado recepción: 
dispénseme. El Sr. Inspector172 lo está leyendo... desde entonces. 

Para su Santo, con las 1300 pts. de los niños se adquirió una «Dolorosa» de 
talla173, en 500 pts: han ofrecido por ella mil y durante los dos meses que estuvo 
expuesta en el escaparate de la librería Zarzalejos, ha habido allí un verdadero jubileo. 
Será una muy buena pieza para la Capilla futura del futuro Colegio. 
 
 
 
 
 
                                                           

172 D. Clemente Gabel. 
173 Del escultor Emilio Molina. Actualmente se encuentra en la sacristía de la capilla de la segunda planta 
del Colegio del Pilar, de Madrid. 
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A Bro. Michael Schleich sm, un artículo para el Año Pedagógico, Madrid, 1919 
 

Tras la insistencia de D. Rufino Blanco he colaborado yo también un poco. En el 
Año Pedagógico podrá Ud. leer un artículo que versa sobre la «Admirable Labor 
Educativa llevada a cabo por los católicos de los EE.UU. para educarse 
cristianamente»: ahí verá Ud. reproducidas, lo mejor que he podido, muchas de las 
conversaciones que entre ambos mantuvimos, y algunas reflexiones que salen 
ingenuamente del asunto mismo. Al entregar el artículo a D. Rufino, le advertí que, aun 
reconociéndome padre de la criatura, sin embargo, era padre desnaturalizado; que por 
tanto, él podía quitar, añadir, cambiar, publicar o no publicar... sin el menor reparo, pues 
yo únicamente quería ayudar y no estorbar. Le señalaba tres o cuatro ideas, 
especialmente, en que convenía fijarse, por si acaso le parecían avanzadas o 
inoportunas. Me contestó que el trabajo era altamente instructivo, y que lo publicaría sin 
quitar ni modificar punto ni coma. Ud. me dirá lo que le parece.  
 
A Bro. Michael Schleich sm, la enseñanza católica necesita la unión de todas las 
fuerzas y una cierta distancia de la Jerarquía, Madrid, 1919 
 

Recuerdo una frase que en la Universidad dijo un Catedrático republicano: «No 
hay peor gente para mandar que los curas y los militares» y explicaba: «porque 
llevan en la sangre el vicio del mando, y no tienen el sentido de las relatividades». Hay 
algo de razón en ello. Y lo nuestro de aquí, ha fracasado por eso mismo: nos hemos 
encontrado con lo del apóstol: Omnes enim quae sua sunt quaerunt, non quae sunt 
Jesuchristi (Philip. 2, 21)174. ¡Ese maldito amor propio, y esos pícaros «yo, de mí, 
para mí, conmigo»! A mi juicio la centralización, o mejor dicho, el injerto de la 
C.E.A.175 en un Comité Episcopal sería, además de torpe, nefasto para la C.E.A. A esa 
convicción mía obedece el haberme también opuesto, aquí, a que la «C.E.A.» que 
algunos queríamos fundar, se incorporase a la dormida, trascendente y arcaica Junta 
Central de Acción Católica, entidad metafísica y académica medio sobrenatural, donde 
hacen que hacen y no hacen nada, (a salvo siempre la respetabilidad y recta intención de 
todos). Hubiéramos nacido muertos. 

Que la «C.E.A.» guarde a todo trance su independencia y autonomía y 
libertad de movimientos y de acción: los Sres. Obispos que vean, observen, 
bendigan y avisen, pero que no confundan a la C.E.A. con una cofradía de Hijas de 
María. Y siempre lo mismo: no estamos enterados, no estamos impuestos en esas cosas, 
y sin embargo queremos actuar, hablar y mandar. Y así está uno grandemente expuesto 
a hacer tonterías. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

174 «Cada uno busca su propio interés y no el de Jesucristo» (Flp 2,12). 
175 Catholic Educational Association. 
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AÑO 1920 
 
 
Al Superior General, saludos de año nuevo en tiempos duros, Madrid, 1920 
 

Me ha sido imposible expresarle, en su debido momento, mis deseos de buen y 
santo año. La gripe, según dicen, y posiblemente más que esto, el cansancio de los 
últimos meses me ha obligado a guardar cama una decena de días, y aún ahora mismo 
solo soy medio hombre. 

Aunque mi cabeza no está aún para filosofar, permítame que, al enviarle el 
Personal176, le exprese mis mejores deseos, ya antes formulados a los pies de Jesús y 
María. Los tiempos son, para todos, duros, y ello nos fuerza naturalmente a reconocer 
más y más la pequeñez humana y a ponernos más filialmente en las manos de Dios. 
 
Al P. Henri Lebon sm, reunión general de la Congregación en San Sebastián, San 
Sebastián, 1920 
 

Acabo de pasar dos horas francamente agradables, presidiendo la reunión 
general trimestral de cuatro grupos de la Congregación: actas de las sesiones, 
conferencias, estado de caja, del bien realizado: cantos, poesías. Ha sido delicioso, 
edificante, discreto y eso cura muchas penas y esponja el alma. 

Esta mañana he dicho la misa de los alumnos: la han seguido empleando el 
tercer método del «Formulario», del que debe tener usted un ejemplar. Mucho me ha 
costado retener las lágrimas, y me han venido a la memoria las palabras de Gounod al 
ver desfilar a los primeros Comulgantes: «¡Dios mío! ¿Por qué han de crecer estos?». 
Desde el 20 de diciembre no he sido hombre; ahora mismo, solo empiezo a revivir. 
 
A Bro. Michael Schleich sm, engañan al administrador de San Sebastián, San 
Sebastián, 1920 
 

Estuve enfermo desde tres o cuatro días antes de Navidad y apenas en pie hube 
de venirme a San Sebastián, donde el querido D. Luis Auduoard ha puesto la hacienda 
en un estado menos que mediano. De hecho, y resumiendo, unas 123000 pts. se han 
malvertido, prestándolas a personas de fuera sin solvencia, y con nada o poca 
conciencia, y sobre todo, sin ninguna garantía, unas 67000 sin tan siquiera un triste 
recibo. He conseguido poner en claro la situación, ya es algo, pero esas cantidades dudo 
mucho que vuelvan. Todo eso se ha venido haciendo bajo cuerda desde hace varios años 
y ha salido a relucir cuando he puesto al lado de D. Luis a un cajero, que sin saber nada, 
ha entorpecido sin embargo las operaciones. Así pues, desde hace una porción de años 
los boletines eran falsos. Eso proviene, en parte, de que hace cuatro años, sin que nadie 
lo supiera y sin que constara en los Boletines, entregó al Buen Padre 50000 francos, 
sacados de la Provincia sin seguir la marcha regular. Nuestros fondos se han 
manejado así bajo cuerda; no se le dijo nada entonces, y, por lo visto, él y otros 
están algo inclinados a considerar y manejar el dinero como cosa propia. Ha tenido 
la mala suerte de caer en manos de una banda de granujas (abogado, procurador, 
notario, etc. que forman verdadera sociedad) y le han explotado inicuamente. 

                                                           

176 De las comunidades. 
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Entretanto, la casa en un estado de abandono escandaloso, y mientras a esos granujas les 
iba dando dinero, siempre se quejaba de que no podíamos hacer gastos y de que los 
ingresos no daban bastante, con lo cual, desde hace catorce años ha venido oponiéndose 
sistemáticamente a toda iniciativa. Su malversación, que ha tenido oculta hasta último 
momento y que solo ha ido confesando por partes, me establece un desequilibrio 
horroroso, en el momento preciso en que más necesitados andamos de dinero para 
nuestra operación de Madrid. 

El infeliz me dijo hace un año y volvió a decirme por los retiros que había 
prestado unas 8000 pts., pero que ya habían ingresado casi por completo... y hasta me 
dejó una nota escrita. Le han hecho espejear no sé qué ganancias y le han timado. 
Empezó comprometiendo una cantidad; luego los fulanos le hicieron ver que los 
negocios no andaban bien, y que para mejorarlos haría falta poner algo más, con lo cual 
se ganaría mucho por cierto, y así me lo han tenido hipnotizado... sin que él haya dicho 
nada; y ¡nosotros atribuyendo los gastos a la subida de las subsistencias! 
 
Al P. General, la salud del P. Delmas y otros asuntos, Madrid, 1920 
 

La vista del P. Delmas ha disminuido súbitamente; se le ha prohibido leer y 
escribir durante un mes. Lo que le quiero decir es que, dada esta circunstancia y su 
manera de ser, se van a demorar los boletines del postulantado y del escolasticado. 
Subiré al Norte dentro de unos días y pondré manos a la obra. 

Mañana, Consejo Provincial. El asunto del terreno camina definitivamente a su 
fin; el de Ávila, se aclara. Le haremos propuestas. Por el contrario, Lequeitio no parece 
presentar bases consistentes; al menos, esa es mi primera impresión. 
 
Al P. Henri Lebon sm, comentario al informe de San Sebastián, Madrid, 1920 
 

El espíritu de la Comunidad parece haber ganado. Hay elementos muy buenos; 
otros buenos. Los hay también de pacotilla religiosa y hasta de peso muerto; pesos que 
habrá que soportar hasta que Dios ayude a superar ciertas faltas de generosidad. 

El trabajo es desbordante, agotador y muy perjudicial para la vida interior. 
Se pueden realizar cómodamente los ejercicios de la mañana; la mayoría sacrifica 
prácticamente el examen del mediodía; los ejercicios de la tarde son lo que pueden ser 
después de un trabajo continuo, sostenido y agobiante. Mire usted las horas de clase y 
de vigilancias. 

Todo ello fruto de una buena intención de principio. Los «prefectos» han sido 
siempre (quizá por condiciones personales de los propios sujetos) elementos de 
obstáculo y sembradores de espíritu sospechoso. Personas de escasos alcances, 
generalmente entregados durante horas enteras a ocupaciones escasamente culturales, 
no tienen gusto por los libros. 
 
Al P. Henri Lebon sm, la Congregación escolar de San Sebastián, Madrid, 1920  
 

Excelente impresión y creo que realizan un gran bien. He examinado los 
estatutos: aunque un tanto complicados, tienen cosas buenas, no son malos. Me he 
permitido reducir el primer capítulo en tres cuartas partes; al contrario, he introducido 
un resumen de la «piedad filial» en el capítulo que trata del carácter de la 
Congregación. En el original había un batiburrillo de cosas, en sí muy interesantes, pero 
quedando muy diluida en su conjunto la devoción a María, sin relieve alguno. He 
intentado destacarla y ponerla como un valor de perfección personal y de apostolado. 
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Creo que así quedan mejor interpretadas la idea y la intención del P. Chaminade. Sin 
duda la doctrina es un tanto elevada pero los Directores de Congregaciones hallarán en 
ella materia para sus charlas y explicaciones. Por experiencia propia, puedo afirmar que 
los alumnos, aún los pequeños, escuchan, comprenden y saborean estas 
enseñanzas. Habrá recibido usted un ejemplar de los estatutos en el que han introducido 
algunas correcciones e ideas anotadas por mí; usted dirá qué le parece. Alma de todo 
esto son D. Antonio Martínez y el P. Jesús Delfín González.  
 
A D. Victorino Alegre sm, dirección espiritual, Madrid, 1920 
 

Hijo mío, esa imaginación tan sensible... ¡vamos! Anímese y, aunque la 
sensibilidad brame, poséase plenamente, cuidando de guardar, íntegra, su 
independencia, y no consentir que se esclavice de meras exterioridades. Pasado este 
enorme trajín de elecciones (capítulos provincial y general) bajaré ahí y hablaremos por 
lo menudo. Entretanto, querido mío, sursum corda177 y no desdiga de su buena 
voluntad. Ibi sint nostra corda, ubi vera sunt gaudia: «allí debemos poner nuestros 
corazones donde están los verdaderos goces». La vida, hijo mío, es cruz y batalla: 
seamos dignos de ella y de la misión que Dios y María nos tienen asignada.  
 
Al P. Henri Rousseau sm, informe sobre la enseñanza en Escoriaza, Madrid, 1920 
 

Postulantado: 
Tienen programas por encima de su alcance. Estos programas, establecidos por 

M. Thibinger, han sido podados en dos ocasiones y todavía contienen cosas inútiles. 
Hay tendencia en los profesores a utilizar demasiado servilmente el libro, en lugar 
de investigar y mostrar, sobre todo, las líneas principales de las lecciones. Por eso la 
gran laguna es la falta de reflexión: en realidad estos muchachos están muy por debajo 
de los alumnos de nuestros colegios. He insistido en esta formación intelectual a través, 
sobre todo, del lenguaje y de la lectura. Estos chicos tienen un vocabulario 
excesivamente reducido y la más pequeña redacción les cuesta terriblemente. Sin 
embargo, hay esperanza. Material escolar, bastante pobre. 

El latín: tal como se enseña esta asignatura, es como para hacer que los chicos la 
aborrezcan. De ello se encarga el querido P. Gregorio Lasagabaster. Le he llamado la 
atención sobre este sistema de enseñar latín. Todo se reduce a aprender reglas y listas 
sin fin de verbos, nombres y adverbios. Le he ordenado el cambio de sistema y he 
insistido en que la enseñanza del Latín debe hacerse sobre todo de un modo 
práctico. 

Escolasticado: 
Formación intelectual. Hay tres grupos diferentes: 1. Los recién llegados. Poca 

altura intelectual, reflexión casi en embrión, lentos en el trabajo. Moralmente 
parecen bien. 2. Los medianos, por el contrario, están bastante despiertos. Son y se 
saben más inteligentes: de cuando en cuando hay que obligarles a que cierren un poco el 
pico. 3. El último grado está, en estos momentos, reducido a dos, a causa de una 
defunción en Suances y de tres casos de enfermedad que ha inutilizado a dos Hermanos 
en activo. Buena inteligencia. 

Las tareas escritas, en boga desde hace dos años, han dado ya resultados 
palpables. Los últimos salidos, los que van a salir y los medianos han aprovechado 
mucho. Pero tal o cual profesor tiende siempre a disminuir estas tareas. Los jóvenes, sin 
                                                           

177 «¡Levantemos el corazón!».  
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embargo, ellos mismo lo notan, adquieren reflexión y se obligan a pensar y a precisar. 
De laboratorios científicos, casi nada. La Biblioteca bastante nutrida. 
 
Al P. Henri Rousseau sm, la formación religiosa en el postulantado de Escoriaza, 
Madrid, 1920 
 

Se trabaja en ella, pero no todo se puede conseguir en un día ni en un año, dado 
el ambiente de casi analfabetismo intelectual y moral. De todos modos se está poniendo 
el acento en formar las bases sobre todo de las virtudes humanas, en lugar de 
atosigar a estos pequeños con prácticas de un misticismo para el que aún no están 
preparados. La acción del P. NN. es medianamente eficaz a causa de su carácter muy 
poco sintético y de sus fobias, que le preocupan mucho. La impresión general, sin 
embargo, es buena. 
 
Al Superior General, en tiempos difíciles invocar a los Patronos del cielo, Madrid, 
1920 
 

Me encuentro desbordado. Ayer el Ministro de Asuntos Exteriores me comunicó 
que se ha vuelto a conceder la subvención a Tetuán. Yo había solicitado 10000 pts.; nos 
conceden 6000 pts. Con todo, Deo gratias et Mariae178. Y ¿para San José? Buen Padre, 
un recuerdo muy filial ante Dios y ante vuestro y nuestro Santo Patrono. Que le ayude, 
le sostenga y secunde sus designios. Se vaticinan tiempos muy difíciles, cosa que nos 
recuerda la necesidad de estar protegidos por nuestros Patronos del Cielo. 
 
A D. Victorino Alegre sm, mandato de no trasnochar, Madrid, 1920 
 

Acabo de recibir su carta para el Buen Padre, y la que me dirige a mí. Vamos, 
mucho ánimo y sursum corda. Pero debería darle una penitencia a causa de su 
«trasnochar». No haga esto jamás. Por lo demás, mucho ánimo y sea un hombre. 
Esperemos que pueda ir a verle sin tardar. Suyo de todo corazón en J.M.J. 
 
Al P. Henri Lebon sm, muerte de un religioso soldado en el cuartel, Madrid, 1920 
 

El querido Juan Ibarguchi, apenas presentado en el cuartel, fue afectado por una 
grave enfermedad y víctima también del automatismo del reglamento militar, debió 
entrar en el hospital militar, donde a pesar de los cuidados del capellán y de nuestro 
Director, murió el 12 de los corrientes a las 11 de la noche receptis auxiliis 
spiritualibus179. R.I.P. Estaba él en el veinticinco año de su edad y en el sexto de su 
profesión. El veterinario, comúnmente llamado médico, no se condujo muy bien. 
 
A Bro. Michael Schleich sm, dificultades con un director, Madrid, 1920  
 

El Director NN. ha tenido180 un percance grave. El me achaca que no le advertí 
de las condiciones morales del desgraciado joven profesor. Ahora no recuerdo si lo hice 
o lo dejé de hacer, pero siempre ha sido mi regla decir lealmente al Director, hasta el 
último detalle, las condiciones de su gente. Y lo he observado escrupulosamente hasta 
                                                           

178 «Gracias a Dios y a María». 
179 «habiendo recibido los auxilios espirituales». 
180 En su colegio. 
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hoy. Si no lo he hecho en el caso presente, es un olvido, y no mala intención, ni 
proceder desleal. El pobre Director está más o menos bajo la impresión de que no se le 
quiere y de que se le ponen, sistemáticamente, obstáculos, por envidia. Cree que cada 
Director, independientemente de sus Superiores, tiene derecho a desarrollar su obra 
cuanto pueda... y que el Provincial está obligado a mandarle, sin tasa, el personal 
que necesite. 
 
Al Superior General, un ecónomo que se cree encargado de una misión 
extraordinaria, Madrid, 1920 
 

Gracias a Dios, la situación económica de Cádiz está, actualmente, clara. 
Además corresponde en realidad a los datos consignados en los Boletines trimestrales. 
No existe diplomacia secreta entre el Provincial y el Ecónomo. Probablemente en 
momentos de cierto desacuerdo con su Director el querido Ecónomo hizo declaraciones 
solemnes y se sintió investido de una misión un tanto extraordinaria. Había 
expresado ya al Director, en más de una ocasión, que el Superior General le había 
confiado una misión reservada y que su actuación no tenía por qué someterse a su 
control. 

No sé si, en el momento en que vino a Cádiz, usted le había fijado una regla de 
conducta especial y circunstancial. De cualquier modo, hay que cargar no poco sobre su 
carácter altanero y bastante brusco, contrariado por ciertas indirectas (o directas) que se 
le lanzan en comunidad. Si un buen día no estaba de buen humor y el Sr. Director, un 
tanto excitado a su vez, le hacía alguna indicación menos agradable... he ahí las dos 
electricidades en movimiento. 

Pero, una vez más y en la medida en que sea posible la certeza humana, las 
cuentas de NN. están muy en orden y en regla, y la situación financiera de la casa es 
la consignada en los Boletines. Hace unos días colocó en Vitoria para Escoriaza 8000 
pts. que aparecerán en el Boletín del primer trimestre. 
 
Al Superior General, el solar de Madrid, Madrid, 1920 
 

Parece que por fin hemos llegado a término. Dios mío ¡qué situaciones extrañas 
han hecho surgir dos malas voluntades y qué momentos de angustia hemos pasado estos 
días! Dos años y sobre todo estas tres semanas de tensión nerviosa al máximo. Sin 
embargo, la solución hallada nos libera de una carga y solo tendremos que solicitar al 
Banco un préstamo de 50000 pts. Esta mañana hemos preparado las escrituras y mañana 
retiraré el dinero. Hemos hallado en nuestro camino tres almas buenas que Dios y 
María han puesto para ayudarnos a soslayar las dificultades y no dejarnos caer en 
emboscadas. Estas tres personas son: el Sr. Clot, el Sr. Prieto y el Secretario del 
Ayuntamiento Sr. Ruano181. Me parece que sería conveniente una carta de 
agradecimiento para la Sra. Marquesa, el Sr. Clot y el Sr. Prieto. Los tres saben francés, 
incluso el Sr. Clot. 
 
Al P. Henri Lebon sm, relaciones de los ecónomos con los directores, Madrid, 1920 
 

Por otra parte, el asunto de San Sebastián que usted, sin duda, conoce ha hecho 
surgir entre los Directores el deseo de comprobar por sí mismos directamente el estado 

                                                           

181 D. Juan Clot, D. Faustino Prieto y D. Francisco Ruano. 
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de la caja. Ahora bien, hasta aquí, nadie ni incluso el Director, entraba en ese sancta 
sanctorum... Y he aquí dificultades y disgustos. 
 
Al P. Henri Lebon sm, esperanza de que el P. Chaminade sea declarado Venerable, 
Madrid, 1920 
 

Le dejo, querido amigo, rogando a la Buena Madre y a San José (con el que ya 
estamos reconciliados) que le ayude en su trabajo. Sin querer aconsejar al Buen Dios, 
me parece que la Venerabilidad del querido Padre dará lugar, para las almas un poco 
formalistas, a un crecimiento de la fe en nuestra Obra. 
 
A D. Lino Esquibel sm, perseverancia de los postulantes, Madrid, 1920  
 

Causas probables de tanta defección. Hágame el favor y en seguida, de 
consignar algunas observaciones que Ud. haya hecho, y envíemelas, pues esa es 
también cuestión ardiente. Sí, traigan a guipuzcoanos y a vizcaínos: llevan el mayor 
porcentaje de perseverancia. 
 
A Bro. Michael Schleich sm, confidencias: estoy solo para todo, Madrid, 1920 
 

Un pobre servidor está cansadísimo. No se figura Ud. los pasos que hay que dar, 
y las complicaciones que esto ha traído. Todo sea por Dios, pero estoy faltando con el P. 
Rousseau y con M. Gaehlinger. Al P. Rousseau hoy mismo le mando el Rapport182del 
Capítulo; al P. Lebon se lo mandé hace quince días; a M. Gaehlinger tardaré aún una 
semana. Que no se enfaden: es que materialmente estoy solo para todo. Y en esto de 
los terrenos183 hay tanto detalle y de tanta importancia que no se pueden confiar las 
cosas a muchos. El pobre D. Clemente trabaja cuanto puede. En cambio, D. Luis Heintz 
es incapaz de hacer un trabajo seguido y constante en este género de asuntos: hace un 
esfuerzo y, si no acierta enseguida; todo lo echa a rodar. Hace ya más de un año que no 
ha dado ni un paso para buscar un céntimo. El pobre D. Juan Alonso ha estado 
admirable: ¡qué constancia y qué paciencia! 
 
A Bro. Michael Schleich sm, devoción a San José, Madrid, 1920 
 

Al querido San José a quien habíamos confiado nuestro asunto, le tuvimos 
que poner mala cara. ¡Figúrese Ud. que el día de su santo, el 19 de Marzo, cuando 
nosotros esperábamos una buena solución, se nos viene con la negativa del Banco! Pero 
luego hemos visto que tenía razón y que permitía eso porque era para nuestro bien. Así 
pues, ya nos hemos vuelto a reconciliar con él. 
 
A Bro. Michael Schleich sm, petición de D. Angel Herrera Oria, Madrid, 1920 
 

D. Angel Herrera184 me ha vuelto a llamar para que le ayude a realizar una 
obra que trae en estudio, la «Asociación Nacional de Estudiantes Católicos», pues los 
socialistas y masones trabajan con ahínco en la constitución de obras similares. 

                                                           

182 «Informe». 
183 De Madrid, para el nuevo colegio. 
184 Director de El Debate, fundador de la Acción Nacional de Propagandistas y futuro cardenal de la 
Iglesia.  
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Me ruega que me ponga en relación con los Suizos (ya lo he hecho) y con los 
«Caballeros de Colón»185 para ver si ellos tienen alguna obra algo parecida, y ver qué 
organización económica le han dado... ¿Podría pedir algunos datos acerca de la índole y 
organización de obras similares de América... aunque no fueran católicas? De la parte 
doctrinal, moral y religiosa ya nos encargaremos aquí: lo más necesario sería por ahora 
conseguir que nuestra «Asociación Nacional de Estudiantes Católicos» pudiera ofrecer a 
los jóvenes atractivos y utilidades materiales (cooperativas, mutualidades, etc). Como 
quiera que en América ha habido iniciativas de gran alcance, agradeceríamos poder 
consultar y compulsar algunos estatutos de asociaciones similares, especialmente de las 
asociaciones que los «Caballeros de Colón» puedan haber constituido. 
 
Al P. Henri Rousseau sm, envío de un informe, Madrid, 1920 
 

Estoy sumamente avergonzado por el retraso en hacerle llegar el Informe 
decenal (Oficio de Instrucción). Debo decirle que, a pesar de mi voluntad y por exigirlo 
intereses mayores e inmediatos, no he podido sacar a limpio hasta esta mañana, el 
borrador que había terminado, sin embargo, el 15 de marzo. 

Los Consejeros han revisado el trabajo y el Sr. Inspector ha leído previamente 
cada una de sus hojas. Es la primera vez que intervengo en este género de asuntos y es 
probable que no haya acertado a darle el carácter que debería tener. Creo, sin embargo, 
haber expresado el verdadero estado de cosas y, al menos, he sido sincero. 

Virtualidades ricas, pero no lo bastante inteligentemente explotadas. Sería 
bueno que los Directores fueran más seguidos y estimulados y en consecuencia... 
que el Provincial y los Inspectores se vieran más libres en sus movimientos… Le dejo, 
venerado Superior, y me tiene a su disposición para cualquier otro Informe 
complementario que haga falta proporcionar. 
 
Al P. Henri Rousseau sm, inactividad de las derechas, Madrid, 1920 
 

El otro día, un diputado republicano pronunció en las Cortes y con ocasión del 
presupuesto de Enseñanza, un discurso en el que tocó casi todos los puntos del 
programa de los Compagnons. Movimiento bastante considerable de renovación 
pedagógica, pero emprendido y dirigido por las izquierdas mientras los otros... 
duermen o dormitan. 
 
A un Superior de la AG, siguen las publicaciones de libros escolares, Madrid, 1920 
 

Hoy quiero, sencillamente, proponerle la reimpresión (tras haber introducido 
unos pequeños cambios) de nuestro Formulario de Oraciones, que se encuentra 
actualmente agotado y que ha tenido muy buena aceptación. El presupuesto para 5000 
ejemplares es de 0,82 pts. ejemplar, impreso y encuadernado. Sería bueno que no se 
retrasase demasiado para poder disponer del librito para Septiembre. 

En segundo lugar querríamos imprimir un compendio de Problemas de Física y 
Química que ha compuesto D. Julio Freudenreich. Su extensión sería la misma que la 
de Ejercicios de Algebra y Trigonometría de D. Victoriano Martínez Saralegui. La 
venta de ambas obras está asegurada: la del Formulario, en tres años; la de Problemas, 
en algo más. Los problemas son interesantes y están bien orientados. 

                                                           

185 Organización benéfica católica fundada en EEUU en 1882. 
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Ventajas: esto hará trabajar y sembrará un poco de entusiasmo, pues hay 
cierto disgusto de no poder servirse más que de manuales editados por otros religiosos 
que, en suma, no parecen tener una mejor preparación que nosotros. 
 
A D. Lino Esquibel sm, formación y selección de postulantes, Madrid, 1920  
 

El cuadro de definitivos y la deficiencia del ambiente religioso establecen un 
círculo vicioso en que naufragan muchas buenas voluntades. Dios mediante, y de manu 
in manum186, pondré a Ud. al tanto de algunas cosas relativas a esos delicadísimos 
asuntos. 

Aunque ver el mal no sea necesariamente curarlo, sin embargo de mucho 
sirve, pues facilita los pasos que uno da y ahorra muchos palos de ciego. En especial en 
su esfera de acción soy de parecer que debemos fijarnos en dos cosas principalmente: 
piedad y espíritu de sacrificio. Cuando una u otra cosa flaquean gravemente, hay 
desgraciadamente muchas probabilidades de fracaso ulterior. Por tanto, sin incurrir en 
una vigilancia encogida y cargante, hay que tener a esos muchachos muy al ojo y no 
perder ocasiones de advertir en qué grado poseen las dos virtudes mencionadas. 
Prudentemente, con serenidad, sin nerviosidades, pero también sin miedo, probar 
su voluntad. Lástima que sea más difícil ser profeta que historiador. 
 
A un Superior de la AG, informes de las comunidades sobre los candidatos a la 
profesión, Cádiz, 1920 
 

A veces los que conviven con los candidatos les conocen mejor que nosotros: 
de NN. señalan carácter un poco agrio y de tono pesimista. Si tuviera a alguien a su 
lado, le haría mucho bien, pero los superiores locales (y no hago excepción del P. 
Delmas) no se molestan lo suficiente para intervenir personal y cordialmente. De 
ahí resultan muchas virtualidades no conocidas, improductivas o desviadas. Dan miedo 
estas responsabilidades que se ven más y más cuando se avanza. 
 
A un Superior de la AG, retiros de veintiún días en Antony, predicados por un 
superior, Cádiz, 1920  
 

Que Dios, María y usted sean benditos. Haría un esfuerzo económico para 
enviarles187, pero no podré darle la respuesta definitiva hasta después de haberlo 
referido al Consejo. No veintiún días sino trescientos sesenta harían falta para un 
trabajo interior como se necesita. ¿En qué fecha? 
 
Al P. Henri Lebon sm, sobre la piedad filial, Cádiz, 1920 
 

Sus palabras finales, extracto de San Bernardino de Siena, sobre la Santísima 
Virgen son soberbias. Si tengo tiempo, mañana iré a la casa de los Dominicos para 
consultar la teología de San Antonino y echar un vistazo sobre el don de Piedad. El Veni 
Sancte Spiritus et emite coelitus...188 se aplica de maravilla a nuestras comunidades y a 
nuestras almas. 
 
                                                           

186 Expresión de Cicerón: «directamente, personalmente, de mano a mano». 
187 Se refiere a los Hermanos que se preparaban a los votos perpetuos. 
188 «Ven, Espíritu Santo, y envía un rayo celeste…».  
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Al P. Henri Rousseau189 sm, un posible inspector de E. Primaria, Tetuán, 1920 
 

Aprovecho unos instantes libres para hablar un poco con usted; concretamente 
de la cuestión del Inspector de Primaria. No se necesitan muchas palabras para insistir 
en la necesidad de buscar uno que esté libre de cualquier otra ocupación: la visita 
de las clases primarias lo exige. El trabajo recae sobre mí y me resulta absolutamente 
imposible llevar bien de frente todos los asuntos que se acumulan y arrastran. 

M. Gabel es un santo religioso, sobre cuya abnegación no es necesario insistir. 
En este momento la dirección de Madrid le absorbe por completo como es natural. No 
tiene tiempo de leer ni, por lo tanto, de estar al corriente del movimiento pedagógico. 
Por su edad, relativamente avanzada, le resulta menos fácil la necesaria adaptación. Las 
clases del Colegio se llevan bien. Quizá le sería un poco difícil seguir a todos los 
hermanos en sus clases y en sus estudios personales. 

Además, en Madrid y sobre todo en Goya, hace falta un hombre de cierta 
edad y de toda garantía moral, propter feminas190, sean las mamás, sean las profesoras 
(particulares) e incluso las criadas, en lo tocante al trato más o menos correcto. 

Personalmente, M. Gabel no prefiere la Inspección a la dirección, ni viceversa. 
Sin embargo, me ha parecido descubrir que se inclina más por la Dirección. Es decir 
que, por su parte, no pondrá ninguna dificultad a cualquier combinación que se haga. M. 
Thibinger tiene, como todo el mundo, cualidades y defectos. Desde luego es profunda 
y exteriormente religioso. Por este lado nadie puede hacerle el menor reproche. 
Conocimientos, mayores y más variados, que nadie en la Provincia. De salud débil, 
debido en parte a los esfuerzos hechos sobre sí mismo para ser fiel a su obligación 
actual de director teniendo que ocuparse de infinidad de detalles de orden material... que 
le excitan y enervan, inclinado como está a los trabajos del espíritu…. Las ocupaciones 
de la Inspección, más intelectuales y variadas serían ciertamente más adecuadas a 
su carácter. Sería hábil, metódico y constante para dirigir a los hermanos en sus 
estudios. En la Provincia todos le estiman y algunas de las antipatías que ha soportado 
en otros tiempos se han disipado. En cuanto a su nerviosismo actual, que por otra parte 
domina, ciertamente que su nuevo cargo le proporcionaría menos preocupación que su 
situación actual. Tendrá que moverse en una esfera más elevada y los choques 
inevitables es el Provincial el que los recibe en primer lugar. 
 
A Bro. Michael Schleich sm, juicio sobre el joven Xavier Zubiri, su antiguo alumno 
en San Sebastián, Tetuán, 1920 
 

El joven de Lovaina es ese a quien Ud. alude: un monstruo de inteligencia, y 
muy sano de corazón: se dirige al sacerdocio: genio, empero, bastante raro: por eso no 
intenté hacerlo nuestro, aunque él adora en nosotros. 
 
Al Superior General, impresiones de Tetuán, Jerez, 1920 
 

Le adjunto los Boletines de Tetuán. Nada de particular salvo algunas 
desavenencias motivadas por la naturaleza humana que se rebela y por el trato, siempre 
seco y poco afectuoso, del director, hombre virtuoso por otra parte, pero seco como la 
yesca y por encima de todo tímido y por lo tanto, a veces, extremoso. Nuestras 
relaciones con todo el mundo son buenas. El espíritu religioso se resiente, a causa del 
                                                           

189 Era el Asistente general de Instrucción. 
190 «a causa de las mujeres». 
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mal clima y del ambiente pagano de los árabes y de los cristianos, a veces más 
paganos que los paganos. Allí se nos estima y se lleva a cabo la obra de Dios. Un buen 
amigo me ha traído a Jerez desde Algeciras. He llegado a media noche: 45 pts. de 
ahorro y 16 horas de viaje. Dios sea bendito. 

En África he sido probado por una descomposición debida a no sé qué, pues he 
evitado cuidadosamente beber agua, y he tenido cuidado con la temperatura que allí era 
más bien fresca. He debido quedarme aquí treinta y seis horas. 
 
A un religioso, le comunica que aún debe esperar para hacer los votos perpetuos, 
Madrid, 1920 
 

Quisiera yo que sus deseos todos fueren cumplidos. Su situación militar no nos 
lo consiente aún y por eso es de opinión el Buen Padre que habrá que aguardar aún. No 
son malos los aires que han corrido, gracias a Dios, se lo digo para su satisfacción y 
estímulo en la práctica del bien. 

Señalaban sin embargo algunas informaciones: asaz de ligereza y una 
sentimentalidad bastante impresionable. Nada nuevo, ¿verdad? Pero eso mismo, 
lejos de desalentarle, debe estimular su trabajo interior y animarle a no cejar en él hasta 
lograr un dominio casi absoluto de ese corazoncillo tan bueno pero algo fascinable. 

Querido del alma, anímese y aunque tal vez esta carta le lastime un poco, no vea 
en ella más que el cumplimiento de un deber y un afecto sincero e intenso a su alma. 
Creo que a no haber sido su situación militar como lo es, inestable todavía, tal vez 
arriba hubieran dictaminado del otro modo, pero es un hecho de que canónicamente no 
se puede prescindir. 

El P. Lebon me insta a que le sostenga a Ud. y estimule para desenternecer esa 
sentimentalidad, cual lo requiere la vida religiosa y más especialmente la misión 
sacerdotal. 

Sea fuerte en eso, querido mío, y conserve siempre su independencia de 
corazón, pues a Dios y a María le tenemos consagrado. No hay malas esperanzas, 
nuestra buena Madre le ayude a ser lo que Ella quiere que Ud. sea. 
 
Al P. Alfonso Stiegler sm, palabras de ánimo, Madrid, 1920 
 

Acabo de recibir su carta y comprendo un poco su contrariedad, dado, sobre 
todo, que usted está desde hace mucho tiempo identificado, por así decir, con esa 
querida casa de Jerez. 

Sin embargo, mi muy querido hermano, no se deje deprimir. No se deje, nunca 
más, llevar de esas ideas un poco «extremosas». Usted tiene fe, y cuando se tiene fe, 
no se acobarda uno… Usted, como yo, estamos más bien en el ánimo de intervenir 
especialmente en los casos delicados: «Para subir la cuesta quiero mi mulo, que, para 
bajarla, yo me la subo», dice el refrán… Le adjunto una pequeña reliquia de nuestro 
Fundador. Vamos, mucho ánimo. Que Dios y María le bendigan. 
 
Al P. Paul Verrier sm, intercambio de ideas sobre la devoción a María en la SM, 
Madrid, 1920 
 

He recibido sucesivamente sus cartas del 9 y del 22 de junio con los ejemplares 
policopiados acerca del voto de estabilidad. Querido Padre, he aquí una confesión. 
Como muchos de nuestros hermanos, he sufrido enormemente y he tenido el espíritu 
muy torturado durante el tiempo que he vivido sin tener una «síntesis» de nuestra 
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devoción filial a María. Ahora bien, no hace una decena de años que he llegado a hacer 
una para mi uso. Subrayo, no por orgullo, sino al contrario, para que no se dé a mi 
pequeño sistema más valor que el que tiene en realidad. 

He sufrido en el Noviciado, durante el escolasticado, los nueve años que han 
precedido a mi seminario, a lo largo del seminario. Solo después ha sido cuando he 
podido encontrar una expresión o fórmula racional que convenga a la vez, a las 
necesidades del corazón y a las del espíritu de cuerpo de la Compañía de María. 

He leído y releído con toda mi alma las Constituciones y los escritos del P. 
Simler pero, lo reconozco, mi espíritu poco agudo y penetrante no encontraba lo que yo 
estaba necesitando. En cuanto al P. Simler, sobre todo, lo he encontrado siempre poco 
preciso y no bastante sistemático cuando habla de la piedad filial y, cuando creía haber 
encontrado una orientación muy metódica, venía una afirmación que me desconcertaba. 
No veía cómo nuestra devoción tenía algo de especial y en qué difería de la devoción 
de los dominicos, franciscanos, etc. e incluso de los simples cristianos. Yo tenía siempre 
la idea de que el secreto de nuestro don estaba en el artículo 4 de las Constituciones, 
pero una respuesta (torpe a mi parecer) del querido P. Klobb, metió desorden en mis 
ideas. Me dijo que este artículo era demasiado teológico y vaporoso: que los artículos 
294 y 295 eran mucho más explícitos y elocuentes. Ahora bien, en estos momentos 
como entonces, encuentro que los dos artículos 294 y 295 son muy generales; se aplican 
también, tan perfectamente, a los dominicos, jesuitas, maristas, etc. como a nosotros. No 
dicen nada especial. 

En los sermones de nuestros sacerdotes con ocasión de los retiros o en otros 
momentos, notaba mucho más fuego y entusiasmo que en otros sacerdotes... pero la 
falta de precisión y de «síntesis» es lo que constantemente me ha hecho sufrir. Yo 
mismo, hablando a los escolásticos o a los hermanos en vida activa, trataba de 
explicarme, pero no encontraba una idea madre. 

En los años 1913, 1914 y 1915 tuve la ocasión de dirigirme a los hermanos 
durante los retiros anuales. Dediqué una, dos o tres conferencias a la piedad filial. 
Probé suerte con una mirada de conjunto, tímidamente y con desconfianza. Mi sorpresa 
fue grande al notar cómo, a pesar de la mala hora para la conferencia, el calor y la 
estrechez del local... los ojos se iluminaban y los corazones latían. Entonces, me dije, lo 
que yo experimentaba otros lo experimentaban también: nos es necesaria, pues, una 
«doctrina» bien sistematizada, en debida forma que sirva de marco y de apoyo a las 
nociones dispersas que se oyen o se leen. Y sin embargo, mi doctrina no tenía de nuevo 
gran cosa. Me limitaba a comentar brevemente el artículo 4 (ese ha sido siempre mi 
artículo preferido), proyectando en él todas las luces que el espíritu, el corazón y la 
experiencia psicológica (mía y de otros) me proporcionaban [sigue el plan de las 
conferencias en cuestión]. 

Conozcamos más y más a María, porque, cuanto más la conozcamos, más la 
amaremos y conoceremos también a Nuestro Señor como Hijo de María y este 
conocimiento será muy probablemente el índice de nuestro amor a María. Zonas 
inmensas a explorar (al menos para mí). No hay sobre este asunto ningún trabajo de 
conjunto. Por eso, una vez más, yo y otros hemos sufrido enormemente de esta falta de 
síntesis…Todo lo que he señalado, lo ha leído usted y releído muchas veces… Sin 
embargo, en ninguna parte he encontrado esto expuesto desde el punto de vista de la 
piedad filial que es lo que nos interesa especialmente. 

Voy más lejos. Nuestros religiosos, a falta de un trabajo de la naturaleza del que 
hablamos, descuidan y aún abandonan la piedad filial, y viven en la vaguedad y en la 
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aridez: Ignoti nulla cupido191. Ahora bien, que lo queramos o no, la piedad filial 
consciente, entusiasta y generosa es en verdad nuestro don y nuestro instrumento 
de trabajo íntimo y apostólico. Ahí está el secreto de nuestros éxitos y... de nuestras 
derrotas, de nuestra fecundidad y de nuestra esterilidad, a menudo tan horrible. Ahora 
bien, por desconocimiento no se estima. 

Hay passim192 en Faber y lo mismo en Mgr. de Ségur, páginas exquisitas 
desde este punto de vista. En otros autores hay siempre demasiado teología teórica o 
nociones un poco etéreas. H. Lebon me dice que en San Antonino, en el tratado del don 
de piedad, hay conceptos admirables fácilmente aplicables a la piedad filial. ¡Oh, qué 
relieve adquiriría la devoción a María así considerada! 
 
A D. Lorenzo Reca sm, la vida comunitaria en Escoriaza, Madrid, 1920 
 

A su debido tiempo recibí su cartita del 10 de Mayo y la de hace dos días. Y a su 
debido tiempo contesté la primera, pero... ¡lástima! equivoqué el paquete después de 
escrita mi carta y la puse donde no debía. ¡Lo advertí hace unos pocos días! Lo lamento 
de todas veras, por Ud., por el P. Delmas y por el revuelo que eso haya podido producir. 
Ve Ud. cómo un acto de todo punto inconsciente puede tener enorme trascendencia. 
Intentar ahora interpretaciones o filosofías sería llegar a los anises193. Me limito a 
reprobar cuanto haya de reprobable y a recordar los principios que nunca debieran 
perderse de vista. Inconsciencias, tal vez, pero que pueden asimismo, revestir caracteres 
graves… En fin, dejemos eso, y procuremos restablecer la serenidad indispensable 
para vivir en buena armonía… 

Estoy bien cansado y con el estómago hecho cisco. Poco importa: adelante hasta 
donde se pueda. No; no digo que Ud. es malo ni quisquilloso. Pero, hijo mío, no olvide 
que no todos los espíritus son para ser llevados en línea recta: hay espíritus que 
solo culebreando progresan en el bien: a todos nos ha hecho Dios. Et oremus ad 
invicem194. 
 
A D. Lorenzo Reca sm, Día Pedagógico, Madrid, 1920 
 

En cuanto a lo del Centenario ahí le mando lo poquísimo que tengo, pues, como 
dije a Ud. en la tarjeta de ayer, no logré alcanzar reseñas detalladas de casi ningún 
Director, no obstante mis reiteradas insistencias… 

Los retiros este año caen mal. El de Vitoria del 18 al 25 y no sé si podremos, el 
Sr. Inspector y un servidor, estar al principio. Por eso el Día Pedagógico, este año, 
tendrá que abreviarse. Permítame que para la lectura del comedor leamos sus dos 
trabajitos que Ud. me anuncia. Si ya los tuviese sacados a limpio, tenga la bondad de 
mandármelos para que los lean asimismo en Andalucía (retiro del 30 de Julio al 5 de 
Agosto). 
 
A Bro. Michael Schleich sm, intercambio de revistas y documentos, Madrid, 1920 
 

He recibido el número de América que le devuelvo. El artículo sobre Sindicatos 
Agrícolas está bien informado. Es muy exacta, asimismo, la reflexión del recorte del 

                                                           

191 «No se desea lo que se desconoce», cita de Ovidio. 
192 «por todas partes». 
193 Llegar tarde. 
194 «Recemos juntos». 
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periódico acerca de las andanzas quijotescas-morales del Presidente. Comedias 
humanas con que se ocultan horrorosas tragedias: es forzoso un equilibrio en la 
otra vida, y que, lo que aquí se dice al oído, allá se publique sobre los tejados195. 
 
A Bro. Michael Schleich sm, D. Alonso Thibinger en dificultad para tener el 
pasaporte, Madrid, 1920  
 

Esta mañana, al volver de casa del Sr. Prieto, me he visto sorprendido al 
encontrar a D. Alonso Thibinger, de Suances, que me aguardaba en el vestíbulo. 
Dificultades para el pasaporte, como para Ud., le obligan a venir a mendigarlo aquí en 
la Embajada. ¿Motivo? Está fichado como «habiendo hecho, durante la noche, desde el 
Colegio, señales misteriosas a los submarinos para indicarles donde podían surtirse de 
gasolina». ¿Se acuerda Ud. de la noche (a las 10:30) en que llegábamos a Suances y 
dispararon los niños algunos cohetes? ¡Peut-on! Humanity goes trully mad196.  
 
Al Superior General, cierre de la comunidad y colegio en Medina Sidonia, Madrid, 
1920 

 
Venerado Buen Padre: 
Contaba con no importunarle, pero la cuestión de Medina exige que se regule 

definitivamente. Me es absolutamente imposible hacer frente a las necesidades de 
personal: muertes, enfermedades, defecciones, servicio militar y aumentos de servicios 
inevitables en las casas que tienen compromisos firmes. Por otra parte, la situación 
financiera en Medina es franca y decididamente mala. Con la multiplicación de obras y 
el trabajo excesivo de los hermanos, estos no pueden salir del apuro. Debo, ahora, abrir 
un crédito para pagar la pensión de un mes en el hospital para el pobre D. Modesto y 
para pasar las vacaciones. El Consejo del Provincial en muchas sesiones ha tratado esta 
cuestión y pedido que se cierre esta casa: especialmente en las sesiones del 8 de 
febrero y del 18 de abril. 

El año último fuimos a ver a Dª Josefa y a D. Joaquín Enrile, separadamente, 
para exponerles que nos era imposible continuar a causa de nuestra falta de personal. 
Me han respondido resignados, y aunque les había aconsejado que se dirigieran a otra 
Congregación, parecen que están cansados de ver que la obra no marcha sola sin que 
ellos tengan que ayudarla financieramente. 

Me parece que es el momento indicado para que de acuerdo con el Canon 498 se 
obtenga el «consentimiento» del Ordinario. Es muy posible que desde esta parte 
encontremos una mayor resistencia, porque la diócesis es muy pobre en sacerdotes y en 
obras cristianas. Pero creo que debemos mantenernos firmes, a reserva de presentar bien 
las cosas. Reducir la obra no resuelve nada, porque, como usted sabe, es todo un 
engranaje: la escuela gratuita no se sostiene sin el colegio, ni el colegio sin el internado, 
ni la primaria sin la secundaria... ni todo el conjunto. 

Como el Derecho Canónico dice categóricamente que la supresión debe hacerse 
a supremo Moderatore197, pienso que hace falta una palabra suya para Monseñor con la 
firma del secretario, sin duda, el sello y no sé cuantas otras ceremonias.  
 

                                                           

195 Inspirado en Mt 12,27. 
196 «¡Será posible! La Humanidad se está volviendo loca». 
197 «Por el Superior general». 
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Al P. Henri Lebon sm, sobre la negativa y posterior concesión de algunos permisos 
para viajar, Madrid, 1920 
 

Porque, héme aquí en una situación muy poco halagüeña, pues me obligan a 
confirmar, aparentemente al menos, la mezquina idea que esos señores tienen de mi 
lealtad y de mi sinceridad. Me creían farsante; ahora, a sus ojos, seré un comediante. 

Por tanto, esta tarde les notificaré la concesión que suscitará gran contento 
en ellos, en detrimento de mi autoridad... pero esto importa poco. Lo que hay de 
grave es que esta concesión desatará las riendas a las reflexiones de los no-alsacianos y 
de los españoles que ven con muy malos ojos estos viajes de duración indefinida y de 
los que se glorían después los beneficiarios, como de una conquista. Es imposible no 
hacer comparaciones… Recorrerán Alsacia de Norte a Sur y de Este a Oeste. Y le 
aseguro que su sentido de la pobreza no es muy afilado y que fácilmente se superan los 
límites. El amor a la patria chica prevalece sobre el de aquellos intereses que, en todo 
caso, deben colocarse más arriba en la apreciación. 

No, yo no hago el mudo, pero no es por mi culpa si las dificultades aumentan. 
En cuanto a mi salud no se asuste usted; llegaremos hasta donde podamos y después 
terminaremos de ofender al Buen Dios. 
 
A Bro. Michael Schleich sm, viaje al Capítulo general de Bélgica, Madrid, 1920 
 

Con el fin de no cargar demasiado la maleta, y para facilitar cuanto sea posible 
el viaje a Bélgica, he despachado a Ud., en tres paquetes, casi todos los papeles que aquí 
quedaban. El P. Francisco Martínez lleva otro más pequeño y yo llevaré algunas cosas 
menudas de escritorio juntamente con el despertador… 

Al pobre D. AlonsoThibinger aún siguen toreándole en la Embajada: de Pilato a 
Herodes, de Herodes a Pilato: vuelva Ud. mañana: repassez dans 4 ou 5 jours198... etc. 
Ya sabe Ud. cómo son las cosas. Si tardan 2 o 3 días más, voy a intentar que vaya a San 
Sebastián y allí intente un pasaporte sin Francia, embarcándose en Bilbao o Santander 
directo a Bélgica. 
 
A D. Lino Esquibel sm, fin del Capítulo general, Rèves (Bélgica), 1920  
 

Acabamos de clausurar el Capítulo. En todo él ha reinado la unión de corazones, 
en medio de la diversidad de elementos y aun de ideas. Un gran espíritu de familia ha 
sido la nota predominante. 

No envíe a Vitoria más que los estrictamente necesarios para los Ejercicios: el 
cocinero, uno de los agricultores o dos si es preciso, etc., porque en Vitoria seremos 
numerosísimos. Escriba con toda urgencia al P. Faivre a ver si le quedan aún unas 
cuantas camas, pues de ellas podíamos disponer para los postulantes. Digo eso porque, 
contrariamente a lo que se me había dicho en Lequeitio, el P. Py me afirma que aún 
quedan. El Buen Padre presidirá una de las tandas de Ejercicios o tal vez las dos. 
Yo tendré que ir mañana a Bruselas…  
 
 
 
 
                                                           

198 «Vuelva a pasar dentro de 4 o 5 días». 
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A Bro. Michael Schleich sm, que pasó unos días en Madrid, Vitoria, 1920 
 

Agradezco en el alma los datos tan interesantes que me envía en sus dos cartas: 
parte de ellos los leí a la Comunidad; los otros los reservo para mi propio gobierno. Es 
muy complicada la psicología humana y solo Dios puede medir las responsabilidades 
efectivas. Que Él y su Santísima Madre, que lo es también nuestra, reparen nuestras 
deficiencias. El personal, muy difícil de organizar por la resistencia enorme de los 
Directores y de los Hermanos para admitir auxiliares seglares. La visita y la persona 
del Buen Padre ha producido excelente impresión en nuestros buenos amigos y ha 
estrechado así grandemente la amistad... 

Al marchar Uds., estaba yo más emocionado que Uds. todos, y me quedé medio 
bobo, olvidando darles las gracias por cuanto habían hecho y se habían molestado. Lo 
reparo hoy, manifestándole sencillamente mi más sentido agradecimiento. Escribo 
asimismo al Buen Padre dándole las gracias. 
 
A un Superior de la AG, dificultades para concluir el personal, Madrid, 1920 

 
El arreglo del personal, archilaborioso y necesariamente cojo. Esto, además de 

las defecciones religiosas y de las necesidades corrientes, tiene por motivo bastante 
eficiente, la táctica de más de un Director que durante el año, en lugar de corregir tal o 
cual abuso, o tal tendencia, y de hablar claro a los religiosos que delinquen, deja hacer 
o pasar, a fin de no tener historias, para al fin del año deshacerse del interesado y 
hacerle un regalo a otro director. Hay así hombres «incolocables» por haber hecho 
el recorrido de todas las casas o de todos los directores. 

Adjunto croquis de los cambios. Época de nerviosismo para todo el mundo, para 
mí también naturalmente. ¡Cuántas dificultades provienen del amor propio 
contrariado o herido! Rece por todos nosotros.  
 
A un Superior de la AG, la ida al seminario de Vicente López Uralde, Madrid, 
1920  
 

El pobre D. Vicente López de Uralde, al que había sacado de las listas para 
intentar enviarlo al seminario, ha fracasado… en sus exámenes: entre suspensos y 
materias no presentadas, le quedan seis…  

Lo dejamos aquí en Goya para que asista a los cursos oficiales y pueda 
terminar su licenciatura en junio o en septiembre lo más tarde. Solamente entonces 
podrá ir a Friburgo. Su inteligencia un poco limitada, y sobre todo, el carecer de 
ejercicio metódico hace que no esté todavía presto para la filosofía; el P. Francisco y 
yo le haremos hacer deberes y así verá la filosofía escolástica (escolástica, entiende 
usted) con más extensión y seriedad de lo que pudiera hacerlo con el bueno del P. 
Michel de Friburgo. 

Por tanto y sin ningún escrúpulo considere este año como uno de seminario 
filosófico, durante el cual se perfeccionará, o más bien se preparará a comprender y a 
estudiar. 

Actualmente no está preparado. Por otra parte, nos hace falta a cualquier 
precio la licenciatura: de otra forma nos quedamos cortos y no podrá pasarla. El bravo 
joven, nótelo bien, está completamente apartado de toda otra ocupación: todo su tiempo 
está dedicado a su formación. Tengo «la cabeza muy dura», pero no podemos 
sacrificar más el porvenir del joven; tanto el P. Delmas como yo estamos persuadidos 
de que el querido pequeño, a pesar de su edad no está suficientemente maduro para sus 
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estudios de seminario, y para ponerle en condiciones hemos reservado exclusivamente 
este año: en lugar de cinco años de seminario, hará un año aquí y cuatro en Friburgo. Y 
la filosofía del P. Michel es más bien nula. 
 
A un Superior de la AG, un sastre para Francia, Madrid, 1920 
 

El P. Provincial de París hace la demanda de uno o de varios sastres, 
cocineros, etc. 

A medida que terminaba el año escolar y que se diseñaban las grandes líneas del 
personal, creía poder enviarle este año un sastre, buen profesional y buen religioso: 
bueno, hombre de comunidad, alegre, abierto. Era el pequeño sastre de Escoriaza D. 
Celestino Martínez. Poco antes del Capítulo, o quizá durante el capítulo, una carta del 
P. Delmas me daba una mala noticia: el oculista de San Sebastián, a la vista del mal 
estado de los ojos de D. Celestino, le ordenaba suspender todos los trabajos de aguja 
y su oficio de sastre… Como lo dije lealmente (todo esto) al P. Provincial durante el 
Capítulo y a M. Schellhorn, creía que había sido comprendido. 
 
Al Superior general, fundación en Alcazarquivir (Marruecos), Madrid, 1920  
 

He ahí cómo se precipitan los acontecimientos con total independencia de 
nuestra voluntad. No hubiéramos querido fundar hasta el año próximo, pero esos buenos 
Hermanos (Maristas) nos fuerzan a movernos sin esperar más, pues ellos como 
nosotros persiguen la exención militar. Sería fastidioso que se nos arrebatara la plaza, 
después de las facilidades que se nos dan para tomarla. Los Hermanitos quieren fundar 
en Alcázar, Arcila y no sé donde más aún; ellos saben ahora que nosotros hemos hecho 
gestiones para Alcázar. Serían precisos, para empezar, solamente dos Hermanos o a lo 
más tres, para intentar establecer una clase gratuita; lo demás vendrá luego: lo esencial 
es que yo pueda decir al Gobierno que tenemos al menos dos casas en Marruecos. 

El P. Abdón irá, si Monseñor (de Tánger) se lo permite, de Tánger a Tetuán, 
donde recogerá la certificación del Residente199 (que nos conoce) y de allí a Alcázar, 
para comunicarlo a las autoridades y anunciar la fundación… Todos estos días han sido 
muy trabajosos a este respecto, pero la cuestión militar es vital: cueste lo que cueste 
hay que multiplicar los esfuerzos para resolverla.  
 
Al Superior General, intentos para conseguir que nuestros religiosos puedan hacer 
el servicio militar en Africa mientras dan clase, Madrid, 1920  
 

Antes de ayer me recibió el Sr. Eduardo Dato200 y le hablé de nuestra intención 
de presentar en breve nuestra solicitud de exención militar, y que había querido hablar 
con él, antes de hablar con el Ministro de Guerra. Esto le ha satisfecho mucho. Me dijo 
que él mismo quería ver primero la solicitud para completarla y estar al corriente de ello 
antes de que llegase al Consejo de Ministros. Esto irá para largo y será costoso, pues la 
gestión debe seguir un camino largo y escabroso. Que Dios y María nos ayuden. 
 
 
 
 
                                                           

199 El general Dámaso Berenguer. 
200 Presidente del Consejo de Ministros. 
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AL P. Henri Lebon sm, préstamo de América para el nuevo colegio, Madrid, 1920 
 

Sí, el Consejo Provincial es del parecer de aceptar la propuesta del préstamo 
de América en la forma que ustedes proponen. Y en nombre de todos agradezco a la 
Administración General por esta nueva muestra de interés. Ustedes pueden por tanto 
seguir adelante. 
 
Al Bro. Michael Schleich sm, el edificio de la Duquesa de Sevillano, Madrid, 1920 
 

Hace cosa de quince días se presentó a D. Clemente Gabel un caballero, 
ingeniero agrónomo del Banco Hipotecario que le emplea como tasador de fincas201. 
Después de los saludos, entró de lleno en el asunto que traía. «Sé que Uds. quieren 
hacer un nuevo Colegio. ¿Tienen Uds. ya el terreno? Sí, le contestó D. Clemente. ¿Y lo 
tienen pagado? También. ¿De modo que piensan Uds. hacer pronto el Colegio? Cuanto 
antes podamos; ya están los planos hechos. Si no es indiscreción ¿qué presupuesto 
aproximado tienen? De dos a tres millones. ¿Podría yo ver someramente los planos? No 
hay inconveniente». 

Y se los enseñó D. Clemente. Luego de verlos, el ingeniero dijo: «Bueno, son 
unos 5000 m. de construcción; son x... pies; bien, a 45 pts. pie... resultan por lo menos 
cuatro millones. Pero ¿sabe Ud. lo que es meterse ahora a construir? Nada hay seguro, 
ni obreros, ni materiales, ni precios. Sin contar con los quebraderos de cabeza y los 
disgustos. Miren: Uds. quieren hacer un Colegio; pues yo se lo traigo hecho». «¿En 
qué sitio?». «No puedo decírselo a Ud. pero bastará que le cerciore de que es en este 
mismo barrio y en lugar muy céntrico». «Entonces, repuso D. Clemente, no me hable 
más: es el edificio de la difunta duquesa de Sevillano». «Ese mismo: les costará a Uds. 
aproximadamente lo mismo que el que Uds. piensan hacer, y tienen las ventajas de que 
está ya hecho, con material inmejorable, con pabellones separados. Y su costo fue 
de 7 millones».  

D. Clemente se hizo el desinteresado. «Pues mire Ud., dijo D. Clemente, a decir 
verdad, ese edificio ya lo tenemos visitado, y nos llamó poco la atención...; la prueba es 
que adquirimos este otro terreno y nos decidimos a construir otro edificio más a nuestro 
gusto. Además estamos al lado del Retiro». Y luego: «Adaptar el edificio de la 
Sevillano para Colegio costaría por lo menos otro millón». 
 
A un Superior de la AG, nuevo Inspector: D. Alonso Thibinger, Madrid, 1920 
 

El Sr. Inspector ha tenido que salir para Ciudad Real para realizar la visita y 
echar una mano, pues seis de nuestros jóvenes Hermanos, uno de ellos de Ciudad Real, 
deben realizar sus treinta días de servicio militar. Al partir me dejó una carta para 
enviársela a usted y que olvidé incluirla en el sobre de la enviada a M. Gaehlinger. 
Perdóneme… 

El Sr. Inspector ha sido, en general, muy bien recibido y se ocupa de los 
estudios de los jóvenes Hermanos. Que Dios bendiga su actividad. 
 
 
 
 
 
                                                           

201 D. Emilio Ullastres Coste. 
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A un Superior de la AG, se agrava la diabetes del P. Delmas, Madrid, 1920 
 

Tras doce días penosos, de los que diez en cama, empiezo de nuevo a navegar. 
Apenas he sido dueño de mi cabeza para poder atender a nuestro problema de aquí, pero 
no le escribo hoy sobre este asunto. 

Es para anunciarle que he recibido, desde Escoriaza, noticias aún poco precisas, 
pero muy alarmantes, referentes a la salud del P. Delmas. Un dedo de uno de sus pies 
parece mostrar que la gangrena o cosa parecida empieza a trabajar, y también aparecen 
manchas violáceas en la parte superior del mismo pie. El médico de Vergara (antiguo 
médico de Escoriaza) se muestra, me dice D. Lino, muy pesimista. 

Mi propia salud y la llegada del Residente General de Marruecos a Madrid me 
obligan a quedar aquí a menos de un caso extremo. He avisado al P. Gsell para que se 
traslade a Escoriaza, consuele al enfermo y me tenga al corriente. Le tendré al tanto 
de la enfermedad. 
 
A D. Lino Esquibel sm, el P. Delmas en peligro de muerte, Madrid, 1920 
 

He aquí ahora, para el caso (que Dios no quiera que llegue) de fatal desenlace, 
algunas indicaciones: 
a) Ante todo, besemos la mano divina de nuestro Padre celestial: incluso cuando hiere 
es adorable, y permita Dios lo que permita, es deber nuestro acatar su voluntad 
santísima. 
b) Conserve la calma y la serenidad interior, –y exterior en lo posible– y atienda con 
ponderación a lo que es del caso. Sobre todo delante del pobre enfermo, no escatimen 
las pruebas de cariño y delicadeza. 
c) Discretamente, pídanle las señas de su hermano, y pongan enseguida dos letras al 
mismo diciéndole prudentemente lo que hay. 
d) Dado el caso que ocurriera el percance definitivo, recoja enseguida usted mismo 
todos los documentos y deposítelos en sitio absolutamente seguro y cerrado con llave. 
e) Para el sepelio y honras, no olvide que es derecho parroquial. Por tanto, si ocurriere 
el fallecimiento: soliciten enseguida, del médico, certificado de defunción; con ese 
certificado preséntense al Juez para el permiso de enterrar y al Sr. Cura de Escoriaza 
para concertar los divinos Oficios, el sepelio, etc.; para los funerales pongan en práctica 
lo que hicieron cuando los del P. Olier, que me parece invitaron Uds. al Sr. Arcipreste y 
a unos cuantos sacerdotes; no dejen de avisar enseguida a la familia del querido Padre; 
telefonéeme enseguida si el caso ocurriera. 

Dios quiera, y nuestra Madre también, que esto no suceda, pero como esa 
enfermedad es tan traidora, es prudente estar sobre aviso. Entretanto, oremos: Dominus 
conservet eum et vivificet eum202. 
 
A D. Lino Esquibel sm, atenciones pastorales al P. Delmas, Madrid, 1920 
 

No hay inconveniente que sepa que los Hermanos y muchas almas buenas y 
por él queridas, rezan por él. Aquí le adjunto la carta de la Superiora de las 
Reparadoras de Cádiz. En último término conviene que delicadamente, pero sin pereza, 
ni miedo, le vayamos preparando con discretas medias palabras por lo que pudiera 
ocurrir: tengo un gran número de casos de nuestros Hermanos que se han ido al otro 

                                                           

202 «El Señor lo conserve y lo vivifique». 



 123 

mundo completamente ignorantes de su estado (D. José Eduardo, el P. Luis Pasco y 
otros). No demasiado pronto, pero no demasiado tarde. 

El médico Sr. Illumbe me escribe con mucha discreción pero con franqueza. Al 
fin y al cabo, si Dios no lo remedia, se nos va: esas son las 90 % de las probabilidades. 
 
Al Superior General, diversas noticias, Madrid, 1920 
 

Debo decirle que no se preocupe por el Sr. Inspector. Hace cuatro días que le he 
dicho que tiene que estar aquí lo más tarde para el 7 de los corrientes: mañana le enviaré 
el billete 1/2 plaza. En cuanto a Tetuán, no solamente no puede visitarlo actualmente, 
sino que es necesario que no lo visite: la presencia de una figura extranjera sería 
perjudicial: allí hay que proceder con una extrema prudencia, pues las sospechas 
surgen fácilmente en los espíritus de las autoridades de Tetuán. 

Ayer se administró el santo Viático al querido P. Delmas: no es que el peligro 
fuese más alarmante pero...  

M. Gaehlinger llegará, Deo juvante203, esta tarde a las nueve y cuarto. Será 
preciso que bajo su dirección dé yo la última mano al estudio de nuestra capacidad 
financiera. Mirando las cosas solo humanamente, la situación del asunto de la 
Sevillano marcha normalmente hacia nosotros..., tanto en Madrid como en 
Guadalajara204. Dios y María tendrán y dirán la última palabra. Ruegue por nosotros. 
 
Al P. Henri Lebon sm, impresiones sobre la adquisición del nuevo colegio de 
Madrid, Madrid, 1920 
 

Por una carta de M. Gaehlinger al Buen Padre tendrá usted noticias positivas de 
nuestro asunto. Continúan dándose coincidencias singulares que parecen 
providenciales. 

Vivimos realmente días solemnes e incluso de una cierta angustia, a causa de la 
enormidad de las consecuencias, cualquiera que sea la solución, afirmativa o negativa, 
que se dé al problema. Estamos completamente convencidos de que la oportunidad 
presentada ofrece caracteres providenciales. Nos esforzamos en realizar del mejor modo 
posible nuestras combinaciones y nuestros cálculos; forzosamente, algún sector de 
nuestro círculo va a quedar al descubierto, pero también es preciso que dejemos ese 
sector, cortésmente, a la Providencia, persuadidos de que detrás de nuestras 
combinaciones y de nuestros regimientos de cifras que ocupan a los otros sectores, está 
el sector providencial que será el único protegido. No es difícil, le aseguro sentirse y 
decirse muy pequeño: sine Te nihil possumus facere205. Recemos, recemos, recemos. 
Adjunto la lista de misas. El querido P. Delmas continúa más o menos en el mismo 
estado, es decir sin esperanza humana de curación. 
 
 
 
 

                                                           

203 «Con la ayuda de Dios». 
204 La Duquesa había hecho en Guadalajara tres importantes edificios: su panteón y dos fundaciones (la 
casa-asilo de San Diego en las afueras del nordeste de la ciudad y el actual colegio de los maristas en el 
centro). Por otras cartas, parece aludir a la casa-asilo. 
205 «Sin Ti no podemos hacer nada». 
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A Bro. Michael Schleich sm, los superiores de Bélgica inspeccionan los inmuebles 
de la difunta Duquesa de Sevillano, 1920 
 

MM. Gaehlinger y Cousin, acompañados por D. Juan Clot y D. Faustino 
Prieto, visitaron el día 4 el inmueble de aquí: los cuatro quedaron encantados y casi 
sobrecogidos por lo majestuoso, sólido, limpio e higiénico del edificio. 

Ayer 7, se fueron a visitar el inmueble de Guadalajara. Día hermoso, pero una 
avería del automóvil estropeó la jornada, pues por haberse roto una biela, tuvieron que 
recorrer a pie los 13 Kms. que les quedaban y solo llegaron a Guadalajara hacia eso de 
las 4. Es, pues, lástima que tuvieran que recorrer el edificio a todo escape. Impresión, 
sin embargo, imponente. Veremos cómo se resuelven estos asuntos. El inmueble de 
Guadalajara ya lo habían ofrecido (supongo que no gratuitamente) al ministerio de la 
Guerra para acuartelamiento de tropa, pero parece ser que no se aceptó por los gastos de 
mantenimiento que un local tan inmenso puede exigir… MM. Gaehlinger y Cousin 
están en este momento en Claudio Coello asistiendo a la recepción de los Congregantes. 
Una pequeña satisfacción de mi amor propio: M. Gaehlinger ve que, lejos de exagerar 
en lo que dijimos sobre esto de aquí y sobre lo de Guadalajara, nos habíamos 
quedado muy cortos. 
 
Al P. Henri Rousseau sm206, preparación de las clases, Madrid, 1920  
 

Recibí ayer su carta del 6 de los corrientes. La confección del diario de clase 
parece aquí menos indispensable para los profesores que tienen que preparar materias 
sometidas a los programas oficiales y al control de los exámenes de la Universidad. Los 
programas cargados y minuciosos les fuerzan a marchar, a marchar rápidamente y a 
tener un rendimiento muy intenso. La iniciativa queda, de esta forma, un poco limitada 
a lo que es el orden, la extensión, incluso juzgar de la importancia de las cuestiones. 
Más necesario que el diario propiamente dicho sería el cuaderno de preparación de 
clase, quiero decir, un cuaderno de observación relativo a los procedimientos, medios 
de emulación para mantener el ánimo y estimular la atención y la buena voluntad de los 
alumnos, pequeños «trucos» pedagógicos o incluso empíricos para hacer mejor la 
captación de tal o cual idea, etc. En general, este trabajo de preparación se hace 
pasablemente bien; a menudo incluso muy seriamente. Según sus indicaciones nos 
esforzaremos en hacerlo más metódico y controlarlo regularmente. 

Como usted, encuentro un poco optimistas ciertos informes del Sr. Inspector y 
no me uno a todas sus apreciaciones. Por otra parte, sin embargo, vuelvo a mis ideas 
respecto a la eficacia de ciertos medios. Aunque más optimista que yo, el Sr. Inspector 
llega a infundir a nuestros maestros, por el entusiasmo y las pequeñas atenciones, un 
amor más intenso y más alegre a sus funciones, y si de esta manera llegan a una 
conciencia profesional más delicada, que Dios y María sean benditos, y... pasen por 
cristales de color rosa. 
 
A D. Lino Esquibel sm, director del postulantado, Madrid, 1920 
 

Ya varias veces he querido escribirle, pero... estoy hasta la coronilla. Dispense 
pues mi sobriedad de cartas. No por eso es menor mi agradecimiento por cuanto hace, 
pena y escribe. 

                                                           

206 Asistente general de Educación. 



 125 

No envíe Ud. nada al padre de NN.: es cosa hecha y rehecha y, salvo mi 
profundo respeto y afectuosa veneración al querido P. Lebon, voy a mandarle un 
verdadero trepe, con ese motivo. No se convierten en pesetas las piedras, ni tampoco 
es indefinida mi capacidad financiera: ¡en buenos tiempos estamos! 

Vuelvo a decirle a Ud. que atravesamos días solemnes en los que es preciso 
conocer bien la santa voluntad de Dios y tener fuerzas para seguirla. Intereses 
enormes pueden concertarse o hacerse imposibles. Por tanto, fuercen la mano de Dios y 
de María Santísima. Recen en Comunidad y hagan rezar a los niños. Mucho ánimo, 
querido mío, y que Dios los bendiga. 

En cuanto a la salud del P. Delmas, no decaigan en la confianza ni en la fe: 
insistan: es preciso arrollar a Dios, y despertar de veras al P. Chaminade. 
 
A D. Lino Esquibel sm, sigamos incomodando a Dios, Madrid, 1920 
 

Por tanto, saludémonos y sigamos incomodando a Dios, a nuestra Madre y al P. 
Chaminade: «Hay que seguir –decía el venerado P. Olier– conviene insistir» y 
confiemos en que Dios que empezó no dejará las cosas a medias: se lo echaríamos si no 
en cara al P. Chaminade. 

Por hoy no puedo más. Que Dios nos ayude a conocer y a cumplir su santísima  
voluntad: gracias por sus oraciones: pero sigan, sigan: hasta ahora la protección de Dios 
y de Mª Santísima es visible; queda ancho margen para la libertad humana y es ahí 
donde, de un modo especial, labora misteriosamente la gracia de Dios. 
 
A D. Lino Esquibel sm, incidentes con los postulantes, Madrid, 1920 
 

NN. me escribe sobre el incidente con el P. NN.: le contesto como me parece 
debo contestarle, es decir, sin entrar en discusión y exhortándole a vencerse, a 
dominar el genio violento que tiene y a luchar contra tal o cual disposición poco 
caritativa que arruinaría su vida religiosa. Que aproveche la humillación y que se 
serene. 

No extrañe Ud. esa efervescencia: sobre ser propias de la edad esa del pavo en 
que la personalidad se determina y cristaliza, son incidentes que manifiestan el interior, 
o bien esos muchachos se recobran y avían debidamente o bien se izquierdean y acaban 
por desprenderse. Lo que conviene evitar a todo trance todos los que estamos en 
relación con ellos, es el parecer impresionados cuando los reconvenimos. Es edad 
muy delicada y sensible, inclinada a echar a mala aparte todo aquello que cohibe y 
cercena. Con ellos jovialidad y entusiasmo a ratos, pero, en caso de seriedad necesaria o 
conveniente, no aparentar nunca alteración, aunque por dentro la sienta uno. Exigir el 
deber con afabilidad pero con firmeza, serenidad e igualdad de humor: es el 
secreto para dominar moral y materialmente. 
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AÑO 1921 

 
 

Al Superior General, saludos de principio de año y compra del edificio de Madrid, 
Madrid, 1921 
 

Muy sencillamente, pero muy de corazón, quiero expresarle mis deseos de un 
buen y santo año, dejando al Buen Dios y a nuestra Santa Madre la elección de las 
gracias que más necesarias le sean a usted para continuar desempeñando el cargo de 
una paternidad tan delicada y tan fructífera. Y pido a Nuestro Señor y a nuestra 
Buena Madre que se realicen plenamente estos mis deseos. 

Para evitar confusiones o datos imprecisos, prefiero que M. Gaehlinger le 
continúe informando sobre las gestiones que llevamos aquí con el objetivo que usted 
conoce. El asunto no va tan deprisa como nosotros quisiéramos y, tanto M. Gaehlinger 
como M. Cousin, se encuentran en ocasiones un poco molestos por ello, pero el 
recuerdo de los disgustos y dificultades que hemos tenido que superar para la compra de 
los terrenos nos han enseñado que es completamente inútil empeñarse contra tal o cual 
imposibilidad. Hasta el presente la Providencia nos ha guiado, me atrevería a decir, 
marchando nosotros casi a ciegas; ella nos ha hecho hacer zigzag como a los 
Israelitas en el desierto y ella, también, ha impedido providencialmente que 
tomáramos caminos sin salida, caminos que nosotros queríamos seguir a pesar de todo. 

Las negociaciones que parecían momentáneamente hacerse muy delicadas, 
parece que vuelven a su curso normal y, si no me equivoco mucho, tocamos ya el fin. 
Mañana, lunes, tendremos, muy probablemente la última palabra. La cuestión de 
Guadalajara, por lo que el inmueble significa tanto para los herederos como para 
nosotros, ha sido un obstáculo continuo en todas nuestras negociaciones. Por ello, se ha 
pedido una y otra vez la separación de los dos inmuebles. Tengo gran esperanza de 
obtenerlo mañana. De ser así, ajustaríamos un contrato firme, bajo firma privada. En 
cualquier caso, si se nos vendiera el inmueble de Madrid, habría que confesar que la 
buena Madre, a pesar de lo que somos, ha tenido para con nosotros delicadezas 
realmente maternales, y que actúa como mamá. 
 
A Bro. Michael Schleich sm, resumen de las gestiones en Madrid con nuevos 
detalles, 1921 
 

El ingeniero tasador del Banco Hipotecario, Sr. Emilio Ullastres, hace la 
presentación del asunto a D. Clemente, hacia el 5 o 6 de noviembre. Consultamos con 
Clot y Prieto, pues ante lo enorme del asunto, no sabíamos qué pensar. Varias 
entrevistas Clot-Ullastres en que la admirable inteligencia de Clot desenreda el asunto, 
lo clarea y puntualiza. Ullastres tenía prometida por los vendedores el 2 % de comisión. 
Anuncia Ullastres que los Jesuitas ofrecen 5000000. Nos parece increíble y, además, 
inverosímil. Comprobamos luego que no están los Jesuitas de por medio. Otras 
amenazas: el edificio lo busca el Instituto Geográfico, el Museo de Historia Natural... 
Entrevistas difíciles y de resultado dudoso por ser numerosos y... algo danzantes tales o 
cuales interesados. Clot ofreció desde los comienzos una cantidad evidentemente 
irrisoria: 2250000 pts; ellos dijeron que de 3000000 arriba. Además, para Guadalajara 
que sí, que no, vuelta que sí, vuelta que no; que sí con más, que sí con igual precio, etc. 
Unos días dicen una cosa, otros días otra. Y así hemos estado dos meses. 
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Acuerdo penúltimo: a) 2750000 pts. por ambas fincas, juntas, o no; b) pago de 
200000 al otorgar la escritura privada, 1300000 al otorgar la escritura pública, y 
1250000 tres años después cuando, cumplidos ya los requisitos del Banco Hipotecario, 
este haga efectivo el préstamo; c) hasta esa fecha, pago del 5 % de interés a los 
herederos por ese último 1250000. Pero querían forzarnos a tomar Guadalajara sin 
beneficio de inventario. 

A fuerza de insistir, se ha logrado la disyunción efectiva de Guadalajara, pues 
hubiera sido más que temerario el aceptarla sin previo estudio de los detalles del 
problema y de las cargas. Eran estas: dos misas diarias en el Panteón, una escuela, el 
mantenimiento de un viejo capellán... etc., sin contar lo que supone el sostenimiento de 
un inmueble de más de 13000 metros cuadrados construídos, y la instalación de luz y 
calefacción. El conde de Romanones tenía empeño que fuéramos allí, pues él veía 
inmediata la creación de una escuela de Agricultura como la de Grangeneuve. 

Ahora solo nos falta –así creemos al menos– que venga uno de los abogados, 
actualmente en París, para firmar el documento privado. No entro en más detalles para 
no obscurecer el asunto, pues he visto que no tengo facilidades de expresión para 
exponer claramente las cosas… M. Gaehlinger me escribe desde San Sebastián que el 
empréstito de América saldrá dentro de poco, si no ha salido ya. Ya comprende Ud. 
que paso momentos difíciles ¡Cuántas gracias le debo! 
 
Al Superior General, compra de un campo para hacer un noviciado cerca de 
Vitoria, Madrid, 1921 
 

La cuestión del campo del Noviciado es más simple y de hecho ha habido, no 
mala voluntad ni ardid de mi parte, pero sí un olvido que soy el primero en lamentar. He 
aquí el proceso de las operaciones. 

En marzo de 1919, el querido D. Félix Langarica me habló de un cambio de 
propietario de los campos que el noviciado alquilaba para el forraje de las vacas y 
de la ulterior posibilidad de adquirirlo y que, además, se hallaba muy al alcance. El 
propietario ofrecía venderlo, pero a condición de vender simultáneamente y en el mismo 
acto otro campo a alguna distancia, si mal no recuerdo, del primero. 

Apenas capaces de hacer frente a los gastos corrientes de las casas de formación, 
comuniqué inmediatamente a D. Félix la imposibilidad de realizar la compra, aunque 
solo fuera por eso. Volvieron varias veces a la carga y finalmente se me habló (D. Félix 
y el Hermano Maestro, D. Miguel García) de la posibilidad y facilidad de comprar los 
dos campos y vender inmediatamente y con ventaja uno de los dos que no nos 
interesara. 

El 23 de marzo de 1.920 presentó el Noviciado algunas propuestas como 
ultimatum: pedía un sí o un no definitivos e inmediatos. El sí exigía la compra de los 
dos campos a 6000 pts. (reunidos); el no, la renuncia definitiva y, por tanto, grandes 
gastos de alquiler, posteriormente, de campos alejados. El 24 por la tarde, reunión del 
Consejo que fue unánimemente del parecer del sí a reserva de deshacerse cuanto 
antes del segundo campo. Una buena persona, algo pariente de D. Félix Langarica, 
prestaba el dinero a muy módico interés. 

El contrato se realizó, efectivamente y se vendió el segundo campo. Y olvidé 
completamente ponerlo en su conocimiento. El primer campo, el único que nos 
queda, está a nombre de D. Miguel García. 

No tengo por qué falsear las cosas ni razón para excusarme. Es un olvido y una 
irregularidad por olvido: inconvenientes parciales de estar sobrecargado y de 
encontrarme prácticamente solo en estas cuestiones, cuya responsabilidad rehuyen 
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cuidadosamente los Consejeros. He ahí el hecho pura y simplemente que soy el primero 
en lamentar. Impóngame la penitencia que juzgue usted oportuno imponerme. 
 
Al P. H. Rousseau sm, Asistente del P. General, vocaciones, Madrid, 1921 
 

Nuestras Congregaciones de San Sebastián y Madrid van muy bien. ¡Ojalá nos 
pudiéramos convencer de que su marcha regular y muy cristiana valdría por un 
Postulantado!... 

Ya sé que de vez en cuando escribe Ud. a D. Antonio Martínez, P. Biron, D. 
Pedro Ruiz, y P.Jesús González, acerca de las Congregaciones: muchas gracias, y no 
tema insistir… 
 
A la comunidad del noviciado, compra del colegio de Madrid, Madrid, 1921 
 

Después de marcha y contramarcha, la Santísima Virgen, riéndose de nuestros 
cálculos, nos ha traído a una solución que acelera los arreglos. Hemos puesto 
simultáneamente la primera y la última piedra del Colegio, cuya fotografía 
mandaremos en breve. Es demasiado, pero un empeño superior nos ha como forzado a 
ello, por coincidencias en las que difícilmente se dejaría de ver la influencia de Dios y 
de María Santísima. Parece un sueño. 

Consta el Colegio de 7 pabellones de sillería y pedernal, 1200 m. lineales de 
galería; una capilla, toda de piedra, casi copia de la Sainte Chapelle de París: las 
vidrieras, solo, costaron, hace 10 años, 98000 pts. 

Debo hacer constar que no tengo arte ni parte en todo esto, salvo el haber sido, 
muy probablemente un estorbo en manos de Dios y solo a remolque de circunstancias 
que parecían ser voluntad de Él, hemos dado este paso. 

Nuestros angelitos de Goya se reunieron en la capilla, que es una joya, y 
ocupando toda la nave central, con filas de a 12 por frente cantaron con acento 
conmovedor el Ave, María Purísima y otros cánticos espirituales. 

Además de Uds. y de Escoriaza, 5 o 6 conventos de monjitas (Carmelitas,  
Calatravas, Hermanitas de los Pobres, etc.) venían rezando con insistencia. Dios se lo 
pague a Uds. y a ellas. Laus Deo et Mariae207. 
 
Al Superior General, sobre el colegio de Madrid, Madrid, 1921 
 

Las diligencias para nuestro empeño han terminado: el 22 del corriente, 
aniversario de la muerte de nuestro Venerado Fundador, el senador de Sevilla, tutor 
de dos menores de esta ciudad, dio su conformidad a las condiciones admitidas por los 
otros apoderados de los herederos... y las escrituras se firmaron el día 25, fiesta de la 
conversión de San Pablo. 

Los Hermanos de las dos comunidades esperaban con impaciencia y 
escepticismo. Tantas semanas a la espera de firmar y nunca llegaba el día. Nos reunimos 
todos en la Capilla de Goya: rosario, exposición, unas breves palabras de circunstancias, 
Te Deum, Magnificat y De profundis por el eterno descanso de la fundadora. La pobre, 
hace veintiocho años, no sabía para quien trabajaba. 

Al día siguiente los angelitos de Goya fueron a visitar la nueva casa. Fueron 
primero a la capilla, verdadera joya del arte gótico, y puestos en filas cerradas de doce 
en fondo, saludaron a la Mamá con un Ave, María Purísima repetido tres veces, en 
                                                           

207 «Alabados sean Dios y María». 



 129 

música vibrante y popular. Quise que estos queridos niños, fueran los primeros en ir 
a su nuevo colegio, para santificar con su inocencia y candor, la Casa de la Buena 
Madre tan a menudo y tan fervientemente invocada por ellos. Al día siguiente la 
visitaron los niños de Claudio Coello; y como se podía prever, los días siguientes, 
fueron un auténtico jubileo. 

Vuelvo a decir, Venerado Padre, lo que he manifestado ya varias veces: ha sido 
el impulso de circunstancias verdaderamente excepcionales, y de las circunstancias más 
raras, en las que era muy difícil no ver la acción de lo alto, lo que nos condujo a esta 
solución. Una larga campaña de oraciones se había organizado desde hacía tiempo; 
y no es cierto que mi habilidad para tratar estos asuntos haya facilitado la acción 
de María: No tema que vaya a pecar de orgullo… 

En la comunicación que he enviado a Escoriaza, les he dicho que estas bellezas 
deben levantar el alma; que esta casa debe ser un apoyo para lanzarnos más hacia 
Dios y María; que hay que rezar para que no permitan que, por nuestras infidelidades, 
esta casa sea un magnífico pedestal desde donde las caídas sean más graves. 

Nos preguntamos todavía si todo esto no es un sueño. La Buena Madre ha 
debido reírse mucho de nosotros cuando nos veía desazonados y fatigados. Nos trataba 
como Dios a los Israelitas en el desierto de Sinaí, con marchas y contramarchas, para 
llegar a un resultado totalmente distinto del que habíamos previsto. Que Ella sea bendita 
y nos bendiga. El negocio de la compra ha sido muy oportuno, ya que nos era 
totalmente imposible lanzarnos a una nueva construcción. 

Gente entusiasta del edificio, hasta cinco o seis nuevos compradores, se han 
presentado estos últimos días. Ha sido un verdadero milagro que no se nos haya 
escapado la compra de este inmueble. 
 
A D. Lino Esquibel sm, director en funciones, Madrid, 1921  
 

La situación de Escoriaza no puede prolongarse así indefinidamente, y urge 
poner al menos un medio remedio, pues el querido P. Delmas precisa un descanso 
absoluto y entera despreocupación administrativa. El mismo se hace cargo de ello y lo 
solicita. Hemos estudiado el asunto y examinado la situación delante de Dios, en 
Consejo Provincial. De momento, y en espera de una solución definitiva para el curso 
que viene, es cosa convenida, y así se lo notifico, que Ud. asuma la responsabilidad 
inmediata de la dirección administrativa de la Casa, poniendo así en ejercicio 
práctico su cargo, hasta ahora honorífico de Subdirector. 

Presida, pues, a la Comunidad y hágase cargo de la administración, teniendo en 
cuenta las indicaciones que, de parte mía, le transmitirán el Sr. Inspector y el P. 
Superior. No se extrañe, ni aplane, ni agite, entreviendo, y aun abultando 
dificultades posibles. 

Es decir: ne vous effarez pas, et ne vous effarouchez pas. Praestet fides 
supplementum sensuum defectui208. La obediencia llana y sencilla trae consigo 
seguramente gracias de momento. 
 
A D. Lino Esquibel sm, indicaciones para ejercer el cargo, Madrid, 1921 
 
1) Procure conservar interiormente la serenidad y aparentarla, aun cuando a veces vaya 
una solemne procesión por dentro. En un servidor y en Ud., a causa de nuestra 
complexión nerviosa, nos es difícil conservar las impresiones íntimas sin dejarlas 
                                                           

208 «Ni se asuste ni se espante». «Que la fe preste lo que le falta a los sentidos», del Pange, lingua. 
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traslucir a nuestro exterior. Y en casos de cierta alteración de alma o bien nos 
deselectrizamos con alguna descarga que fácilmente se revela en contracciones 
musculares, o bien el esfuerzo para la inhibición es tan grande que se traduce en rigidez 
o contracción a veces exagerada, aunque solo aparente. ¡Ah! la plácida serenidad de los 
Santos y de las almas dueñas, de verdad, de sus movimientos. Eso para mí, y para... 
usted también un poco. 
2ª) No olvide que, aun cuando las advertencias generales sean útiles y aun necesarias, el 
verdadero secreto de influencia está en la acción individual, en una palabra amistosa, 
en una advertencia delicada, aunque firme, y dejando siempre a salvo la intención de la 
persona. 
3ª) Salvo casos raros, procure hacer las advertencias en forma expositiva y 
exhortativa, máxime cuando haya que hacer notar alguna deficiencia o cosa poco grata, 
evite el empleo de «haced, evitad, no hagáis, etc.». Es preferible emplear estas 
expresiones: «estamos expuestos a..., nos conviene..., procuremos...». 
4ª) Hijo mío, haga el menor empleo posible de prohibiciones: «no hay que…, no..., no 
debemos...,» etc. Procuremos ser positivos. En otros términos: imitemos al querido M. 
Schleich, que sabe descubrir cosas positivas, posibilidades, virtualidades, bondades... 
aun donde a otros todo se nos antoja dificultades, imposibles y nulidades. Saber 
descubrir en una persona un rasgo bueno, un germen de bondad... y ayudar a que ese 
grano de mostaza germine, se desenvuelva... eso hacen las mamás; la mía sobre todo 
hizo así, y por feo y pícaro que yo era, ella veía en mí no sé qué rasgos de belleza y de 
virtud. Y es que, aunque yo nada de eso tenía, ella los ponía. Así hacen también Dios y 
la Mamá del Cielo. Descubramos, estimulemos, apoyemos lo bueno, y Dios, que es 
bueno y quiere el bien, secundará nuestra acción. 
 
A un Superior de la AG, un incidente con un joven religioso en Suances, Madrid, 
1921 
 

Y un incidente que pudo haber sido más grave me ha dado una nueva ocasión 
para volver a hablar al Director. Uno de los religiosos jóvenes, de aspecto bastante 
agradable, ha sido pretendido por una joven del pueblo (en general, ellas son poco 
discretas) y, aunque la iniciativa partió de ella y el joven no fue, en absoluto el causante, 
quedó la impresión y siguió su curso y se han señalado algunas ligerezas que nos 
fuerzan a cambiar al religioso, para no dejarle expuesto a la ocasión. Pudiera haber 
habido, incluso, uno o dos escritos no firmados. Se trata del joven NN. Procuraremos 
ponerle a salvo, pero es cosa mala... Por tanto, he vuelto a insistir una vez más cerca 
del Director sobre la necesidad de cuidar primera y principalmente lo esencial: es 
decir, el interior. Que Dios y María tengan piedad de nosotros.  
 
A D. Lino Esquibel sm, se necesita a un hermano obrero para trabajar en el nuevo 
colegio de Madrid, Vitoria, 1921  
 

Adjunto asimismo carta de D. Luis Cousin: la encontré al venir aquí, pero no he 
tenido tiempo de escribir a Ud. antes. Como ya ve Ud., D. Félix García es necesario en 
Madrid y su presencia urge. Más de una vez, otros intereses locales han reclamado su 
concurso. Piense que estos intereses de Madrid, por su índole y alcance, afectan a toda 
la Provincia y D. Luis Cousin no puede ir a París sin antes haber enseñado a NN. lo 
que hay que hacer en el nuevo edificio. Urge todo ello para hacer el trasladado de 
Goya en mayo y ahorrarnos 8000 pts. de alquiler y otras 8000 de obreros, por lo menos. 
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A D. Lino Esquibel sm, la economía de Escoriaza, Madrid, 1921 
 

Si el piano y armonium están en muy buen estado, tanto mejor y adelante. Si no 
están muy bien, el precio es excesivo y no conviene aceptar si no rebajan el precio… Yo 
mismo estoy más convencido que D. Luis Audouard de la necesidad de tener un fondo 
de reserva: es un ideal que persigo activamente... Pero para tener una reserva, dígaselo, 
lo primero es no asumir responsabilidades ni compromisos como los de las compras en 
Arechavaleta. Son esos «picos» que no son un grano de anís, los que desequilibran 
los presupuestos que uno hace. Esos acopios, por adelantado, de mercancías se hacen 
cuando hay dinero sonante o hay en crédito la solvencia efectiva necesaria: si no, se 
espera. En cuanto a la carne, piénsenlo bien antes de comprometerse, pues dado caso 
que resultara mal, tendríamos luego la puerta cerrada. 
 
A Bro. Michael Schleich sm, sobre un économo provincial, Madrid, 1921 
 

Ya escribí a M. Gaehlinger mi pensamiento sobre un Mayordomo Provincial: es 
fácil encontrar un contador, no lo es tanto encontrar un ecónomo. El Sr. Inspector con 
toda su buena voluntad y con toda su ciencia difícilmente se acomoda a los números y 
difícilmente baja del terreno de las ideas al de las realidades, que son mucho menos 
fáciles de manejar. Ya está enterada la Provincia, y yo, de mil amores suelto las 
cuentas. 
 
A D. Lino Esquibel sm, control de exámenes y un regalo a la Marquesa, Madrid, 
1921 
 

Con el Sr. Inspector hemos determinado que nos manden para el domingo de 
Pascua lo más tarde: 
a) Del Escolasticado: todos los certámenes escritos (de todas las asignaturas) que 
sirvan para las pruebas trimestrales de suficiencia que ahora están haciendo. 
b) Del Postulantado. De todas las asignaturas en todas las clases, los certámenes de los 
dos primeros, dos de en medio y dos últimos de cada asignatura. 
c) Los certámenes habrán de venir con las correcciones indicadas en el margen, y la 
conceptuación correlativa doble: de valor intrínseco y de número de puesto. 
d) En la parte encimera de cada documento pongan nombre y apellido del alumno, la 
edad y los años y meses que lleva de postulantado. Para los Escolásticos basta indicar 
el año. 

Adjunto asimismo talón de ferrocarril de gran velocidad sobre una caja de 
botellas (vacías) de sidra. En cuanto puedan, envíen otra caja de buena sidra a las señas 
convenidas: Excma. Sra. Marquesa de Bárboles, Santa Clara, 8, Madrid. Son las ocho 
noche, tarde de S. José. Inútil decirle que he pensado en Uds. esta mañana. 
 
A D. Lino Esquibel sm, canto gregoriano y una factura de la carnicera, Madrid, 
1921 
 

Sobre la Música de Semana Santa... casi me alegro. ¿Para qué ponerse a cantar 
cosas difíciles?...  Lo mejor es el canto gregoriano sencillo y bien ejecutado: ya le 
escribiré yo al P. E. Soulié… He recibido la adjunta carta de la carnicera, a mí dirigida 
directa y nominalmente. ¿En qué diantres de asunto me quieren meter algunos? ¿Quién 
ha dicho a esa señora que tiene que escribirme a mí, y cómo me llamo, y dónde vivo? 
¡Qué poco seso tienen algunos! 



 132 

 
A Bro. Michael Schleich sm, una o dos comunidades en el colegio de Castelló, 
Madrid, 1921 
 

De verdad, la organización monocéfala o bicéfala no es cuestión que deba 
resolverse de modo irreflexivo. Las dos modalidades presentan ventajas e 
inconvenientes tanto para la buena o mala marcha de las cosas como, si no más, de las 
personas. Fuera de la unidad de la cocina y la cuestión financiera, probablemente 
totalmente necesaria, todos, autoridades y personal, preferirían la separación efectiva. 
Las ventajas son muy palpables. Pero desde el momento en que se establezca la unidad 
de cocina y administración, se complican los problemas, sobre todo si el ecónomo, 
como puede ser nuestro caso, no tiene la flexibilidad de carácter y procedimientos que 
sería de desear. 

Aunque preocupado por la cuestión y reflexionando cuanto puedo sobre ella, no 
lo he llevado aún al Consejo, pero en nuestra última reunión (del 3 del corriente) M. 
Gabel lo ha insinuado espontáneamente… 

¡Organización material y administrativa y, sobre todo, mantenimiento del 
espíritu religioso! Enorme preocupación, dado que, sobre todo, no todos enfocan la 
melior pars desde el mismo ángulo. Nos movemos, nos consumimos mucho, pero se 
piensa lo menos posible y las cuestiones más importantes quedan relegadas 
prácticamente a un segundo plano por almas, por lo demás, buenas. 

Más de un nubarrón asoma por el horizonte y la cuestión del traje, sagaz pero 
artificialmente planteada en Madrid (no sin que las generalizaciones líricas y 
precipitadas del querido M. Klobb hayan tenido buena parte en ello) va a crear, me 
temo, situaciones penosas de las que el espíritu religioso saldrá no poco perjudicado. 
 
A Bro. Michael Schleich sm, las Congregaciones marianas, Madrid, 1921 
 

Las Congregaciones parecen ir bien y producir frutos en San Sebastián y Madrid 
especialmente. Y lo más notable en los dos lugares es que son los religiosos laicos 
quienes han dado el impulso de un movimiento enérgico y metodizado. Sedes 
sapientiae, ora pro nobis!209. 
 
A un Superior de la AG, las Congregaciones marianas y su relación con los 
jesuitas, Madrid, 1921 
 

Nuestra situación, desde el punto de vista de las Congregaciones de los Padres 
Jesuitas, es un tanto delicada. Los «Luises» son una institución ya muy enraizada, 
aunque de vida religiosa poco intensa. Además les cubre el pabellón S.J. que es, para 
muchas mamás, un talismán que actúa ex opere operato. Muchos de nuestros alumnos, 
sobre todo en el Norte, son Luises y, al mismo tiempo, miembros de nuestras 
Congregaciones, que no tienen existencia canónica ni, por tanto, privilegios espirituales. 
Y sobre todo ha habido entre nosotros, hasta el último año, una falta casi absoluta de 
preocupación espiritual por nuestros Antiguos de buena voluntad. Por tanto parece 
bien que debemos: 
1º) Aceptar la federación, guardando íntegramente nuestra autonomía. Esto se 
puede, porque, por lo que podemos juzgar, el lazo federal es muy poca cosa, y parece no 
ser, prácticamente más que una satisfacción o un poco de etiqueta católica. 
                                                           

209 «Trono de la Sabiduría, ruega por nosotros». 
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2º) Mantener prudentemente e intensificar la actividad moral y religiosa pero muy 
personal de nuestros congregantes. 
3º) Federar nuestras propias Congregaciones como se está en trámite de hacer y 
orientar metódicamente y con una prudente uniformidad el trabajo de cada una de ellas. 
4º) A cualquier precio, continuar y perfeccionar enérgicamente el trabajo de 
constitución de agrupamiento de los Antiguos que, más conscientes de lo que pueden 
y de lo que deben, se han decidido espontáneamente a cumplir su deber, todo su deber. 

Estos jóvenes congregantes, tanto de aquí como de la Provincia, encontrarán en 
Madrid, de ahora en adelante, un local conveniente que les dará facilidad para 
reunirse ya trabajar juntos. Si la obra marcha y hace el bien, haremos un buen trabajo 
sin causar perjuicio a nadie. 

Los Estatutos se han enviado a los Directores de las casas y de las 
Congregaciones, así como a algunos Hermanos más aptos para proporcionar su ayuda. 
Una última revisión se hará durante las vacaciones. Se dedicará a esto una de las 
conferencias del Día Pedagógico, después de una reunión previa de aquellos a los que se 
han enviado los Estatutos. Sería necesario que para el comienzo del nuevo curso o para 
el 15 de octubre a más tardar, el trabajo estuviera impreso, de manera que cada 
Congregante tuviera su propio reglamento.  
 
A D. Lino Esquibel sm, atención al P. Delmas, Madrid, 1921 
 

Contesto a sus cartas referentes, en casi todo su contenido, a la marcha de la 
enfermedad del querido Superior. El mal no disminuye, y en cambio los nervios 
aumentan, con lo cual la excitación es aún mayor. El calvario es penosísimo, y más 
cuanto más frágiles son las fuerzas. Estoy desde hace ya varios días en correspondencia 
con Vitoria, único sitio donde le sea posible trasladarse por ahora, dado su estado. Pero 
se presenta más de una dificultad, no por parte de las personas, todas dispuestas a hacer 
lo posible, sino por parte de la organización misma de nuestras casas. Haremos lo 
imposible por complacer al pobre enfermo y aliviar sus dolores, pero la curación está en 
manos de Dios casi exclusivamente… 

Por lo demás, como nos dicen las Constituciones (art 213), aunque la caridad de 
los enfermeros fuese perfecta y no faltase a los enfermos ninguno de los alivios 
posibles, es sin embargo la enfermedad una ocasión de padecimientos y de privaciones, 
y un ejercicio continuo de paciencia. Solo un llamamiento continuo a la fe, y al ejemplo 
de N. S. y al interés de las almas, puede hacernos sobrellevar con conformidad y con 
amor dolores que, en suma, tenemos que sufrir en este mundo o en el otro, ya que 
hemos ofendido a Dios. No teman Uds. recordar al enfermo esos motivos de fe y de 
piedad. Cuanto más larga es la enfermedad y más angustiosa, tanto más se necesita la 
fe, pues si no las fuerzas morales disminuyen y se siente uno desmayar de ánimo. 
Procuren sostener la voluntad del pobre enfermo, y sin descuidar los alivios corporales, 
pues el enfermo es cosa sagrada, esfuércese por infundirle ánimo.  
 
A D. Lino Esquibel sm, evaluación de pruebas, libros, Madrid, 1921 
 

He recorrido todos los certámenes de los Escolásticos y estoy revisando los de 
los postulantes. Hay lunares de alguna importancia en varias asignaturas y varios 
escolásticos dan prueba de muy escasa reflexión. Mandaré algunas apreciaciones. 

No se preocupe del pago del Álbum Religioso encargado: ya han cobrado, o 
cobrarán. En cuanto al Valera de D. Lorenzo Reca, hoy mismo he dado el encargo al 
Sr. Inspector, recién llegado de Tetuán, pues yo desgraciada o agraciadamente no tengo 



 134 

tiempo de ir a las librerías y, si lo tengo, cuido de parar lo menos posible para no 
caer en tentación.  
 
A D. Lino Esquibel sm, colaborar en las fiestas euskeras, Madrid, 1921 
 

Proposición de Resurrección Mª de Azcue, concerniente a las fiestas euskeras. 
En estos asuntos, con tal que no haya nada de política y sí solo de amor a la región, 
no creo haya inconveniente en colaborar prudentemente. No sé yo si los Vascongados, 
con serlo, aman tan de veras esas privilegiadísimas Provincias como yo, con no serlo, 
pero la representación que llevamos y los intereses de todo orden nos imponen una 
compostura sumamente correcta y prudente. Máxime teniendo en cuenta las 
estridencias tan lastimosas ocurridas entre PP. Capuchinos, y el año pasado entre los PP. 
Jesuitas. Por lo demás el trabajo pedido, que es muy factible, no se improvisa. Si ha de 
ser serio o simplemente científicamente correcto, requiere dos o tres años de 
preparación cuando menos y no veo, francamente, quién pueda consagrarse a ello. D. 
Pedro Madina, que se está especializando, tendrá que dedicarse, como el año pasado, a 
estudiar Física. Más probabilidades tendría D. Constantino Díez. 
 
A un religioso marianista, acompañamiento espiritual, Madrid, 1921 
 

Un afectuoso saludo, y luego leída su carta aneja a la petición de votos, casi, 
casi... un estirón de orejas. Hijo del alma, le diré con el Santo: Relinquite infantiam, et 
vivite, et ambulate per vias prudentiae. «Dejaos de niñerías, sed y vivid hombres, y 
andad por vías de gente sesuda». No soy yo que lo inventa: está en el libro de los 
Proverbios, cap. IX, 6, pero mi cariño para con usted y mi verdadero afecto por su alma 
me dan derecho a hablarle también así. 

No lo que usted dice, pero sí lo que deja adivinar, me ponen de manifiesto dos 
cosas, a saber: dentro de una buena inteligencia, una epidermis de amor propio 
exageradamente fina, y ese corazón aún poco domeñado, porque no sabe usted aún 
decir a Dios un sí terminante y redondo y entero... que Él le pide. Criatura de Dios 
¿por qué va Ud. así repartiendo trocitos de alma que nadie, salvo Dios, le agradece y 
por qué sigue así mendigando ilusiones? Y estamos hechos para cosas tan grandes, y 
hay tanto que hacer, y Dios y María nuestra Madre quieren todo nuestro concurso 
activo y sacrificado (porque si no, no es verdadero concurso). Dentro de unos días 
pienso estar en medio de Uds. y le daré un buen abrazo y, si a mano viene, un buen 
trepe. Esto vir: «hombre de veras». 
 
A D. Lino Esquibel sm, cuidado del P. Delmas, Madrid, 1921 
 

Con el P. Benigno nos hemos intercambiado cartas acerca del traslado a Vitoria. 
El P. Benigno es buen religioso y, a última razón, hará seguramente lo que la obediencia 
le indique. Pero me da razones muy atendibles en contra de la solución Vitoria… 
Prácticamente y con independencia de otras providencias que proceda tomar 
ulteriormente tenga Ud. en cuenta: 
1º) Nadie, en absoluto, debe de tramitar encargos del enfermo sin previo 
conocimiento y venía de Ud. Es Ud. quien tiene y lleva la responsabilidad, incluso del 
enfermo por las condiciones en que este se encuentra. Adviértaselo al Sr. ecónomo, a D. 
Telesforo, etc., pero encargándoles naturalmente la mayor discreción con el enfermo. 
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2º) Como quiera que cada caso requiere tratamiento especial, Ud. verá en cada uno de 
ellos cómo conviene no atender los deseos del enfermo que estén fuera de razón o le 
sean nocivos; ora persuadiendo, ora dando largas, ora, a último remedio, oponiéndose... 
3º) Con respecto a D. Pedro Langarica210 y aun cuando el enfermo lo quisiera, no 
podemos, no debemos desautorizarle: es cuestión de justicia elemental. Ahora sí; si él 
puede descargarse de tal o tal cosilla sin menoscabo de la marcha del cuidado del 
enfermo, pues bien que en vez de hacer, haga hacer: eso tal vez suavizará la 
situación… 
 
A un Superior de la AG, las Congregaciones y la atención a los jóvenes, Madrid, 
1921 
 

Gracias por su carta referente a la organización y afiliación de nuestras 
Congregaciones y, especialmente las observaciones que le sugiere la lectura, sin duda 
difícil, de los Estatutos. Esperemos que la buena voluntad y rectitud de intención de 
todos colaborando a la acción de Dios y de la Madre, llegarán a crear un instrumento 
de trabajo personal y de apostolado apto para nuestros jóvenes cristianos. Además, 
estas ocupaciones y preocupaciones son, por sí mismas, para los maestros, gracias de 
purificación muy salutíferas: bonum faciendo boni fimus, bonique atque meliores facti, 
meliores facimus211. Veremos lo que hacen, han hecho o piensan hacer los Escolapios y 
los Dominicos, me temo que hasta el presente su acción haya sido simplemente teórica. 
Gracias a Dios, al menos entre los Dominicos, algo parece apuntar y permite alimentar 
cierta esperanza de un cambio de orientación y un trabajo de renovación interior de 
espiritualidad. Los Dominicos incluso se han lanzado a publicar, en Salamanca, una 
revista, La Vida sobrenatural, al estilo de La vie spirituelle, pero creo que más 
homogénea y menos refinada que esta última. Le informaré. 
 
A D. Lino Esquibel sm, seguir cuidando con paciencia al P. Delmas, Madrid, 1921 
 

Recibo su carta y a pesar de todo y aun cuando no pueda terminar la carta al P. 
Delmas (ya hace tres días empezada), le pongo a Ud. dos palabras para agradecerle su 
correspondencia y volver a insistir en que no hay que temer para hablar al enfermo de 
la realidad que le amenaza. Aunque mi carta no le guste, se lo pongo también. El 
necesitar de sonda, me dice a mí que es ya muy mala señal y que, si no reacciona el 
riñón, pronto tendremos un envenenamiento más intenso de la sangre. Dé las gracias, en 
mi nombre, y las más expresivas a todos cuantos contribuyan con Ud. al cuidado del 
enfermo, en especial al enfermero, al querido D. Telesforo y a... todos. A D. Pedro 
dígale de parte mía que no se extrañe, de la tesitura poco deseable con que le mira el 
enfermo: este es hoy por hoy poco dueño de sus nervios: por tanto que el pobre 
enfermero no se formalice, que ofrezca a Dios el trabajo enorme que sobre él pesa y 
que ese trabajo lo ofrezca por el paciente para que este se vaya purificando más. 
Dígale de mi parte que no se desanime ante esa conducta del paciente: no es a este, es a 
Dios N. S. a quien él debe de dar sus cuidados en la persona del enfermo… Dios 
sobre todo. Anímense y Ud. personalmente, no se olvide de esto: in patientia vestra 
possidebitis animas vestras212: cuando sufrís, no dejéis que se os marche el alma, 
tenedla atadita. 
                                                           

210 El enfermero.  
211 «Haciendo el bien, nos hacemos buenos, y hechos buenos y mejores, hacemos gente mejor». 
212 «Con vuestra paciencia, salvaréis vuestras almas» (Lc 21,19). 



 136 

 
A un Superior de la AG, biografía del P. Chaminade, Madrid, 1921 
 

Para la biografía del P. Chaminade nos sentimos felices de recibir y poner en 
práctica todas las indicaciones que usted tenga a bien hacernos. El estilo, como usted 
dice, no es el ideal, y más de una vez nos vemos obligados a traducir el pensamiento 
más que las palabras. El P. Martínez es, en este aspecto, escueto y preciso, y no tendrá 
miedo de emplear el cepillo, e incluso, la garlopa, ni en sintetizar los textos y hasta las 
ideas excesivamente esponjosas. Naturalmente le será remitida a usted una primera, y si 
fuera preciso, una segunda redacción antes de lanzar la impresión. Nos habíamos basado 
en el escrito del P. Subiger a causa, exclusivamente, del carácter más anecdótico y por 
ello más asequible a gentes poco ilustradas. Su vida (edit. Perrin) quizás un tanto 
modificada en la redacción en algún que otro capítulo, escrito con vistas a interesar más 
bien a Francia, va a ser traducida y publicada para un público intelectualmente ya 
formado. 
 
A D. Lino Esquibel sm, compra de material escolar, Madrid, 1921 
 

Ayer, con el Sr. Inspector pude ver unos momentos una exposición de material 
escolar. Hay cosas magníficas, solo que no dan con qué comprarlas. Encargamos, sin 
embargo, una preciosísima colección de cuadros de Historia Sagrada (lo mejor que he 
visto en mi vida): las mandarán a Escoriaza desde Barcelona. Hay asimismo láminas 
preciosas de Fisiología: a ver si damos un sablazo. Mucho ánimo y pídalo también para 
mí. 
 
Al P. Paul-Marie Verrier sm, superior del seminario de Friburgo, Madrid, 1921 
 

He leído con filial alegría todos sus artículos aparecidos en L'Apôtre y le felicito 
y me felicito de ello, porque así María nuestra Madre nos será revelada más y, por tanto, 
será amada, servida y predicada más dignamente. Me atrevo a insinuarle una pequeña 
reflexión, como impresión personal y que, por consiguiente, puede no tener ningún 
valor y ni incluso merecer la atención. Al leerle, y lo hago desde hace bastantes años, 
siento una impresión de pesadez en sus exposiciones. Ahora bien esta impresión no se 
tiene cuando se leen sus poesías. En varias ocasiones he intentado analizar esta 
impresión. No sé si hay en mis observaciones algún fundamento, pero atribuyo esta 
sensación al uso, en mi opinión un poco demasiado frecuente, de «citas» de autores. Se 
percibe en usted una verdadera preocupación por apoyar sus afirmaciones o sus 
conclusiones. ¿Sabe usted que mi profunda convicción es esta: que su ciencia vale tanto, 
y en muchos casos más, que la de los autores que cita? Tanto más cuanto que, más de 
una vez, tales o cuales citas me parecen poco dignas del honor que usted les hace. Y 
sobre todo, cortan su estilo, lo trocean y lo hacen un poco recargado. Es de desear, y 
pienso que esto se hará, que esos artículos sean impresos aparte en formato más 
pequeño y más manual. Sería el caso quizá, para usted, de examinar si esta indicación, 
que por otra parte no atañe más que a la forma, merece ser tenida en consideración. 

Una vez más, esto no es más que una impresión muy personal. Viniendo de 
quien viene, no tiene probablemente ningún valor y le ruego, querido Padre, que me 
excuse si doy la impresión de darle una lección. No tengo ningún título para esto ni 
ninguna competencia: sencillamente es una observación expuesta fraternalmente. 
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A D. Lino Esquibel sm, atenciones al P. Delmas, Madrid, 1921 
 

Casi de continuo pienso en Uds., pues ya comprendo la serie de impresiones que 
van sucesivamente viviendo. Esa es la vida y quien en ella busque otra cosa, anda muy 
equivocado. Lo del «valle de lágrimas» no es literatura, sino muy realidad. Sobre el 
P. Delmas: El P. Lebon medio se me enfada conmigo porque le he puesto al tanto, como 
es, de la situación psicológico-religiosa del P. Delmas, y me trata de exagerado. Tengo 
conciencia, sin embargo, de no serlo... desgraciadamente en este caso, y por eso estoy 
en todo conforme con lo que Ud. piensa y hace. Desequilibrio, atenuación de las 
facultades,... sin duda,... pero hace falta inyectar al paciente pensamientos de fe y de 
conformidad, pues de otro modo fácilmente se mece uno en ilusiones. Y si somos 
Religiosos, debemos serlo sobre todo cuando estamos a punto de ponernos 
materialmente en manos de Dios. No se desanimen por tanto,... predíquenle con 
discreción pero con valor: quaerite, primum regnum Dei...213. 
 
A D. Lino Esquibel sm, libros de redacciones y nuevos libros de SM, 1921 
 

Por correo envío a D. Antonio Segura y a D. Francisco Armentia, es decir a la 
Comunidad del Postulantado, unos libros de redacciones. Les señalo especialmente 
Style et Rédaction, que tanto en su introducción como en el de curso de la obra, tiene 
datos precisos y muy utilizables. Con motivo de los libros de Gramática y Aritmética 
que acaba de componer el Sr. Inspector A. Thibinger, ayudado por otros, (debiéndose 
pronto empezar otro grado), hemos encargado y recibido unas cuantas obras que, sin 
duda, habrían de ir a parar más tarde al Postulantado. Utilícenlos y guárdenlos. 
 
A D. Lino Esquibel sm, postulantes obreros, Madrid, 1921 
 

El P. Gregorio Lasagabaster me consulta acerca de la admisión o no admisión de 
tal o cual postulante obrero. Motivaba la interrogación en que, siendo ya creciditos 16 o 
17 años, difícilmente podrían seguir las clases comunes. La idea examinada y debatida 
en Capítulo fue como sigue: si se admiten postulantes para obreros, jovencitos (12 o 
13 años) es preciso hacerles seguir las clases durante toda su estancia en el 
postulantado: pero eso no obsta para que puedan admitirse jóvenes más crecidos con tal 
que reúnan las condiciones psicológicas y físicas ya sabidas: rectitud de juicio, 
sencillez y piedad abnegada. Los tales son susceptibles de formación, lo que hay que 
evitar luego es el andar utilizándoles en faenas indeterminadas y constantemente 
variables, que es con lo que ellos se estropean. Respecto del número, no veo que sea 
posible, materialmente, reunir más de 100 aun en el caso de saber recargar la 4ª. No 
siendo posible aún formar dos postulados, estimo que esa gran aglomeración no dejaría 
de traer inconvenientes, a más de los dispendios consabidos. Especifiquen, pues, sus 
deseos para llegar sin tardanza a un acuerdo. 
 
Al P. Henri Rousseau sm, la biografía del P. Chaminade ya está traducida, 
Madrid, 1921 
 

Ayer le envié por, por correo certificado, un ejemplar del manuscrito de la vida 
del P. Chaminade del P. Subiger. Antes de iniciar la traducción, sería oportuno anotar 
junto al texto tales o cuales rectificaciones a las que hacía usted alusión en su carta. M. 
                                                           

213 «Buscad primero el reino de Dios…» (Mt 6,33). 
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Subiger dice que no sería conveniente detallar los últimos años. Eso también nos 
parece a nosotros. Es preciso hacer más concisa tal o cual frase, y tenía usted mucha 
razón al decir que el tono era un tanto panegírico. Pero estando la vida destinada a un 
público poco o nada ilustrado... Tan pronto como usted devuelva ese ejemplar, 
empezaremos con la traducción final, que le será enviada antes de imprimirla. 
 
Al P. Henri Rousseau sm, gramática española de D. Alonso Thibinger, Madrid, 
1921  
 

El Sr. Inspector, en colaboración, ha concluido una gramática española (teoría 
y mucha práctica), obra interesante y metódica (primer grado) mucho mejor que la de 
los HH. de la EE.CC. y, al menos, tan buena como la nuestra francesa. Hemos enviado 
el manuscrito al impresor para que haga un presupuesto y enviarle a usted manuscrito y 
presupuesto para que así tenga usted una idea exacta. 
 
Al P. Henri Lebon sm, ¿un nuevo enfermero para el P. Delmas?, Madrid, 1921 
 

He recibido también su carta en relación con el cuidado del P. Delmas. 
Siguiendo sus indicaciones, el P. Gsell fué a Escoriaza. Ya había estado unos días 
antes. Ayer recibí una carta suya. El entorno habitual del enfermo es menos optimista 
que el expuesto por el P. Gsell. Pensemos en todo cuanto se puede hacer con respecto a 
la enfermedad… Pero no nos precipitemos imprudentemente. No he intervenido 
personalmente en estas últimas gestiones, porque usted se lo había encargado al P. 
Gsell. Este se ha marchado pronto y ha hecho todo cuanto podía hacer. La orientación 
ensayada y que ciertamente no ha sido rechazada, difiere tan solo un poco de la que yo 
había me había creído en la obligación de indicar dos días antes, apoyándome en las 
indicaciones procedentes de Escoriaza. He aquí lo que se ha hecho por el P. Gsell y D. 
Lino. 

El P. Gsell ha propuesto a D. Lino, al enfermero y al P. Delmas la hipótesis de 
traer a un hermano de San Juan de Dios para cuidarle. La propuesta ha sido bien 
recibida por el P. Delmas, menos bien por D. Lino y muy mal por el enfermero, cuya 
delicada situación moral hay que conocer. Hemos ido a Santa Águeda214, se ha hablado 
con el procurador que ha dado buenas esperanzas y ha citado un caso similar en Madrid. 
El P. Gsell ha vuelto a Vitoria. D. Lino con otro hermano han vuelto a Santa Águeda a 
visitar al Superior, que no estaba en la visita del día anterior, para concertar un arreglo: 
por ejemplo que el Hermano de San Juan de Dios pudiera pasar la noche en Escoriaza y 
al día siguiente, de mañanita, volviese a Santa Águeda hasta la noche en que volvería a 
Escoriaza. El Superior, cortésmente pero con frialdad, no comparte la idea de D. Lino y 
en pocas palabras parsimoniosas les ha dicho que esto no podría hacerse sin un Indulto 
de Roma y que incluso el Provincial no estaría autorizado para ello, y les despidió. 

Esta tarde hemos ido a ver al Provincial en Ciempozuelos (a 35 kms. de 
Madrid, una gran casa de salud) pero hemos tenido una recepción más bien fría y la 
misma indicación categórica que el Superior de Santa Águeda. En el fondo de la 
cuestión, la carta de D. Lino que acabo de recibir, es francamente contraria a la solución 
del Hermano de San Juan de Dios. De hecho, el P. Delmas, en la hipótesis de que el 
Provincial de los HH. de San Juan de Dios acceda a cedernos un hermano, no estará 
mejor cuidado. Y en cambio envenenará otras situaciones de por sí delicadas. El P. 
Gsell me parece un poco demasiado categórico al hablar del enfermero.  
                                                           

214 Parece referirse a la casa de salud que los Hermanos de San Juan de Dios dirigían en Mondragón. 
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…No hay que olvidar que las disputas entre enfermero y enfermo, no han 
tenido otro motivo externo que la resistencia del enfermo a estar limpio, a dejarse 
curar y a obedecer las claras indicaciones del médico... Me parecería más práctico 
dejar las cosas como están, o bien hacer que nuestro enfermero varíe su postura… 
encomendándole que no tenga tanto rigor… 
 
Al Superior General, circular n. 47, intercambio de profesores con los marianistas 
de América del Norte, Madrid, 1921 
 

Hemos recibido su sustanciosa y oportuna circular, número 47. Ofrecerá a los 
Hermanos doctrina y a los Directores la ocasión de recordar ciertos principios. 

El año pasado, incluso hace tres años, tuvimos la idea y el deseo de ponernos al 
habla con nuestros Hermanos de América para ensayar un intercambio de personal. El 
peligro de los submarinos ya no existe y tenemos necesidad urgente de profesores de 
inglés para San Sebastián y Suances. Antes de importunarle a usted, he querido 
asegurarme de que los Provinciales de América estaban en las mismas disposiciones 
que hace tres años y que la idea del Capítulo no les resultaba antipática. El P. Tragesser 
me ha contestado, después de hablar con el P. O'Reilly215, que las dos provincias están 
dispuestas a cedernos un hermano cada una, a cambio de otro que la Provincia de 
España enviaría a cada una. Hablando con el Sr. Inspector, hemos pensado en D. 
Daniel Ortiz de Landaluce (Suances) y en D. Valeriano Rebé (San Sebastián). Los dos 
son serios y excelentes religiosos y los dos tienen disposición para los idiomas. 
 
Al Superior General, ayuda a los marianistas de Austria, Madrid, 1921 
 

Buen Padre, espero que su viaje a Austria, a pesar de ver las consecuencias 
desastrosas de todo orden y la situación angustiosa de las obras, le habrá 
proporcionado algún consuelo. 

El querido Bro. Michael me escribió desde Graz y me daba algunos detalles 
interesantes. Veremos si es posible ayudar a nuestros Hermanos. Mañana voy a Cádiz 
para pasar algunos días y me informaré de las condiciones de envío de productos 
alimenticios (aceite, legumbres, etc.). Siempre será algo. 
 
A D. Lino Esquibel sm, toque de atención al ecónomo de Escoriaza para evitar 
gastos innecesarios, 1921 
 

Por necesidad ineludible de administración mañana, D. m., bajaré a Cádiz y 
regresaré dentro de unos diez días. Veré si puedo mañana contestar al P. Delmas. 

Ruégole tenga la amabilidad de decir a D. Luis Audouard, de parte mía, que 
cuide con todo esmero de no hacer más que los gastos indispensables. Me llaman la 
atención acerca de la remesa muy fuerte requerida para este primer trimestre: 35461 pts. 
contra 16045 del año pasado. El año pasado quedaba una deuda de pts. 5000 y pico, 
contra 5000 de este año. Eso no lo explica suficientemente la subida del pan. Que no 
sean benignos en ceder, pues esa tesitura nos llevaría a un presupuesto de 135000 pts. 
que Madrid no puede cubrir ahora. Siendo necesario, bien: pero, hoy por hoy, nada 
más. No va dicho esto en son de riña, pero sí como apremio urgente a evitar gastos que 
no sean indispensables. ¡Hay que ver cómo me las tengo que arreglar! 
 
                                                           

215 Provinciales de San Luis y Cincinnati respectivamente en ese tiempo. 
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A D. Lino Esquibel sm, el P. Delmas en peligro inminente de muerte, Cádiz, 1921 
 

El P. Delmas se va, su situación es crítica y el peligro último se avecina. 
Pongámoslo todo en manos de Dios y de la Santísima Virgen. Esta misma tarde sin 
falta voy a escribir reposadamente al querido enfermo. Lea y cierre216. Lo haré con 
lágrimas en los ojos, pues no en vano he vivido con él y convivido muchos años. 
¿Por qué no es uno Dios? ¿No puede dar gusto a todos? ¡Qué doloroso es el llevar a 
veces la contra a los deseos de otras personas! 

Insistan, aprovechando las oportunidades, en ideas de fe, de confianza filial 
en María Santísima, en el apostolado por el sufrimiento, el más fecundo de todos. Pero 
sobre todo, fe, confianza, amor. Y no más avisarle delicada pero claramente. El Sr. 
Illumbe dice que el peligro es inminente. 
 
A Bro. Michael Schleich sm, envío de víveres a Austria, Cádiz, 1921 
 

No es cosa fácil para nosotros intervenir en cuestaciones de cierta índole. 
Hay en ello más de un inconveniente dentro y fuera: a buen entendedor, media palabra 
basta. Hablando en plata, preciso es reconocer que, por cima de los hombres y de la 
Religión diríase que, para algunos, está el sensiblerismo patriotero. Siempre he creído 
que antes soy cristiano y religioso que español por ser este último mera contingencia 
accidental y transitoria, y lo otro, cosa real y profundamente vital. Lo que viene 
sucediendo, inútil aducir testimonios, prueba que muchos anteponen el sentimiento 
patrio al sentimiento cristiano. Lo cual, si se trata de gente de iglesia es sencillamente 
absurdo. Peor es «meneallo»... 

Por lo demás, no es costumbre en nuestras casas hacer colectas. El carácter 
de nuestras familias y el convencionalismo social nuestro no lo consienten fácilmente. 
Lo hacemos para la Santa Infancia y la Propagación de la fe... y hay verdaderos 
tropiezos. La complexión especial de nuestra gente no ve esto con ojos de simpatía. Con 
todo, he hecho lo que podía hacer. Aquí en Cádiz estamos gestionando el envío a 
Austria (Viena) de una tonelada de arroz que, si llegamos a un acuerdo, y podemos 
vencer las dificultades legales, iría por Hamburgo a Viena. El comerciante vendedor 
tiene corresponsal y agente en ambos sitios, y los alemanes no dificultan el tránsito de 
comestibles para Austria. Le pondré al tanto de lo que hagamos. Vamos a ver si de Jerez 
se puede también enviar otra cosa: v. gr. garbanzos. En cuanto a dinero, aparte tal o cual 
cosilla, es imposible… pues estamos con el agua al cuello. 
 
A D. Lino Esquibel sm, muerte del P. Delmas, Jerez, 1921 
 

Ayer al fin de la comida recibí el telegrama anunciándonos que el P. Delmas 
había entrado en su eternidad. No por descontada dejó de impresionarnos 
profundamente la noticia, pues no en vano se ha conocido a un hombre durante tanto 
tiempo y se ha colaborado juntamente en la misma obra y con los mismos ideales. Dios 
quiera que el pobre enfermo háyase presentado con el alma bien purificada. El pobre, 
mucho ha tenido que sufrir: la prolongación de la dolencia, su índole misma, la 
continuidad del dolor y, tal vez más que nada, la inacción forzosa tras una vida de 
agitación y, a menudo, de sobresaltos, motivos son más que suficientes para deprimir 

                                                           

216 Este tipo de correspondencia se enviaba en sobre abierto al Superior, para que tuviera conocimiento 
de la carta, y luego se cerraba para darla al destinatario. 
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las fuerzas del cuerpo y causar desmayos de alma. ¡Pobre naturaleza humana! ¡Ufana 
puedes estar de ti misma y engreírte de tus energías! 

Cúmplase la santa voluntad de Dios. Éste le tenga en su gloria, y el finado, desde 
arriba, ya que la muerte no es aniquilamiento y sí solo desaparición, siga interesándose 
por las obras a las que consagró lo mejor de su alma… A D. Pedro Langarica217 
mándele a descansar una buena semana o más a donde él quiera, pero avisando de 
mi parte al Director. Si quiere pasar unos días en su casa, que los pase en gracia de 
Dios. 
 
A D. Lino Esquibel sm, cuidado de la documentación personal, Jerez, 1921 
 

Por razones de prudencia que a Ud. se le alcanzan, cuide Ud. de apartar y poner 
a muy buen recaudo y fuera, en absoluto, del alcance de la gente, toda la 
documentación y papeles personales del querido Padre… Este, cosa que no es de 
aprobar de ningún modo, recogió y llevó consigo los documentos provinciales y los más 
de los elementos del archivo provincial. No tenemos anales de todo su Provincialato y 
so pretexto de hacerlos llevó esa documentación. D. Telesforo está al tanto de todo ese 
archivo: no hay inconveniente en que él tenga la llave y, si a mano viene, ordene y 
clasifique: ya sé quién es y por eso lo digo. De todos modos, guárdelo todo, repito, a 
buen recaudo hasta que podamos volver eso a Madrid… 
 
A D. Lino Esquibel sm, traslado de documentos a Madrid, Madrid, 1921 
 

Parte de los papeles del difunto P. Delmas, podrían traerlos, en baúl, los 
estudiantes al venir a exámenes. Vea lo que puede hacerse. Muy probablemente 
solicitaría de Ud. me cediera a D. Telesforo unas dos o tres semanas allá en septiembre 
o en Julio, para que sirviéndole a él de distracción, descanso e ilustración su estancia 
aquí, me ayudara también en este trabajo de archivo y catalogación, pues no doy 
abasto y no pueden confiarse estas cosas a un cualquiera. 
 
A D. Lorenzo Reca sm, envío de libros, biografía del P. Simler, Madrid, 1921 
 

Ahí mando para el Escolasticado (para Uds. y si lo ven conveniente para los 
chicos): Santa Teresa, de Salaverría; El peligro yankee, de Araquistain y un libro sobre 
la Eucaristía, son obras de publicista, y por tanto con carácter principalmente de 
oportunidades, pero que tal vez tengan algún interés. En el mismo paquete, dirigido a D. 
Lino va asimismo la 2ª parte, ya corregida por Ud., de la vida del P. Simler por M. 
Cousin. ¿Podrían Uds. sacar a limpio la traducción utilizando a ese efecto a algún 
mecanógrafo, aunque sea aprendiz, para leerla en castellano en los retiros? Eso en la 
hipótesis de que ahí tengan, pues no me acuerdo bien, la 1ª parte. Ya sabe Ud. que la 
tradujo, por gusto y enamorado de ella, el padre de un notario amigo de aquí. 
 
A D. Lino Esquibel sm, ejercicios anuales en Rèves (Bélgica), 1921 
 

Acabamos los Ejercicios celebrando el 50º aniversario de la ordenación 
sacerdotal del Buen Padre. Dios m., dentro de unos días pasaré 48 o 69 horas con Ud.: 
no sé a punto fijo en qué fecha, pues ahora pasamos (una entrevista) Provincia por 
Provincia. De todos modos, como ya sé el camino, llegaré a ésa como un ladrón. 
                                                           

217 El enfermero que lo había cuidado. 
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Al Superior General, agradecimiento, retiro de alumnos, San Sebastián, 1921 
 

Héme aquí en San Sebastián. He hecho el viaje de un tirón y, gracias a Dios, sin 
incidentes. Llegué a París a las 2 y salí a las 5,15 para llegar a San Sebastián al día 
siguiente a las 7, 30 de la mañana. El Sr. Inspector fué a Sucy a ver a la hermana de D. 
Jesús Larrea y ha debido salir de París a las 9 de la noche. Se detenía en Burdeos para 
ver los recuerdos de nuestra familia. 

Tengo que agradecer en mi nombre y en el del Sr. Inspector todas las 
atenciones de que hemos sido objeto por parte de todos los miembros de la 
Administración General y de los hermanos de la comunidad... 

Salgo para Escoriaza. Al no tener a nadie para predicar los Retiros de los 
alumnos218 que terminan y que desean hacerlos en Escoriaza (son doce, porque hay 
cuatro o cinco que los harán en Loyola por deseo de sus padres), el P. Salvador me ha 
pedido que le ayude. Para ello ha adelantado la fecha de los ejercicios para que coincida 
con los tres días que estaré en Escoriaza. Rece: son jóvenes encantadores, todos 
congregantes. Me acompañan el P. Salvador y D. Antonio. 

El trabajo sobre el P. Delmas está terminado. Creo que está en condiciones en 
todo cuanto a mí me atañe. Tal o cual verdad puede parecer a primera vista un poco 
forzada, no lo creo y dado el ambiente me parece que una franca lealtad es necesaria si 
no se quieren suscitar comentarios poco deseables. 
 
Al Superior General, intemperancias con el director, San Sebastián, 1921 
 

He encontrado aquí al P. Benigno Pérez219 bastante deprimido, me esperaba 
para hablar de sus cosas. El querido N.N. realmente le ha molestado. Este buen hombre, 
a quien le falta un juicio flexible y olvidando su edad y su curriculum vitae que le 
obligan a más circunspección, se ha permitido en pleno consejo y fuera del Consejo, 
ciertas intemperancias de lenguaje totalmente fuera de tono. Vea usted la carta 
adjunta. A mi entender y además de la reprensión que le voy a hacer, convendría que 
usted, Buen Padre, le enviara unas palabras amables pero claras. Él no es el custodio de 
la Regla, sino solamente un ejecutor. 
 
Al P. Henri Lebon sm, oportunidades de formación permanente, Madrid, 1921 
 

Pensamos enviar pronto a D. Antonio Martínez a Bélgica (Nivelles-Rèves) para 
perfeccionarse en el francés, visitar escuelas y ver otras cosas. Es muy necesario para 
la apertura de espíritu e instruirse más. Escribo a M. Schleich con este asunto: él podrá 
guiarle.  
 
Al P. Henri Lebon sm, bendición de la iglesia del nuevo colegio de Madrid, 
Madrid, 1921 
 

Nuestra bonita iglesia fue bendecida el 28 de junio por el primer vicario de la 
parroquia, delegado por el señor Obispo. Y el día 29, fiesta de San Pedro celebramos, 
cantada, la primera misa. La Comunidad de Goya y los que quedaban de Claudio Coello 
la han inaugurado.  
                                                           

218 De San Sebastián. 
219 Director. 
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En esta ocasión hemos tenido una nueva delicadeza de la Providencia. De haber 
tenido que transportar a Castelló el altar de Goya, hubiera costado muchísimo más de lo 
que vale el altar y además ese altar hubiera resultado ridículo en ese lugar. Mientras 
buscábamos sin encontrar, un desconocido220 se ha presentado a M. Gabel para 
preguntarle si un altar que él tenía pudiera colocarse en nuestra iglesia. Este altar fue 
hecho por encargo de una piadosa señora, pensando en que alguno de sus hijos fuera 
sacerdote. Madera finamente labrada, trabajo exclusivamente de ebanistería, estilo 
gótico, centro del altar un grupo en talla representando la Santísima Trinidad: el Padre 
Eterno, sentado a su derecha el Hijo llevando la cruz e indicando con su mano izquierda 
la Tierra por la que Él suplica; en lo alto, más atrás la paloma radiante. En la base 
algunas cabezas de ángeles. Todo soberbiamente esculpido y policromado por Font, el 
escultor del busto del P. Chaminade, bronce.  
 
A Bro. Michael Schleich sm, préstamo de las dos Provincias de América del Norte, 
Madrid, 1921 
 

Empiezo por manifestar ingenuamente mi extrañeza por las supuestas omisiones 
con el querido P. Yeske221. Con escrupulosísima fidelidad y sincero agradecimiento, no 
he dejado, ni una vez de acusarle recibo de cada envío, el mismo día de recibir sus 
cartas, o, a lo más tardar al día siguiente. El mismo acaba de escribirme una breve carta 
haciendo un resumen de los diversos envíos, e indica taxativamente haber recibido 
contestación a todos, menos a dos. Merced a mi dietario epistolar tengo el número de 
cada una de mis cartas activas y la fecha y asunto de ellas. Además, como es justicia, he 
procurado guardar cuantas atenciones he podido, enviando algunas noticias, así como 
blocks y tarjetas a él, a M. Deck222, a los dos Provinciales e Inspectores. Incluso al 
escribir, lo he hecho las más de las veces con tres o cuatro frases en inglés mío. Hoy 
contestaré otra vez al P. Yeske, dando mi conformidad al resumen por él indicado, 
y agradeciéndole nuevamente su laboriosa y caritativa intervención. 
 
A Bro. Michael Schleich sm, los arreglos del nuevo colegio de Madrid, Madrid, 
1921  
 

Mañana empiezan los trabajos en el subsuelo (alumbrado de los sótanos y 
saneamiento), pues hay sifones muy mal puestos y obstruídos, dos alcantarillas 
reventadas y otras cosas. Puntos delicados: la calefacción y la electricidad: ultimamos 
el estudio. Idem el abastecimiento de aguas, pues como el consumo será necesariamente 
tan enorme, el estudio económico es de importancia. Optaremos, probablemente, por 
arreglarnos simultáneamente con dos Compañías así como para la electricidad, por si 
acaso una falla en un momento dado. 
 
A D. Victorino Alegre sm, carta de dirección espiritual, Madrid, 1921 
 

No olvide Ud. que, con ser muy importante su formación intelectual, ella no es 
nada comparada con la reconstitución religiosa y moral de que le hablé. No ande con 

                                                           

220 D. Mateo Bautista. 
221 En este momento era director del escolasticado de Mount Saint John de la Provincia de Cincinnati, 
hasta su nombramiento como Provincial en 1923.  
222 Ecónomo de la Provincia de Cincinnati. 
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contemplaciones: Dios y María le quieren por entero, y es preciso que Ud. les diga un 
sí bien redondo y de verdad. Mientras no se decida a ello, andará Ud. siempre en 
desasosiego y en desequilibrio. Con Ud. Dios no quiere regateos: cualquier reserva o 
restricción le dificulta el trabajo interior y esteriliza su acción en las almas. Céntrese 
bien en Dios y en María. Y recuerde que Dios le pide el sacrificio de la sensibilidad. 
Hágaselo, de buena ley, generosamente. 

La meditación. Y por tanto, como condición esencial y previa, el recogimiento 
y la mortificación. De paso y para inter nos he aquí una referencia. Dos Hermanos que 
le quieren de veras, manifestaron, al paso de Ud. por aquí, alguna extrañeza y algún 
temor: «Parece extraño, ¡qué ligereza en su modo de ser y de hablar!». Hijo mío, 
textual. Instituya por tanto ese trabajo serio de reformación interior, y exterior, de 
que le hablé: recogimiento de espíritu, vigorización de la voluntad, dominio de sí 
mismo, orientación habitual hacia Dios. En comparación de eso, los estudios no 
representan nada. Piense, ore y trabaje... mas no solo, sino con sus madres, las dos 
que están en Cielo. 
 
A D. Lino Esquibel sm, algún encargo, su paso por Burgos, Madrid, 1921  
 

Dos palabritas para D. Lorenzo Reca: que venga cuanto antes, pues hay tajo para 
rato (instalación eléctrica). Convendría, para ahorrar, que trajera algún que otro 
instrumento que se devolverán escrupulosamente. Como Ud., creo será bueno para 
todos. 

Muchas gracias por sus recuerdos de mi querida familia. Estuve 48 horas en 
Burgos para un asunto en la Delegación de Hacienda (para pagar, claro está) pero no 
avisé a nadie y no tuve un minuto libre. 
 
A D. Lino Esquibel sm, una posible vocación de Ciudad Real, 1921 
 

Esta noche salen para Vitoria los Hermanos de Ciudad Real. Con ellos sube un 
jovencito, alumno de allí223, que desea empezar nuestro género de vida. D. Carlos 
Eraña lo acompañará y se lo presentará a Ud. El muchacho está bien dispuesto y creo 
podrá dar buenos resultados. Para detalles, D. Carlos224. Era más normal, en términos 
generales, que el joven hubiera ido tan solo en septiembre, pero lo que Uds. temen para 
los de la 2ª clase, D. Carlos lo teme, y con razón, para el niño. Recíbanlo pues y velen 
sobre él, para hacerle más llevaderas las primeras impresiones. Dios le bendiga. ¿Qué 
dinero precisará Ud. para saldo de mes? 
 
Al Superior General, D. Luis Cousin dirige los arreglos de Madrid, Madrid, 1921 
 

Al subir de Andalucía nos hemos encontrado en Madrid con su carta para M. 
Cousin. Le adjunto su respuesta. Los dos comprendemos las molestias que ocasiona su 
retraso en volver, pero también hay que tener en cuenta el trabajo muy delicado que se 
realiza ahora en Madrid y cuya ejecución parece exigir una unidad de dirección cuya 
falta podría acarrear sorpresas muy desagradables. Tanto las cornisas como los 
sótanos, pero sobre todo los sótanos, nos han dado sorpresas desagradables y muy 
costosas. Los trabajos de saneamiento (sobre todo los del alcantarillado) son largos, 
                                                           

223 Manuel Noblejas. 
224 Para más detalles, FERMÍN GASTAMINZA, El beato Carlos Eraña, marianista. Madrid, Servicio de 
Publicaciones Marianistas, 1995. 
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delicados, y exigen la presencia continua de un hombre entendido. No creemos que el 
mencionado trabajo termine antes del final del mes corriente. ¿Hace falta decirle que la 
temperatura de Madrid, en estos días, es sencillamente insoportable? M. Cousin ha 
pasado unos días en la casa que tiene en la sierra M. Clot: ha podido respirar un poco de 
aire fresco y terminar allí un libro cuya edición le apremiaba. El querido M. Cousin está 
muy cansado. 
 
Al Superior General, jornada pedagógica, Vitoria, 1921 
 

Ya estoy en Vitoria. Ayer, 6 de agosto, jornada pedagógica: horas saturadas, 
interesantes y provechosas; le enviaremos una reseña detallada. Se han dedicado dos 
sesiones largas y sumamente interesantes a las Congregaciones. El otro tema ha sido la 
formación de los alumnos en la lectura espiritual. En todo, discusiones animadas y 
exposiciones muy bien preparadas. 
 
Al Superior General, posible fundación en Villarrín de Campos, Madrid, 1921 
 

Se nos ofrece una nueva fundación en condiciones especiales que nos parece que 
convendría aprovechar. Nos hace falta pensar en otros centros de reclutamiento, 
porque nuestros centros actuales parecen agotarse por el hecho de las defecciones o por 
otros motivos. Ahora se ofrece una ocasión que parece providencial. El Vicario General 
de la diócesis de Astorga, Monseñor y otros notables nos piden tres o cuatro hombres 
para una escuela primaria. Aspecto financiero bastante aceptable (1600 a 1700 pts. por 
profesor, además de la instalación). Población de dos mil almas. Familias numerosas. 
Villarrín, muy cristiana, que ha dado treinta y seis religiosos (actualmente vivos), 
catorce sacerdotes, varios religiosos. El Vicario General y el Procurador diocesano son 
de allí. Construcción grande y magnífica. Lugar para jardín. Clima excelente. La 
fundación se debe a un notable, rico y bueno. La población contribuye a esto: se han 
recogido ya 50000 pts. entre la gente que quiere a cualquier precio una escuela religiosa. 
Centro de reclutamiento asegurado. Más tarde podría establecerse un nuevo 
Postulantado. El Sr. Inspector ha estado en Astorga pero no en Villarrín. Para el 
personal estimamos que podríamos destacar tres hombres con D. Antonio Segura a la 
cabeza. Consejo unánimemente a favor. Podríamos seguir adelante. 
 
A D. Lino Esquibel sm, atención a un religioso anciano, Madrid, 1921 
 

Un recuerdo afectuosísimo al venerado abuelito. Rezamos por él con todo 
interés. Dígale que pida todavía una prórroga de diez años. De todos modos, cuídenlo 
bien y rodéenle de atenciones, que bien las merece. 
 
Al P. Lebon sm, impresiones de Suances, Escoriaza, 1921 
 

Fervet opus225 entre nosotros como ahí. 
He visto ya a la comunidad de Suances. Espíritu religioso muy disminuido. 

Había olido algo de esto, también he hecho venir aquí al Director y le he hablado 
después de haber visto la comunidad: fumar, irregularidades, estado general de 
ligereza. Tabaco: (diversos nombres). 
 
                                                           

225 «El trabajo hierve» como en una colmena. 
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Al Superior General, visita a Villarrín (diócesis de Astorga), Madrid, 1921 
 

Yo mismo he estado en Villarrín con D. Lino. La impresión que se trajo el Sr. 
Inspector de su entrevista con el Vicario General de la Diócesis y parientes del 
Fundador se ha confirmado y aumentado. Pueblo situado a cuatro kilómetros y medio 
de una estación de la línea Astorga-Palencia, 2400 a 2500 habitantes. Totalmente 
agrícola: en otro tiempo, mucha viña, vinos famosos; desde la filoxera se han 
replantado algunos viñedos con cepas americanas. 

Llegado un sábado por la tarde, a fines de agosto, dije la primera misa en la 
Iglesia (hay solo una) del pueblo el domingo por la mañana. Una cincuentena de 
comuniones; en la misa siguiente, una treintena. Se respeta el domingo. Por la tarde, 
rosario muy concurrido. El lunes, también, una cincuentena de comuniones, entre ellas 
algunas de hombres antes de ir al trabajo. Del pueblo, una treintena de sacerdotes, no 
pocos religiosos, innumerables religiosas. En resumen, muy bien conservado. El Vicario 
General de la Diócesis, así como el Fiscal eclesiástico son de allí. Los pueblos 
colindantes, igual de buenos. 

Fundadores. Principalmente D. Matías Alonso y Gómez. Persona de 77 años, 
casado sin herederos. Religión consciente y muy ponderada y profundamente piadosa; 
además de esto, una hermana de su esposa y por tanto cuñada de D. Matías: enferma, 
paralítica, varias veces a la muerte. 

Hemos aceptado, en principio, la fundación por los siguientes motivos: varios de 
nuestros puntos de reclutamiento están ya agotados; región cristiana, tiene familias 
numerosas, los alrededores buenos; puede ser punto de partida para nuevas 
fundaciones en esta región y más arriba, que dan bastantes vocaciones a otras 
Congregaciones religiosas; preferible a las regiones casi paganas de Medina Sidonia, 
El Royo y Suances. 
 
Al Superior General, nuevo mandato de Provincial, Madrid, 1921 
 

Recibo en este mismo momento su carta, condenándome otros cinco años a 
esta terrible responsabilidad. Es duro, pero hay que obedecer puesto que la escasez de 
personal le dificulta a usted elegir otro que pudiera liberar a la Provincia de un pobre 
hombre como soy yo, incapaz de todo, lo digo con toda lealtad, salvo de poner 
obstáculos a las gracias y bendiciones de Dios y de María. Y cuanto más avanza, más 
culpable me siento. Rece por mí. 
 
A un religioso, un cambio de comunidad y de ocupación, Madrid, 1921 
 

Como era de suponer, el Buen Padre le aconseja a Ud. en tonos de buen sentido 
y de espíritu religioso. No quiero volver a repetir a Ud. las razones que le expuse en 
Vitoria. No me es posible señalarle a Ud. otra ocupación ni otra casa que las indicadas. 

Sobre ser la situación propuesta la más conveniente para su salud física, lo es 
asimismo para su perfección moral. Necesita Ud. vivir algún tiempo en una atmósfera 
de regularidad y deshacerse, categóricamente, del hábito del tabaco. Dejémonos de 
medias tintas y no perdamos el tiempo en inútiles discusiones. Los reparos que Ud. ve 
en dedicarse a trabajos manuales al aire libre en el Noviciado de Vitoria no tienen 
ningún fundamento objetivo. Desde el momento que los dos facultativos convienen en 
que ya no puede dedicarse a trabajos de aguja, a nadie extrañará en lo más mínimo que, 
necesitándolo además su estado general de salud, se emplee en trabajos altamente 
provechosos e higiénicos. 
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El decir que nunca se ha dedicado a ellos no significa nada: siempre se puede 
aprender. Además la asignatura o conocimientos rudimentarios de hortelano no 
requieren tanta ciencia. Nadie le pide, además, que se exceda, sino que se ocupe con 
buena voluntad y docilidad. 

Entretanto no se restablezca de ese modo y domine enérgicamente el hábito del 
tabaco, no me es posible emplearle en otra ocupación ni en otra casa. Confío en que su 
buen sentido y su fe le harán comprender eso y le darán fuerza para seguir la orientación 
y el camino indicado. Así se lo pido a Dios Nuestro Señor. Confío en que irá en la paz 
de Dios al noviciado sin temores ni recelos y que allí dará pruebas de buena voluntad 
para la obediencia y la corrección de ese achaque.  
 
Al P. Henri Lebon sm, puesta en marcha del curso escolar, documentación del 
Capítulo provincial, Madrid, 1921 
 

Usted tiene razón, archi-razón... et ultra226. Pero una vez más tengo que decir 
que el trabajo me desborda y que mi cabeza no puede más. Retiros, con sus mil y 
una historias, dificultades aritméticas y morales para la reposición del personal. Después 
organización de Escoriaza, Madrid... y el querido M. Cousin, agotado, heroicamente 
tanto por el exceso y complejidad del trabajo como por los nervios no suficientemente 
atemperados de tal o cual hermano situado arriba. Servir de parachoques, poner 
vaselina, pagar, insinuar reformas, suavizar susceptibilidades... Todo un paraíso, 
pero que todo sea por Dios y María. Pero, ¿para qué fatigarse con las tonterías y 
niñerías de frailes? 

He enviado al Buen Padre la documentación correspondiente al Capítulo 
Provincial acompañada de algunas explicaciones... La impresión de conjunto no ha sido 
mala. He enviado también al Buen Padre documentación relativa a Villarrín de Campos. 
 
Al P. Henri Lebon sm, Congregaciones marianas de España, Madrid, 1921 
 

En la casa de los PP. Jesuitas227, su gran casa de Madrid que conoce M. 
Schleich, triduum de sesiones (mañana y tarde) tocante a las Congregaciones 
Marianas; cincuenta directores (jesuitas) de Congregación, algunos otros religiosos 
(hijos del P. Claret), nosotros y algunos sacerdotes seculares han estado presentes, 
venidos de todos los rincones de España. Le adjunto lista y programa. 

Como podrá usted ver, hemos tomado parte, en corta medida también nosotros, y 
creo que esta colaboración franca y leal no causa ningún mal a la causa de las 
Congregaciones ni a las consideraciones de los RR. PP. con respecto a nosotros. 
Nuestra acción mariana y nuestro potencial mariano han sido vistos, creo yo, con 
una franca simpatía… D. Pedro Ruiz y el P. Biron que han asistido también a ellas, 
le enviarán una reseña. 
 
Al P. Henri Lebon sm, estipendios de misas venidos de América, Madrid, 1921 
 

Van ya dos meses que no recibo ninguna intención de América. Aparte de 
otras dificultades, esto va a entorpecer gravemente nuestras combinaciones 
económicas. Por tanto, vamos a intentar buscarlas dónde y cómo podamos. 
 
                                                           

226 «Y más todavía…». 
227 Colegio de Areneros, en la calle Alberto Aguilera de Madrid. 
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Al P. Henri Lebon sm, no pactar con el más o menos, Madrid, 1921 
 

Los Superiores debemos encararnos con la realidad y responsabilidad, 
colectivas. Interesarse por esta alma es un deber, pero también por parte de los 
hermanos se precisa buena voluntad suficiente para renunciar a todo lo que suponga ser 
piedra de escándalo, e inteligencia bastante para comprender que es necesario, 
categóricamente, entrar por el camino verdadero. Esforzarse, lealmente y con decisión 
por ser mejores, y tener la voluntad firme, efectiva y eficaz de no dañar en nada a 
nadie. Son las dos condiciones previas para entrar en conversación con ellos. Pactar 
con el más o menos, o la irregularidad es totalmente inadmisible y sería una desgracia 
colectiva conservar personas que, prácticamente, están y permanecen en esta situación. 
Ineludiblemente hacen bajar tremendamente el nivel religioso…Los religiosos a 
medias terminan por no serlo. Esto no es ser duro de corazón sino, sencillamente, 
voluntad de salvaguardar mis propias responsabilidades. 
 
Al P. Henri Lebon sm, problemas en Escoriaza con el gran grupo de hermanos 
obreros, Madrid, 1921 
 

Para descargar y descongestionar Escoriaza, donde el elemento obrero está 
alborotado y muy poco contento, ejerciendo excesivo peso en la marcha de los restantes 
elementos, vamos a traer a NN. a Madrid. El que los Hermanos obreros fueran 
mayoría en Escoriaza, era el grito de angustia y la pesadilla del P. Delmas... Maior pars 
trahit ad se minorem228, y en gran parte, es una gran verdad desde más de un punto 
de vista… 

No hubiera querido causarle disgusto y estoy seguro de habérselo causado. Pero 
esa es mi opinión sincera y creo que motivada… Estos queridos hermanos se inclinan 
con la mayor facilidad hacia el espíritu nada religioso y luego viven a su aire 
careciendo de los elementos intelectuales o morales de defensa que tienen sus Hermanos 
que han estudiado… Ya le estoy oyendo decir: «Pero, ¿qué hacen los Directores?» Sí, 
sin duda hay culpabilidad de su parte y no poca, pero no basta que los Directores 
quieran hacer, es preciso que los Hermanos obreros quieran dejarse hacer. 
 
A un Superior de la AG, el vestido de los religiosos, Madrid, 1921 
 

Encontrará usted incluido el retrato prometido y que me ha sido imposible de 
obtener hasta este momento. Mejor que cualquier explicación aunque fuera técnica, la 
fotografía le hará comprender el pensamiento de la mayoría de los Capitulares. 
Americana que cubre justamente lo que hay que cubrir; puntas no redondeadas; que 
cierra bastante arriba; chaleco apenas abierto; cuello rebajado de forma corriente; cuello 
postizo (camisa) de celuloide; corbata negra totalmente lisa. Punto muy de acuerdo 
pero sobre el que la Administración General, a mi parecer, debe insistir; se entiende que 
el tocado, incluso en verano, será el bombín que se lleva comúnmente. Esto lo digo 
porque al amparo de la indecisión reinante ha aparecido algún que otro sombrero de 
paja. 
 
 
 
 
                                                           

228 «La mayoría arrastra a la minoría». 
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A un Superior de la AG, los trabajos de arreglo del nuevo colegio de Madrid, 
Madrid, 1921 
 

Los trabajos principales tocan a su fin. Se han ido los albañiles salvo un equipo 
que trabaja en los urinarios de los patios. Por el contrario, los carpinteros, tienen todavía 
trabajo (principalmente armarios). Se ha terminado ya de instalar la electricidad. Los 
fontaneros, con un pequeño retraso, a causa de las huelgas, pero acabarán en cuatro o 
cinco días; ahora están trabajando en las tuberías para el servicio de agua ozonizada en 
los patios. 

D. José Alegre, vuelto de La Rochelle, trabaja conmigo para sacar a limpio las 
cuentas de las instalaciones: maestros oficiales (albañiles), marmolistas, pintores, 
electricistas, materiales adquiridos directamente por nosotros, mobiliario, jornadas de 
mano de obra a nuestra cuenta, diversos. Los Sres. Cousin y Miguel García, 
desbordados y extenuados, no están en condiciones de hacerlo, y M. Richert, recién 
llegado, tampoco lo está aún. Los Sres. Heintz y Gabel, por diversos motivos, están 
también desbordados y un poco nerviosos y no tienen paciencia para esto. En cuanto al 
querido M. Thibinger, no puede tomar la dirección hasta que esté hecha la liquidación, 
pues, de otra forma, sea de su parte, sea de parte de personas con las que hubiera que 
tratar, surgirían en cada momento los ultimatum más o menos trágicos, pues no es 
hombre de suficiente flexibilidad... En fin, como decimos nosotros: ¡Todo sea por 
Dios!.. Muchos pequeños detalles han de faltar el día de entrada, pero no podemos 
quejarnos. Sea dicho de paso que los Hermanos contribuyen heroicamente con su 
actividad personal y que su trabajo, hecho con buen humor, nos ahorra no menos de 
15000 pts. No temen trabajar de blusa, incluso ante gente extraña y esta, sobre todos los 
obreros, salen muy edificados. 
 
A un Superior de la AG, un regalo de la marquesa de Bárboles, Madrid, 1921 
 

La buena Marquesa nos acaba de hacer regalo de un cuadro de maestro 
(Carducho) que mide 2,50 x 2 m., soberbia tela que representa el diluvio229: para una 
sola figura humana sería conveniente recurrir para poca cosa a un restaurador, pero aún 
así la expresión de angustia de su cara desvía los ojos de ciertos puntos. Por lo demás, 
bien. 
 
A un Superior de la AG, deja de ser ecónomo provincial, Madrid, 1921 
 

A propósito de las cuentas, una pequeña aclaración. Primeramente de hecho y de 
derecho, tengo que obedecer y he obedecido con toda sencillez: la fe y el sentido común 
lo piden. Efectivamente, a) el Sr. Inspector ha iniciado ya una procuraduría central; 
b) se ha hecho promulgación oficial de la nominación del Sr. Inspector para el cargo de 
Ecónomo Provincial, en las diversas tandas de retiro, y se ha dado comunicado público 
a los ecónomos y a los directores, ante la totalidad de los congregados, de que deben 
presentar las cuentas y las facturas al Sr. Inspector y su deber de enseñarle 
efectivamente el estado de caja y los diversos documentos de los distintos créditos 
actuales de las casas; c) igualmente se ha dado orden a los directores de que le dirijan a 
él los Boletines y se entiendan directamente con él para todo cuanto se refiera a la 
contabilidad en general y al material. Yo había creído obrar bien, y evitar situaciones 
graves a la casa de Madrid, al seguir los gastos de adaptación y amueblamiento del 
                                                           

229 Actualmente en el salón de actos del colegio. 
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nuevo local hasta que se terminaran los trabajos principales. La obra de Madrid está 
montada; confío que en pocos días estará todo organizado. En ese momento, entregaré 
todas las cuentas de la obra, junto con todo lo demás, al Sr. Inspector y todo ello no 
de mal humor sino totalmente feliz, in plenitudine gaudii230. Cualquiera otro lo 
hubiera hecho mejor pero, aparte de las perras, hay otros aspectos en los problemas. 
Tendré la satisfacción de haber ahorrado a otros obligaciones y angustias y le aseguro 
que las ha habido al sacrificarme yo mismo un poco. 
 
A D. Lino Esquibel sm, la escritura del colegio de Madrid y el fin de sus tareas 
como ecónomo, Madrid, 1921  
 

Acabo de pasar una sesión de 3 horas y media con el Notario231 y mañana, según 
parece, esto quedará ultimado. Así sea, aunque estoy acostumbrado a llevarme chascos. 
Escritura peliaguda que me viene costando muchos quebraderos de cabeza y me 
costará, probablemente, la vida, pues siento que las fuerzas menguan cada día. Si 
mañana acabamos, emplearé unos pocos días, en arreglar y rendir las cuentas,... y, si 
Dios lo permite, podré ocuparme, con menos dificultades, de los asuntos de celo. 
Tragos amargos va uno pasando: sea todo por Dios. 
 
Al Superior general, despedida a M. Cousin, Madrid, 1921 
 

M. Cousin salió ayer por la mañana. He hecho que le acompañe hasta Ávila D. 
Juan Alonso. Han tenido que permanecer en Ávila hasta las 10 de la noche, cuando 
Cousin ha debido tomar el tren para San Sebastián. El querido M. Cousin está muy 
cansado. La tensión de nervios, el trabajo continuo sobre todo con los fuertes calores, la 
urgencia de los trabajos en las últimas semanas y su oposición sistemática a tomarse un 
respiro, explican suficientemente este agotamiento. Luego, ha habido por parte de 
alguno que otro (M. Gabel, M. Heintz, por ejemplo), comportamientos no siempre 
suficientemente delicados ni circunspectos, nerviosismos poco dominados a los que, 
por otra parte, seamos justos, ha dado lugar, alguna vez, M. Cousin, a causa del poco 
orden que se observaba, a veces, en los trabajos… He dado normas al P. Salvador para 
que preste a M. Cousin todos los cuidados que precise. A pesar de mi insistencia el 
querido Hermano se ha tomado muy poco descanso, permaneciendo algunos días en una 
villa que M. Clot tiene en la sierra de Guadarrama. El buen hombre tiene el corazón 
cansado, muy cansado. Su sueño es insuficiente. Me ha sido imposible hacer que le 
vea el médico, cuyas indicaciones, además, no estaba dispuesto a seguir ya de 
antemano. Por tanto, necesita un poco de descanso. Pero él no le dirá nada. Me 
permitiría solicitarlo para él sin conocimiento suyo.  
 
Al Superior general, problemas de salud, Madrid, 1921 
 

En lo referente a mi salud... Un cambio de tiempo y, sobre todo, el viento Sur 
me alteran desde la víspera y entonces no hay nada que hacer... sino soportarlo y no 
comer, pues en este caso todo se convierte en veneno. Luego, no es fácil ser regular, le 
aseguro. Muy filialmente. 
 

                                                           

230 «Lleno de alegría». 
231 D. Manuel Bofarull i de Palau.  
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A D. Lino Esquibel sm, libros de religión para postulantes, Madrid, 1921 
 

Para Ud. y D. Francisco Armentia: no veo Doctrina para los chicos. Lo mejor 
que tengo a mano es una serie de obritas del Inspector Diocesano de la Instrucción 
religiosa. Para los postulantes de la 2ª y 1ª yo pondría: Doctrina 4º grado. Para los 
menudos yo le pondría el Astete explicado o el Manual de instrucción religiosa por 
Sacra Docem que le adjunto. Hojas de catecismo agotadas e incomparable su 
parquedad. Envíole asimismo el Catéchisme Diocesain de Strasbourg que se podría... 
tal vez traducir: es muy bueno y completo. Nota marginal. Estoy copiando el programa 
de religión para la clase. 
 
A un religioso, acompañamiento espiritual, Madrid, 1921 
 

Más vale tarde que nunca. No he podido, muy a pesar mío, escribir 
concretamente a Ud. hasta hoy. Además la carta que tuvo Ud. la amabilidad de 
escribirme, más que contestación inmediata, pedía un alivio que materialmente no podía 
proporcionarle de momento. Contingencias muy penosas que Ud. sabe, fuerzan a tomar 
una solución que, de rechazo, aliviará a Ud. un tanto el trabajo. Me alegro muy mucho 
por Ud. Por lo demás, querido mío, su carta escrita a impulsos del sentimiento 
principalmente, tiene la lógica del sentimiento. Más que ideas expresa estados de 
alma, el suyo, al través de un sin número de cosas. Quare tristis est anima tua et quare 
constristas te?232. ¿A qué meterse en tanta preocupación, creando Ud. mismo la desazón 
en su alma? Siga sencilla y rectamente su camino, entregándose total y plenamente a 
Dios, y déjese de bachillerías metafóricas. 

Vuelve Ud. a desazonarse en aquel recuerdo de que si se quedó o no quedó por 
la noche, etc. Y ello es para Ud. ocasión de inquietud, de si hubo alcahuetes y 
chismosos, de si dijeron o dejaron de decir. Aquella indicación hecha en íntima 
conversación no tenía mayor alcance que el de un simple inciso, y del de una amigable 
advertencia, para que no adquiriese la costumbre de trasnochar, que es muy mala como 
lo sé por propia experiencia.  

Lo de churumo233 de nuestra conversación fueron estos dos puntos: a) el aspecto 
de la independencia moral absoluta en el trato profesional con los alumnos: es Ud. 
maestro, igualmente, de todos, y ninguno de los niños debe medio monopolizar su 
atención o su afecto. Ud. es de Dios y de las almas: de Dios para las almas, y de las 
almas para Dios. b) Ya que su salud no es del todo robusta, insistí; y vuelvo a insistir, 
exhortándole a que ahorre cualquier desgaste inútil, abreviando sus explicaciones, 
limitando su enseñanza y economizando su voz. ¿Es claro? Todo lo demás mándelo 
Ud. a la «porra», como diría otro, y no se envenene la imaginación ni el alma, 
archivando recuerdos que es preferible hacer desvanecer. Esto vir: «sea hombre» y dése 
a Dios plenamente por mediación de Aquélla que Ud. sabe. Y, por el amor de uno y 
otra, no se eche Ud. a pensar cosas tristes. Ahora que se verá más aliviado de 
ocupaciones materiales, arrímese más a Dios y a la Madre. Ríñame, si quiere, pero, al 
propio tiempo, crea que le quiero muy de veras en Cristo y María. 
 
 
 
 
                                                           

232 «¿Por qué está triste tu alma y por qué te constristas?» (Sal 42,6). 
233 Vale por «jugo, sustancia». 
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A Bro. Michael Schleich sm, desastre del Annual en África, Madrid, 1921 
 

No les he mandado yo personalmente nada porque las noticias han sido muy 
malas, y lo de África fué, en Julio, una verdadera catástrofe234, no solo por lo 
bochornoso del hecho en sí mismo, sino que, sobre todo, por lo que ese hecho 
implicaba de desorganización y abandono en el Ejército. Se ha reaccionado pronto y 
enérgicamente, pero hay que rehacerlo todo. Las «Juntas de Defensa»235 venían 
haciendo algo así como lo de las «fichas» en Francia, sembrando la desconfianza y la 
división entre los oficiales. Yo que soy no solo antimilitarista, sino antimilitar, por 
creer que el servicio obligatorio es uno de los factores más enérgicos de 
desmoralización y descristianización, no he comprendido nunca cómo se empeñan en 
tener un ejército de 300000 hombres a quienes se fuerza a pudrirse moral y 
físicamente en los cuarteles. 
 
A Bro. Michael Schleich sm, falta de entendimiento con el Sr. Inspector y Ecónomo 
provincial, D. Alonso Thibinger, Madrid, 1921 
 

Con respecto a la contabilidad y economato provincial, he creído prudente no 
escribirle para evitar el comunicarle tal o cual incidente nada grato. Está visto que, por 
más empeño que uno ponga en caminar derecho, es difícil no dar lugar a 
interpretaciones penosas, y no tropezar con ininteligencias lamentables. Sobre ello he 
escrito dos o tres veces al P. Lebon y a M. Gaehlinger. Me he propuesto no volver más 
sobre ese asunto. De todos modos, creo que mi actuación oficial se va haciendo más 
dificultosa y cada vez de menos provecho. No quisiera yo ser un obstáculo a la buena 
marcha de las obras, y oportunamente expondré la conveniencia de que otro más apto y 
fuerte tome la dirección de la Provincia.  

Mucho decir y mucho juzgar y luego..., cuando se trata de arrimar el 
hombro..., se hace máquina atrás. Se pone uno a lamentar el no haber sido un poco 
bruto en el trato con algunos. Las demasiadas contemplaciones eso traen. 
 
Al P. Henri Lebon sm, sobre la formación cristiana de nuestros alumnos, Madrid, 
1921 
 

Por lo demás, nada de nuevo y yo, como siempre, ocupado en todo lo que no 
me debería atañer. En una entrevista particular, he hablado a tres hermanos de los 
puntos tan interesantes que usted me señalaba en su última carta, referentes al espíritu 
básicamente cristiano que se debe infundir a todos los alumnos. Sea dicho entre 
nosotros: el primero a quien habría que trabajar es al jefe236. Por mi parte, lo haré, 
pero sería bueno que usted, se lo recuerde, por su parte, si se presenta la ocasión. Tengo 
la impresión de que es cosa que no le preocupa lo suficiente y el punto religioso cojea 
(piedad), a veces de modo lamentable…  

                                                           

234 El 22 de julio de 1921 las tropas españolas al mando del general Silvestre sufrieron una terrible 
derrota ante los rifeños de Abd-el-Krim, con miles de muertos. El desastre militar produjo además una 
profunda crisis política. 
235 Fue una organización militar de tipo corporativo, creada en 1916 a raíz del descontento entre los 
oficales del ejército por la política militar de los gobiernos de la Restauración. Fueron un poderoso grupo 
de presión hasta 1926, fecha de su disolución. 
236 D. Luis Heintz, director del colegio de Madrid. 
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Feliz Navidad y santo y feliz año. Que Dios y María bendigan su ministerio… 
Tengo aquí una cincuentena de vidas del P. Simler, con las que no sé qué hacer si no es 
regalarlas; es por lo que le he enviado algunas, aprovechando la ocasión. 

Las Congregaciones florecen por doquiera, gracias a Dios: la de los 
Antiguos, aquí, es ejemplar, y estos jóvenes son admirables. D. José Mª Zabalegui 
les hace y se hace mucho bien. El Sr. Heintz, D. Lorenzo y otros dos que hay que 
buscar, le ayudarán para L'Apôtre. 
 
Al P. Henri Lebon sm, expone su penosa situación personal, Madrid, 1921 
 

En lo que a mi respecta, no puedo gran cosa. Absorbido aún, a despecho de 
todo, por los problemas de economía, mi acción de Provincial se encuentra atrofiada 
por desuso, y me doy perfecta cuenta de que sería conveniente, como escribía al Sr. 
Inspector, un vir novus et renovans237 para hacerse cargo provechosamente de la 
dirección que se precisa. Las continuas batallas intus et foris238 en materias 
secundarias y menos importantes y, a la vez, la conviccción de que se sacrifica lo 
principal, hace sufrir, agota y deprime. Otro más desenvuelto o más «me importa un 
bledo», sería menos obstáculo a la acción de Dios y a la buena marcha de las cosas. 
Creo que habría que pensar en ello. 

Acaba de traducirse J.C., Vida del alma239. 
 
A D. Lino Esquibel sm, reformas propuestas, cambio de ecónomo en Escoriaza, 
Madrid, 1921 
 

Al Sr. Inspector pongo algunas indicaciones, tocante a las reformas por Ud. 
propuestas. No nos es posible echarnos a gastos hasta tanto las enormes liquidaciones 
de los actuales vencimientos nos permitan ver claro en los asuntos, para entonces acudir 
con dinero o contraer alguna deuda. Asunto del Sr. Ecónomo: hablé con D. Alonso ya 
prevenido: obraré según dictaminen y procurando salvar los legítimos derechos 
personales de un hombre que, no por haberse deslizado a impulsos de una bondad 
excesiva, ha dejado de prestar también valiosos servicios. Él, como nosotros, tiene 
corazón. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

237 «Un hombre nuevo e innovador». 
238 «Dentro y fuera». 
239 De Dom Columba Marmion. 
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AÑO 1922 
 
Al Superior General, su situación personal, Madrid, 1922 
 

El trimestre ha sido muy rudo y muy penoso, sobre todo porque el deber obliga a 
concentrarse totalmente. Consecuencia: una actitud de tensión que deprime más de una 
vez. He enviado mis cuentas a M. Gaehlinger y he remitido mis documentos al Sr. 
Inspector. Dichosa vida la del que se la pasa en el limbo sin incluso suponer lo que 
ocurre alrededor de él. Espero poder no pensar más en estas cosas, pero estas 
cuestiones financieras son difíciles y delicadas y sería necesario tener bastante 
voluntad para estudiarlas a fondo y no solamente para escuchar a medias, como hasta 
ahora hacen aquellos a los que estas cuestiones atañen más de cerca. Ahora bien esto no 
es, ciertamente, falta de quererles interesar. 

Para las funciones propias del Provincialato intentaría iniciarme, porque hasta 
ahora ha sido preciso vivir necesariamente casi al margen de estas funciones. Poco 
habituado o deshabituado, se prueba una sensación de torpeza y de temor. La marcha de 
las casas no es anormal, pero, en conjunto, el espíritu religioso parece bajar, de hecho, 
sin duda, en gran parte por mi torpeza y el surmenage en que he vivido este año. Y este 
año escolar, como los otros, por otra parte, la visita de las casas (quedó hecha) a lo 
cardenal: no se puede ser Provincial, ecónomo y hombre de negocios a la vez. 
 
Al Superior general, tras las huellas del P. Chaminade en España, Madrid, 1922 
 

Le devuelvo la «cédula» de confesiones encontrada en un libro del Venerado 
Fundador. El escudo es el de Mons. Juan Sáenz de Buruaga, alumno del Real Colegio 
de San Ildefonso de Alcalá; canónigo magistral de Segovia, obispo de Lugo y arzobispo 
de Zaragoza. Nació en Berricano (Alava) el 3 de febrero de 1707 y murió en Zaragoza 
el 14 de mayo de 1.777. 
 
Al Superior general, visita a San Sebastián, San Sebastián, 1922 
 

He aprovechado la crisis política para ver un poco San Sebastián. Preveo, en 
efecto, que si la visita no se hace ahora, no se hará. Y sin embargo es en Madrid donde 
habría que estar: dos grandes asuntos exigen mi presencia. Primero las gestiones 
cerca del Ministerio de Instrucción Pública, gestiones que con los PP. Jesuitas y los HH. 
de las EE.CC. habíamos comenzado para intentar parar golpes muy desagradables 
contra la enseñanza libre; y después las gestiones en el Ministerio de la Guerra, que 
habrá que reemprender a toda prisa para intentar librar a nuestros hombres. Pero sería 
necesario partirse en cuatro para esto, y por otro lado, en la Provincia se grita porque 
soy el Provincial de Madrid pero no de la Provincia. Desde su punto de vista tienen 
perfectamente razón. Es penoso no poder hacer más que la cuarta parte de la tarea y esta 
sufre mucho. 
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Al Superior general, dificultades con el nuevo administrador de Madrid, San 
Sebastián, 1922 
 

El querido M. Richert tiene su carácter muy autoritario y a veces bastante poco 
circunspecto, lo que no está hecho para endulzar ciertas tiranteces. Es de esperar, sin 
embargo, que los asuntos acaben arreglándose. M. Gaehlinger, por otra parte, tiene que 
dar incluso indicaciones más precisas que yo. Sin embargo, desde ahora mismo, creo 
poder señalar en M. Richert una pequeña idea de predominar un poco a la sultana, y 
con exigencias necesarias, sin duda, pero poco hábiles. Hay también en él, y esto es 
digno de señalar, el defecto de las gentes que nunca han abierto seriamente en su 
vida un libro que proporcione ideas culturales. He creído hacer en mi vida práctica la 
experiencia de que estos hombres no tienen mesura y son de un absolutismo de 
concepción, de apreciación y de palabra... muy acentuado. Los que hemos leído 
demasiado, vemos demasiados detalles y matices y somos indecisos frente a tantas 
dificultades; ellos por el contrario no ven demasiadas. Así, la delicadeza de sentimientos 
corre el riesgo de ser un poco primitiva, y más aún la percepción de la psicología, hasta 
incluso el respeto a los derechos de los otros. 
 
A Bro. Michael Schleich sm, confidencias, San Sebastián, 1922 
 

Estos últimos meses han sido meses de agotamiento, en los cuales no he podido 
cumplir con nadie. Recibí su amable carta que le agradezco. Ud. mejor que otros puede 
comprender ciertos estados de alma sobre los cuales no insisto. Que la gracia de Dios 
suavice todo y cure todo, pero, de todos modos, no quisiera tener que volver a pasar 
otro desfiladero. Repito: la falta de comprensión, a veces más culpable de lo que 
parece, del estado de alma de los demás, causa verdaderos martirios. Lo estoy viendo 
ahora en otras personas. Cuanto más voy adelantando en la vida más veo que la falta 
de educación del sentimiento es muy frecuente y se cometen, sin saberlo, 
crueldades, ¡y en esos casos se pregunta uno sobre qué madre habrán tenido los 
tales! Por lo demás, sin gran novedad, aparte los incidentes diarios que proceden del 
escaso espíritu religioso de tal o cual... tanto en Madrid como aquí en San Sebastián.  
 
A Bro. Michael Schleich sm, contactos con personalidades de la educación, San 
Sebastián, 1922 
 

Me escribía Ud. pidiéndome los estatutos y reglamentos de los jóvenes 
estudiantes. Tengo que decirle que, sin culpa mía, antes bien por entrar en las miras de 
Ud., comuniqué y entregué el folletito al P. Angel Ayala240, que, prácticamente es el 
fundador de la Asociación de estudiantes. Él lo pasó, según me dice, al Presidente de la 
Junta Suprema de Madrid y... no lo vuelven a encontrar. 

Por cierto que en visita, semanas antes, al Director de los Luises, me encontré 
con el Rev. Father Gasche, el autor de las oracioncitas para las vocaciones durante el 
mes de Mayo... que Ud. debió de traducir. Hombre simpático, que me produjo 
buenísima impresión, lamentando solamente no haber podido hablar con él con mayor 
detenimiento. 
 
 
                                                           

240 Jesuita, pedagogo, fundador de la Asociación Nacional de Propagandistas, Director de ICAI y el 
colegio Areneros en Madrid, y muy vinculado a las Congregaciones marianas jesuitas. 
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A D. Lino Esquibel sm, viajes y petición de informes, Jerez, 1922 
 

Cuantos más esfuerzos hago por no desanimarme, más me estrujan los 
incidentes que le absorben a uno y le quitan a uno tiempo, humor y no sé qué más. 
Con M. Gaehlinger y como su sombra, recorro a escape estas Comunidades de aquí. 
Regresaremos a Madrid-Zaragoza-Villarrín-Escoriaza. Avisaré. 

Recibí boletines de los novicios pero no los de los postulantes ni escolásticos. 
Ya comprendo que está Ud. como yo, pero... ánimo, aunque sean someras las 
indicaciones. 
 
A Bro. Michael Schleich sm, dificultades entre los responsables en Madrid, Vitoria, 
1922 
 

Ha habido momentos muy penosos durante el primer trimestre, pues yo no 
extrañaba tanto la falta de cosas cuanto la pasividad aparente de los llamados a 
remediar la falta de esas cosas. Más de una vez he tenido que intervenir con 
ungüentos y vaselina, y servir de tope entre actitudes accidentalmente encontradas. Las 
cosas van entrando poco a poco en su sitio, y es de esperar que todo se irá normalizando 
en la marcha de esta enorme máquina. El Superior Gaelingher ha dejado 
indicaciones concretas, pero las precisiones mayores siempre quedan sujetas a los 
caracteres de las personas que tienen que ponerlas en acto. Dios y María nos guíen y 
bendigan. 
 
A Bro. Michael Schleich sm, acompaña a M. Gaehlinger a algunos sitios 
significativos, Vitoria, 1922 
 

Al querido M. Gaehlinger le hicimos visitar el Palacio Real y otras cosas de 
Madrid. Asistió a la Capilla Real el día de la Candelaria. Visitó bien Toledo. En 
Andalucía pudo ver bien Jerez, Cádiz y Sevilla, donde nos detuvimos un día entero, 
teniendo a nuestra disposición un automóvil para todo el día: vimos detenidamente la 
catedral, la Giralda (subimos hasta arriba), la Caridad, el Alcázar; id. las joyas y las 
alhajas de Cádiz y Sevilla, y, en Sevilla, además, los pabellones de la exposición 
permanente hispanomericana que, cuando esté terminada la instalación, será realmente 
una cosa grandiosa. 

Más de una reflexión curiosa sugiere esta visita, de que podremos hablar si Dios 
nos proporciona aún ocasión propicia, pero creo que en conjunto M. Gaehlinger habrá 
encontrado interés y habrá, incluso, podido modificar tal o cual idea. ¡Es tan enorme el 
capital religioso, artístico y social que nos dejaron nuestros mayores!.. 

Ademas M.Gaehlinger ha tenido, en un punto, más suerte que Ud.: hemos 
pasado un día en Zaragoza, y hemos podido ver verdaderas maravillas, sin contar el 
aspecto religioso de esa población y en especial la Pilarica de tan grato recuerdo para 
nosotros. 
 
Al Superior general, resumen de la visita de M. Gaehlinger, Vitoria, 1922 
 

M.Gaehlinger acaba de salir de San Sebastián y vuelve a Nivelles. Quiero 
agradecerle de todo corazón que haya tenido la bondad y la condescendencia de 
enviárnoslo. 

Como dice el refranero español: «No todo en el monte es orégano»; hay muchas 
lagunas de todo orden en nuestras casas, pero el Sr. Superior ha sido testigo del 
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trabajo agotador y absorbente al que se entregan nuestros Hermanos, así como del 
buen humor con el que se afronta este trabajo en casi todos los grupos. 

Las indicaciones de M. Gaehlinger intentan remediar los inconvenientes de 
nuestra inexperiencia y todo el mundo ha recibido con respeto estas indicaciones. 
Quiero creer que serán fielmente observadas. Para mí, muy especialmente, esta visita 
ha sido una verdadera bendición, porque, más que nadie, la necesitaba realmente. 

Me he esforzado en hacerle su estancia entre nosotros lo menos desagradable 
posible, lamentando solamente que las agudezas de carácter poco dominadas entre 
algunos, así como las impaciencias de varios otros, hayan ocasionado a veces algún 
malestar, sobre todo en Madrid. Es de esperar que las situaciones se vayan solucionando 
poco a poco. 
 
Al P. Henri Lebon sm, las Congregaciones marianas, Vitoria, 1922 
 

Las Congregaciones van bien por todas partes con más o menos intensidad 
de vida. Parece que hemos encontrado la orientación definitiva. Mientras tanto, se ha 
logrado un gran triunfo: nadie, salvo quizá algún que otro individuo con el alma menos 
noble o algo agriado, se atreve a hablar de la Congregación más que con simpatía muy 
afectuosa: esto cuenta. 

Para el Día Pedagógico probablemente se prestará atención este año al 
reclutamiento y al catecismo. El Petit Manuel de los Congregantes ha sido bien 
recibido; me han llegado algunas indicaciones de varios lugares; se intentará preparar 
una edición española que se presentará a sus observaciones y a su aprobación. 

 
Al P. Benigno Pérez sm, sobre la crisis vocacional de Xavier Zubiri a los pocos 
meses de su ordenación sacerdotal, 21 de marzo de 1922241 
 

Mi querido P. Benigno: 
Muy lejos estaba yo de encontrarme con la dolorosa sorpresa de su carta y por la 

emoción punzante mía, infiero cuál podrá ser la de Ud. Pero en medio de este tremendo 
conflicto, no perdamos la serenidad y remontemos siempre el vuelo a Aquel de quien 
penden los espíritus y los corazones. 

Dice Ud. bien «montón de ruinas» ya que edificio y edificio bueno hubo. Pobre 
alma que ha perdido el timón de sí misma y siente la descomposición de su mundo 
interior. Ya ve Ud. in vivo que la razón raciocinante no es el todo ni tan siquiera lo 
principal del hombre. La fe es ante todo una actitud del alma, culminación de humildad 
y de bondad. En circunstancias así silogismos de detalle huelgan por ineficaces y aun 
peligrosos; tiene este querido joven que asirse del conjunto de las cosas, del conjunto 
de la religión; y persuadirse de que él ni ve todo, ni lo que ve lo ve bien. No solo la 
pasión ofusca, ofusca asimismo y hace perder la serenidad del alma la convicción de 
que se tiene el hilo de toda la trama del pensamiento. Pueden presentarse dudas más no 
hay derecho a la negación. Y las dudas, la vida integral (no solo la vida intelectual) las 
va resolviendo por completo. 

Más que raciocinios, lo repito, el pobre muchacho necesita no raciocinar; el 
raciocinio sutilmente es lo que le pierde. De momento y hasta que no se serene esa 

                                                           

241 Esta carta y la siguiente han sido encontradas recientemente. Esta primera es copia mecanografiada 
sin firma, Archivo Zubiri, caja reservada, carpeta C. Ninguna duda sobre su autenticidad, pues fue el 
mismo P. Benigno quien hizo llegar esta copia a Xavier Zubiri. Se trata de un hallazgo muy reciente, 
hecho gracias a la amabilidad del Presidente de la Fundación Zubiri, D. José Lladó. 
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pobre alma, tiene que imponerse el no meterse en detalles ni en sutilezas. La vida, la 
verdadera vida, está más honda y de ella los raciocinios no son más que meras 
fosforescencias. La dialéctica sutil suya por fundamentalmente irreal y errónea, le 
pierde y le descompone: es para él un verdadero corrosivo y nada más que por eso ya 
debiera él de hacerse cargo que no es buena ni verdadera. Por penetrante que sea su 
raciocinio, la actitud mental suya que le sirve de apoyo y le condiciona es, hoy por hoy, 
inconsistente, de alma pulverizada; y en esas condiciones, aun no constándole a él, su 
visión no es exacta ni clara: hay verdaderas ilusiones de óptica mental.  

Sea Ud. paciente y bueno con él. Otros hay que han tenido dudas; la experiencia 
de la vida se encarga de desvirtuarlas paulatinamente y de disiparlas al cabo. 
Encomiéndele bien en el Santo Sacrificio y a la Sma. Virgen a quien él ha conocido y 
amado. Haga rezar por él. Yo haré lo propio. Los raciocinios, me temo que dadas las 
lecturas de él, sus reflexiones y el estado calenturiento de su espíritu, sean como un 
emplasto en una pata de madera. Más que motivos necesitaría móviles. 

De todos modos, incluso los motivos deben presentársele –así me parece al 
menos– matizados de afecto. El hecho mismo de no ver a pesar de tan hondas y sutiles 
razones que su dialéctica le sugiere, le está diciendo que por debajo de esas razones de 
orden dialéctico que, al fin y al cabo solo distracción traen, hay una realidad más honda 
y compleja que es y vale más que ellas. Ni sabe, ni ve, ni abarca todo. Solo ve y solo 
siente retazos de la realidad y ningún derecho tiene a apoyar conclusión alguna negativa 
en terreno tan deleznable, para suprimir estados de alma anteriores cuyos títulos de 
posesión, aunque menos claros, son más vitales. Un acto enérgico de humildad y 
confianza le salvarían.  

Que Dios y María pongan en sus labios y en su corazón gracias de convicción y 
de luz y persuasión. Dios está tan interesado, y más que nosotros, en la salvación de esa 
alma. Y a Él como a nosotros le duele, ya lo creo, el que se pierda esa fe, y esa fe 
sacerdotal. Oremos y hagamos orar a tres o cuatro conventos de Religiosas. 
Invoquemos, ¿qué le parece?, la mediación del P. Chaminade, del P. de Lagarde, de M. 
Enjugier, del P. Olier y del P. Demangeon. 

Con respecto al Sr. Zaragüeta –y aún contando con que su proceder haya podido 
ser objetivamente errado, lo (que) ignoro a punto fijo– creo que debemos ser muy 
cautos en emitir parecer. Sobre ser difícil saber a ciencia exacta toda la realidad, es muy 
posible que su intervención de ahora sea complemento de pasos anteriores cuya índole 
no nos conste. Me temo yo que el mismo querido D. Javier haya estado inexacto al 
juzgarlo; ya que no injusto, pues eso no debemos suponerlo. Y no por tal o cual 
incidente se puede juzgar así a un hombre. Sea pues cauto, muy cauto, al emitir su 
opinión, máxime tratando con personas de cuya discreción y circunspección no esté del 
todo seguro… ¡y de quién puede uno estarlo! Créame, ni de los Obispos. Bien se le 
alcanzan a Ud. las consecuencias de toda índole que eso puede acarrear. 

Le dejo, pero quedo con Ud. de espíritu, de corazón y en unión de oraciones. 
Sedes Sapientiae, Mater Boni consilii, ora pro eo et pro nobis. Intercede pro eo et pro 
nobis, monstra te esse Matrem242. 
 
 
 
 

                                                           

242 «Trono de la Sabiduría, Madre del buen consejo, ruega por él y por nosotros. Intercede por él y por 
nosotros; muestra que eres Madre».  
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A Jose Javier Zubiri, Vitoria? (sic), carta autógrafa en respuesta a su petición de 
alojamiento en el colegio del Pilar de Madrid, 7 de abril 1922243  
 

Querido mío: 
Al regresar esta mañana de Ciudad Real encuentro su carta de fecha 1 del 

corriente. Han detenido aquí en el Colegio toda la correspondencia por estimar 
infundadamente que regresaría mucho antes.  

Hijo mío, aun cuando materialmente no he tenido más tiempo que para contestar 
cartas del P. Benigno, he estado con Ud. de espíritu y de corazón, angustiado con Ud. y 
anhelando, cual más, la serenidad y la paz en esa alma, para mí tan entrañablemente 
querida. 

Coincidencias penosas absorben desde hace mucho tiempo y especialmente en 
esta última temporada toda mi atención en complicadas preocupaciones de orden 
administrativo y no me dejan espacio para conversar largo y tendido como yo quisiera. 
He regresado de Ciudad Real por compromiso anteriormente contraído de predicar 
ejercicios a los alumnos de carreras, y el Domingo de Ramos, o a lo más tardar Lunes 
santo, preciso ineludiblemente volver a Ciudad Real por asuntos delicados 
administrativos, que no puedo dejar de la mano. Eso me llevará probablemente hasta el 
martes de Pascua. Luego tendré que ir a África, aunque no sé todavía en qué fecha. 

Cuanto de mí depende, hijo mío, interpondré mi empeño por complacerle. Solo 
me temo una cosa y es que, ocupados los hermanos en la forma que Ud. sabe, no 
puedan atenderle y tenga que quedar solo todo el día. De momento, por motivos de 
salud, tenemos en casa a Pedro y José María Martínez de Artola, así como a Tomás 
Alberdi, y a un alumno de Cádiz que está haciendo oposiciones de judicatura. Diga, 
pues, Ud. lo que le parece244. 

En cuanto a lo otro, que es lo principal, estoy para mí que la dialéctica 
propiamente tal (raison raisonnante) no remediará nada, si no es que empeora. Estimo 
que, más que problema de fondo, el de Ud. es un problema de relaciones y este, hijo 
mío, solo tiene solución saliendo de momento del terreno dialéctico para colocarse en 
un terreno más comprensivo y vital. Y luego, aún así, las actitudes no cambiarán de 
orientación de un día para otro: será labor lenta que requerirá mucha paciencia consigo 
mismo para frenar ese pensamiento hipertrofiado y desproporcional en su 
preponderancia actual. Obra del tiempo, de la vida… y de la gracia. Es Ud. seguramente 
menos culpable que lo que Ud. mismo cree y su situación menos desesperada. Dios 
mediante, y mediará seguramente, la vida irá restableciendo el equilibrio y la síntesis; 
entre tanto simplifique y humille su vida intelectual que marcha a toda presión sin 
bastante regulador. Dios amanecerá, mas Ud. no apure el raciocinio, que así como el 
summum ius llega a ser, en la práctica, summa iniuria245, así el raciocinar, desacoplado 
de la vida, excede sus atribuciones y elucubra irrealidades aunque estas tengan 
apariencia de realidad. En el terreno del pensamiento puro me temo que no se halle la 
solución del problema planteado. Por no tener en mano simultáneamente todos los hilos, 
sería de temer que [ilegible], lejos de disminuir se acentuara más. 

                                                           

243 Añade algunos consejos ante la crisis personal del joven sacerdote, con membrete del Colegio del 
Pilar, Castelló 54. Archivo Zubiri, caja reservada, carpeta C. 
244 En los anales del Colegio de Nuestra Señora del Pilar consta que D. Xavir Zubiri se alojó en él una 
buena temporada. 
245 «El sumo derecho, suma injusticia» o “el derecho aplicado estrictamente es la mayor injusticia” 
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Me dirá Ud., querido del alma, que me equivoco; pero la práctica de la vida me 
hace ver en mí mismo y en los otros, misteriosos y complejísimos resortes distintos de 
la razón razonante y tan influyentes como ella en la determinación del pensamiento.   

Ánimo, querido mío, a pesar de todo y contra todo. Repito: Dios amanecerá. 
Dígaselo estos días y en lo más íntimo del alma clame: Mane mecum, Domine, quoniam 
advesperascit246.  

Vele sobre sus lecturas: tales o cuales déjelas en paz. Bájese de las alturas 
peligrosas del pensamiento puro, que la realidad nuestra no es pensamiento puro y en el 
terreno del pensamiento puro, lo sé, las relaciones conceptuales pueden llegar a ser 
punto menos que arbitrarias, no obstante su empaque de realidad.  

Que Dios le bendiga con gracias de luz, de sencillez y de paz. Suyo más que 
nunca afectísimo que con Ud. se angustia 
 

D. Lázaro. 
 

La carta que me entregaron y que Ud. fecha el 1 de abril, supongo que será de 
ese día, pues el sello de correos es ilegible. 
 
A Bro. Michael Schleich sm, le espera en Madrid, Madrid, 1922 
 

Debido a las tres largas semanas pasadas en Ciudad Real, estoy abarrotado 
de trabajo, más que nunca. Creo que el Sr. Inspector subirá a saludarle y a... traerle, 
pues, estando ya en Escoriaza, es preciso que Ud. venga aquí: ya nos veremos, pues, ya 
que yo no puedo moverme. 

Vea, mire, aconseje y persuádase bien de que un Provincial que tiene 
forzosamente que ser todo menos Provincial, está llamado a retirarse… 
 
A Bro. Michael Schleich sm, los retiros anuales en Bélgica, Madrid, 1922 
 

Lo que nos deja también perplejos es que los ejercicios de los Superiores sean el 
15 del corriente247. Nadie nos ha dicho nada y, no sabiéndolo, se hace de todo punto 
imposible, para mí, ausentarme en las circunstancias especiales, pues mañana mismo 
introduzco en el Ministerio de la Guerra la cuestión militar, y no se puede dejarla de la 
mano ni un solo día. El Sr. Inspector podría ir tal vez, pero es muy probable que no 
pueda sacar a tiempo el pasaporte. De haber sabido esto de los Ejercicios, me hubiera 
arreglado yo de otro modo, y Ud. hubiera venido necesariamente a Madrid. Ahí en 
Vitoria, anime a D. Felipe, pues su imaginación le atormenta y hace sufrir mucho. Muy 
contrariado por todos estos contratiempos…  
 
A D. Lino Esquibel sm, incidente escandaloso en Madrid, Madrid, 1922 
 

Hemos tenido, con efectos posteriores, un disgusto escandaloso: intento de la 
portera de hacer un chantaje comerciando con la virtud de una de sus hijas que llegó a 
enamorarse de NN. Acompañamiento, incluso, de tiros. Oficial y legalmente nada 
punible de grave, pero escandalazo mayúsculo. Los porteros están fuera, y NN. se 
queda, pero estamos fritos. Y gracias a Dios que, por un milagro de su bondad, las 
cosas no han pasado a más. Oremos y reparemos. De esto, ¡chitón por ahora! 
                                                           

246 «Quédate conmigo, Señor, que atardece» (cf. Lc 24,28). 
247 Mayo. 
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A D. Lino Esquibel sm, agonía de su padre en San Adrián de Juarros, Madrid, 
1922 
 

Mi pobre padre agonizando desde hace ocho días... y esto de aquí no me 
consiente moverme, pues estamos pendientes del juzgado. Ora pro me. 
 
 
A un Superior de la AG, los últimos sucesos, Madrid, 1922 
 

Ayer tarde he recibido su larga carta del 2 de junio, la dirigida a NN.248 y la del 
Sr. Inspector. He entregado a NN. su carta y ha derramado lágrimas saludables: que 
sean salvadoras. 

La idea que usted emite, recordando a su santo padre ha sido, aquí, la idea de 
todo el mundo y nosotros nos lo hemos repetido muchas veces, porque la intervención 
de una providencia sobrenatural se ha manifestado en el curso de esta triste aventura. Sí, 
hace falta que NN. se dé a Dios plenamente y para esto que comience por sonreir 
menos al mundo y a las mundanidades.  

Intentemos salvarle, porque, a pesar de todo, la falta no es de él solo, y su 
alejamiento de Madrid, incluso desde el punto de vista humano, porque se conoce lo 
sucedido, dará una casi certeza a las versiones malévolas que se han dado de hecho. 
Desde el punto de vista de la situación jurídica, parece que el Sr. Prieto ha obtenido que 
se entierre el asunto ante el juez de paz: al haber sido dictada una providencia de no 
lugar, el dossier ha sido enviado a los archivos. Queda siempre la posibilidad de un 
recurso de apelación civil, porque esta mala madre es capaz de todo y no es imposible 
encontrar un abogado deseoso de hacerse conocer. Que Dios y María nos guarden. Los 
niños y las familias han dado pruebas de una discreción admirable, pero sabemos 
bien que esto ha corrido por todo Madrid. Gracias, de todo corazón, por las 
oraciones por mi pobre padre. Una carta recibida ayer anuncia una mejoría 
imprevista... pero ahí está la edad. Que Dios nos guarde. Los exámenes se van haciendo 
aquí y en todas partes; nada de particularidades salientes a resaltar. 
 
A un Superior de la A.G, problemas de salud, Madrid, 1922 
 

Mi estado de salud no es bueno: desde hace un mes no he pasado un día bueno, 
el hígado y los intestinos se obstinan en hacer la bestia. Además las gestiones por la 
cuestión militar que me exigen estar aquí, un viaje tan largo, hubiese sido fatal en este 
momento. 
 
A un Superior de la AG, una práctica que conviene corregir, Madrid, 1922  

 
Es preciso que los dos directores de Madrid controlen seriamente las 

salidas249, de otra forma nos vamos al abismo. 
 
 
 
 
                                                           

248 El religioso del incidente citado algo más arriba. 
249 De los religiosos. 
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A D. Lino Esquibel sm, en Antony piden un cocinero marianista, Madrid, 1922 
 

Recibí su carta hace cuatro días. Me interesa la solución urgente de un conflicto 
en que se hallan en Antony por habérseles muerto el cocinero y no encontrar 
materialmente a nadie que lo sustituya. Me suplican les mande con toda urgencia a 
D. Enrique Diez Moradillo No sé a punto fijo por cuánto tiempo será, pero es de 
suponer que unos dos años. Le adjunto una carta para él. Dígale unas palabras, antes de 
entregársela, diciendo de modo muy general de qué se trata y, si le ve algo cobarde, 
anímele. En Antony está el Postulantado y ahí irán los definitivos. 
 
 
A un Superior de la AG, soledad del Provincial, Madrid, 1922 
 

Mucho por hacer, sin duda, pero si los jefes quieren marchar, todo será fácil 
porque es claro que ni la gracia de Dios, ni la buena voluntad de casi todos los 
hermanos les faltará. Pero por favor dé cuenta a la Administración General de una vez 
por todas que en la Provincia de España hay que ser muchas cosas y que, aunque esto 
no se vea bastante, el Provincial tendría necesidad, aquí, de una especie de 
Procurador como tienen todas las Órdenes religiosas. Para esta tarea no valen ni D. 
Clemente, ni M. Heintz, ni incluso M. Thibinger. He sido de todo salvo Provincial. Y 
si después de haber intentado resolver el problema de Madrid, el Buen Dios me concede 
resolver el problema más terrible todavía del servicio militar, mi sucesor podría, 
finalmente, ser Provincial: así sea. He intentado exponer los males: en cuanto vuelva el 
Sr. Inspector, intentaremos poner los remedios. 
 
A un Superior de la AG, el personal auxiliar seglar no da resultado, Madrid, 1922 
 

Madrid no ha sido creado por mí: me he encontrado con el problema de la 
triplicación de las clases ya comenzado: no era posible volverse atrás. En cuanto al 
personal auxiliar... es perder el tiempo si se intenta convencer a D. Luis Heintz. Por 
otra parte los ensayos hechos en otras partes, y aquí mismo, han dado un resultado 
menos que tolerable: francamente desastroso. 
 
A un Superior de la AG, un permiso especial para D. Cemente Gabel, Madrid, 
1922 
 

M. Gabel, fatigado, nervioso, solicita pasar algún tiempo con su sobrino que 
reside, durante el buen tiempo, cerca de París. Tiene necesidad de ello. Podría 
deselectrizarse allí durante algún tiempo y volver después a Suances, donde irá casi toda 
su comunidad. El pobre lo merece y esto le rehabilitará mejor que cualquier otra 
cosa. Todos los señores del Consejo están de acuerdo en proponer al Buen Padre que 
conceda este favor. Por otra parte, su sobrino, ya casado, tiene probablemente necesidad 
de algunas reflexiones tocantes a la vida cristiana: es uno de los motivos reales que 
preocupan a M. Gabel. 
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A un Superior de la AG, algunos amanuenses para copiar el Proceso del P. 
Chaminade, Madrid, 1922 
 

Tres o cuatro amanuenses irán pues a Burdeos para el 28 o 29 de Junio a más 
tardar. Aviso también al P. Subiger250, que me ha escrito a este respecto. Serán: D. Fidel 
Fuidio, que una vez finalizado el trabajo podrá ir a Antony; D. Eduardo Infante que 
después, si el P. Provincial y el Director de La Rochelle lo permiten, continuará en La 
Rochelle para aprovechar, por última vez, de una estancia en Francia para 
perfeccionarse en el francés; los otros dos están todavía por determinar, porque se 
tropieza con más de una dificultad, pero no se inquiete, estarán a tiempo en su puesto, y 
todos, estoy seguro, cumplirán concienzuda e inteligentemente su deber. 
 
 
A Bro. Michael Schleich sm, luchando contra el tabaco, Madrid, 1922 
 

Con respecto a NN., le he escrito en términos claros y sinceros, diciéndole que 
no me contento con promesas ni buena voluntad sino que, antes de darle entrada en la 
Provincia, estimamos aquí todos que dé pruebas de verdadera conversión práctica. 
Harto veneno tenemos ya y no es cosa de inocular más. Cuando dicho buen Hermano 
no fume y se le hayan sentado más los cascos, entonces será de tratar el caso. Más vale 
que se lo tenga por dicho y no se llame luego a engaño. Deseando que venga, pero que 
venga ya realmente convertido. 
 
A D. Lino Esquibel sm, por exceso de trabajo debe trasnochar habitualmente, 
Madrid, 1922 
 

El Sr. Inspector es el encargado, ahora, de darle el triticum in tempore 
opportuno251: deseo creer que, al haber sido despejado el terreno por nuestras angustias 
y nuestras dificultades, podrá ahora ser mejor suministrador que yo. Por indicación mía 
ha escrito a Vitoria (que le ha respondido) que tenga a disposición de usted 8000 pts. 
Sin duda ha olvidado escribirle. A pesar de mi trabajo encarnizado, las ocupaciones son 
de tal forma numerosas y absorbentes que no puedo llegar a fin. Tomo ciertamente 
una parte de la noche.  
 
Al P. Pierre Lebon sm, Provincial de Francia, Madrid, 1922 
 

Comprendo bien su enfado y su dificultad. La causa primordial de todo está en 
mis queridos amigos los militares. El querido Enrique Díez está todavía hasta abril de 
1923 en la primera situación de activo y, para poder residir en el extranjero, le es 
necesaria una Licencia Real. Se ha hecho la petición, pero no llega la respuesta. No 
depende de mí y no puedo hacer más que empujar la rueda. Es lo que hago, esté seguro. 
De cualquier manera me parece que el permiso no podrá llegar más que hacia la mitad 
de agosto. 
 
 
 
 
                                                           

250 Postulador de la causa del P. Chaminade. 
251 «el trigo en el momento oportuno»  
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A D. Lino Esquibel sm, predica unos retiros en francés, Pozuelo de Alarcón, 1922 
 

Recibo su carta fecha 17 aquí en Pozuelo donde, en sustitución de un P. Jesuita 
francés que a última hora no ha podido venir, tengo que dar ejercicios, en francés, a 
49 monjitas que ignoran el castellano. De otro modo quedaban in albis. Todo sea por 
Dios. 
 
Al P. Henri Lebon sm, fallecimiento del B. P. Hiss, Jerez, 1922  
 

Hénos aquí, pues, privados de la presencia del Buen Padre. Esta separación un 
poco temida y prevista desde hace algunos días, no es por ello menos penosa. 
Prácticamente no podemos más que dar curso libre a nuestras lamentaciones, sobre todo 
los que hemos conocido más de cerca al venerable «anciano» y los que hemos tenido 
que apreciar, en muchas ocasiones, los tesoros de virtud y de bondad que se 
escondían bajo ese exterior un poco frío al primer momento. Y después, decir con 
resignación: Fiat, laudetur et superexaltetur... amabilisima voluntas Dei in omnibus252. 
Y que desde lo alto del cielo, a los pies de Jesús y de María, continúe el Buen Padre en 
una forma diferente y más eficaz incluso, la obra de paternidad que ha ejercido durante 
largos años en la SM. 

En Madrid he recibido el 25 la carta de M. Schleich de fecha del 22 y la noticia 
de la muerte me ha llegado aquí a Jerez a las 6 de la tarde, unas horas después de 
nuestra llegada el 27. Hemos participado inmediatamente el fallecimiento a todas 
nuestras comunidades, y a las comunidades que se relacionan espiritualmente con 
nosotros y que desde hace tres días unían sus oraciones a las nuestras. 
 
Al P. Henri Lebon sm, ayuda para Urakami (Japón), Jerez, 1922 
 

Encontrará adjunto un cheque del Banco Hispanoamericano contra el Banco 
Belga, por 300 francos belgas. Lo envía el P. Alfonso Stiegler para la obra de 
Urakami. Me parece que esto viene de la Congregación. 
 
Al P. Henri Lebon sm, el retiro de Jerez, Jerez, 1922  
 

Nuestro retiro toca a su fin. Como los ejercitantes son poco numerosos (unos 30) 
aquí, este año, he terminado las entrevistas y me ha parecido bien presentarle un breve 
informe. El conjunto bien. Siempre una muy buena voluntad y, también, una muy 
buena postura religiosa. El predicador (Superior claretiano de Córdoba) ha sido 
sencillo y pleno de unción apostólica. También el calor ha sido respetable: 35º-37º a la 
sombra con un viento de Levante que enerva y hace sudar. Se resigna uno de antemano.  
 
Al P. Henri Lebon sm, «mala prensa» de algunos sacerdotes, Jerez, 1922 
 

Hay que señalar que nuestros tres sacerdotes, NN., NN. y NN., no tienen 
buena prensa: se reprocha a los tres y, de rebote, a Friburgo, de hacer un trabajo 
bastante mediocre. Se les considera un poco «corre-calles» y... vividores desde un cierto 
punto de vista. Y sobre todo como si se desinteresasen notablemente de los asuntos de 
su comunidad. Y no se molestan, al menos alguno que otro, para dar charlas. El 

                                                           

252 «Sea hecha, alabada y exaltada… la amabilísma voluntad de Dios en todas las cosas». 
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prestigio no solo de esos tres sino de los sacerdotes en general está en baja. Se lo he 
dicho con toda franqueza aquí y lo repetiré en el Norte. 
 
Al P. Henri Lebon sm, cambio de directores, Madrid, 1922 
 

Los tres directores recientemente nombrados o cambiados están en su puesto. D. 
Antonio Martínez (Vitoria) y el P. Victorino Hernáez (San Sebastián) han sido 
instalados personalmente por su servidor. Al haberme forzado a venir a Madrid dos o 
tres asuntos muy urgentes, debo dejar para dentro de algunos días la instalación oficial 
de D. Miguel García en Suances, donde está desde el 23 de septiembre. Ningún 
incidente notable que señalar. D. Antonio ha sido recibido con los brazos abiertos. Lo 
mismo con D. Miguel. Para el P. Victorino ha habido alguna extrañeza e incluso algún 
descontento por parte de varios; he tenido miedo al principio de tal o cual manifestación 
exterior, pero el asunto ha sido más bien superficial y todo parece controlado en este 
momento.  
 
A D. Lino Esquibel sm, reducción de la comunidad, Madrid, 1922 
 

Motivos sobrados tiene Ud. para inquietarse un poco ante la reducción de su 
Comunidad. Querido mío: no todo es malo en esa reducción, cuando los reducidos son 
hombres a medias, ora por la salud del cuerpo, ora por la de la cabeza y aun por la del 
alma. Todo se irá andando. Bien comprende Ud. que el encasillado actual nos ha 
absorbido por completo: con Ud. he estado sin embargo a menudo por el pensamiento y 
con el corazón. Ahora que lo más urgente parece haber pasado, pensaremos en Uds. 
también de hecho…Ruegue por mí, que no puedo más con mi dichosa cabeza. A ver 
si menguando un tanto la intensidad del trabajo propio de estos tres meses, me remiendo 
un poco. 
 
Al P. Henri Lebon sm, lamentable salida de un religioso ya maduro, Madrid, 1922 
 

NN. nos ha dicho adiós. Es lamentable en sí, pero prácticamente creo que es un 
bien para él y un poco también para nosotros. Su continuación en San Sebastián era, 
de hecho imposible, después de haberme hundido tres hombres por la cizaña que 
sembraba y vista su holgazanería y más aún su falta casi absoluta de espíritu e incluso 
de sentido religioso… El bravo hombre estaba a cuchilladas con M. Dillenseger, y en 
comunidad era muy mal visto, y temido incluso por tal o cual de su cuerda. He 
intentado colocarle en otra parte, y los directores, instintivamente gritaban con fuerza: 
ab isto flagello... libera nos, Domine253. Finalmente y para obligarle a trabajar un poco, 
se decidió colocarlo en Vitoria. El creyó no deber ir y, engañando al P. Victorino que 
pensaba haberle persuadido, se vino a Madrid para decirme que se retiraba. Los 
cohermanos respiraron. La petición de dispensa llegará en tres o cuatro días. 

Nota al margen: Motivos: que no puede levantarse por la mañana, que será más 
piadoso y más sincero en el mundo desde el punto de vista religioso, porque allí rezará y 
comulgará solamente cuando sienta necesidad, que Antony no le ha rehecho, que se le 
ha dicho que los directores no le quieren (lo que es verdad y se ha hecho muy bien 
en decírselo). 
 
 
                                                           

253 «De esta plaga, líbranos, Señor». 
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Al P. Henri Lebon sm, el principio de curso, Madrid, 1922 
 

Las comunidades parecen actualmente equilibradas. También Madrid está en 
plena marcha… Ha habido algunos incidentes que se han producido y alguno más que 
he evitado previniendo discretamente a tal o cual. Pero la naturaleza de los incidentes 
era tal que he debido, por prudencia y para evitar exasperaciones, diferir por algunos 
días mi entrevista con el Director. Además, el cúmulo de trabajo que tenía era tan 
horrible, que no hubiera tenido ni el alma ni la cabeza dispuestas a asumir con serenidad 
indicaciones delicadas. Hablaré sin tardar con N.N. Pero, para hablar en verdad, ha 
perdido mucho la estima de los hermanos, por las salidas solo, el tabaco y la insuficiente 
preocupación por las cosas religiosas...  
 
Al P. Henri Lebon sm, el reglamento horario de Madrid, 2ª Enseñanza, Madrid, 
1922 
 

En la Segunda Enseñanza hay un ensayo poco práctico: al levantarse, oración de 
la mañana, meditación y oficio. A las 6.50 h. toque de campana para preparación a la 
Sta. Comunión. A las 7 misa seguida del examen. De hecho, automáticamente, se pierde 
más de una comunión o una preparación. Además la comunión in missa queda 
suprimida; no hay sentido litúrgico. Por otra parte, si entre la misa y el examen se 
dejan algunos minutos de acción de gracias, los que no comulgan... están, 
prácticamente, mareando la perdiz. El que estropea la marcha es el Oficio Parvo: lo he 
señalado y lamentado en San Sebastián cuando era Director. Es necesario tender a que 
la comunión se haga al mismo tiempo que el sacerdote y no al comienzo de la misa. 
 
A D. Lino Esquibel sm, reglamento de domingo, instrucción religiosa de los 
escolásticos, Madrid, 1922 
 

En cuanto a las misas de los domingos no veo con precisión por qué los 
Hermanos obreros no podrían asistir a una misa de comunión. De todos modos, 
preferiría yo que faltaran los Hermanos antes que los niños, pues a los Hermanos les es 
más fácil suplir. Pero la razón que Ud. aduce del «borreguismo» es de peso y no me 
disgusta la solución que Ud. propone. Adelante pues… Los programas de instrucción 
religiosa del Escolasticado los tengo casi acabados, y estarían ya ahí a no haber sido 
porque hace ocho días que me encuentro sin poder alimentarme ni trabajar apenas, 
debido a una infección intestinal. Ruégole me haga copia a la mayor brevedad de los 
Reglamentos horarios de la Comunidad y del Escolasticado y mándemelos. 
 
A D. Lino Esquibel sm, una anécdota para la pequeña historia, Madrid, 1922 
 

Se le ha ocurrido al bueno de D. Marcelino López dejarse en el coche que le 
llevó a la estación, la levita en que llevaba unas 14 cartas y varios libros. Milagro de 
Dios ha sido que una y otras hayan vuelto a parar al Colegio esta mañana: todavía 
queda algo de honradez en los cocheros. De todos modos puede Ud. felicitarle de 
parte mía. Además, si en vez de quitarse la levita, la hubiera guardado puesta no le 
hubiera sucedido tal cosa. Consecuencias: además de un grave retraso en una carta 
urgentísima para San Sebastián, gastos crecidos de correos. 
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Al P. Henri Lebon sm, las Congregaciones marchan, Madrid, 1922 
 

Las Congregaciones han vuelto a funcionar en todas partes. Especialmente en 
San Sebastián, Vitoria, Madrid, Jerez y Cádiz. Aquí en Madrid, los «antiguos» han 
tomado por sí mismos la delantera y tal o cual anécdota es simplemente encantadora. 
Estos queridos jóvenes valen más que muchos de nosotros. Hay indicaciones de la 
Providencia, de tal forma netas, que resistirse a ellas sería criminal. 
 
Al P. Henri Lebon sm, enfermedad de la Marquesa de Bárboles, Madrid, 1922 
 

La querida Marquesa no está del todo bien. A las enfermedades de la edad, 
arritmia y debilidad de corazón, artrosis... se añade, lo que es más terrible, insomnio casi 
absoluto y, más todavía, la sensación de vacío alrededor; tiene sed de afecto; la soledad 
moral y afectiva en que se encuentra le es mortal. Nos esforzamos en serle útil desde 
todos los puntos de vista. 
 
Al P. Henri Lebon sm, huelga de correos, Madrid, 1922 
 

Nuestro servicio postal no se ha rehecho aún plenamente; la huelga, aunque 
sorda, continúa. Sin embargo parece extraño que la confusión llegue hasta ahora. Si 
usted no ha recibido las cartas, me contrariaría mucho. Porque dos de ellas trataban de 
asuntos bastante delicados. Del criado portador de las cartas no hemos tenido, hasta 
ahora al menos, motivos para desconfiar. Pero, Padre, esta vez no hay negligencia ni 
menos todavía la idea de sustraer mi actuación al control del que tiene derecho. 
 
Al P. Henri Lebon sm, el servicio militar gran prueba vocacional, en este caso 
superada, Madrid, 1922 
 

Como en los otros hay en algunos una especie de persuasión práctica como 
que el servicio es un paréntesis de la vida religiosa, paréntesis en el que es necesario, 
o al menos puede uno lícitamente dispensarse de los deberes religiosos. Para N.N. hay 
el agravante de la situación actualmente angustiosa de su familia. De cuatro 
hermanos y una hermana, un hermano es alienado o idiota, otro murió en la campaña de 
Marruecos el año pasado, un tercero, casado y que llevaba la casa, acaba de morir; la 
hermana no tiene mucha salud. El padre y la madre son mayores; por tanto se da la 
insinuación de los parientes próximos para que se quede en casa y tome el lugar de su 
hijo mayor recientemente muerto y cuya viuda queda con seis hijos de poca edad. Si la 
vida religiosa del querido Hermano es débil... Su servicio termina también en enero: 
se verá si termina también su vida religiosa.  
 
Al P. Henri Lebon sm, grave desacuerdo con la Administración general, Madrid, 
1922 
 

Tocante a las observaciones hechas a las propuestas del Capítulo Provincial de 
1922, debo recibirlas como viniendo de mis Superiores y, por tanto, con sumisión. La 
redacción del Pos scriptum, me parece, permítame hacerlo observar, que crea para 
mí una situación enojosa. Se dice, que es contrario a las costumbres y quizá 
imprudente, publicar íntegramente las observaciones de la Administración General, a lo 
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que, naturalmente, no tengo nada que objetar. Pero además, se añade: «In casu, esta 
publicación es tanto más rechazable en cuanto por el Estatuto 18254 se atribuye al Buen 
Padre una respuesta que jamás él ha dado». Esta amonestación casi lapidaria en su 
concisión, resume y refuerza la observación más detallada contenida en el cuerpo de la 
respuesta de la Administración General…  

La realidad es que nuestros Religiosos, por motivos x quieren no tener que viajar 
en tercera, sino en segunda como los otros religiosos. Las distinciones entre viajes 
«cortos» y «largos» y la diversidad de motivos presentados son simplemente 
«accidentes» de esta sustancia (cf. Coutûmier 1893, Chemin de fer)… 

Las observaciones del Consejo de la Administración General, al ser una pieza 
oficial tienen que ser insertadas ne varietur en el Registro Oficial del Capítulo 
Provincial. Se plantea para mí una cuestión de delicadeza y de honorabilidad, tanto 
en el caso de que haya habido realmente un patinazo de gran calibre, como en el caso, 
con mayor razón de que haya habido una suplantación en falso255… 

No sé si mis explicaciones anteriores le habrán dicho alguna cosa. En todo caso 
hay dos soluciones posibles: a) o la idea de invención y de falsedad queda tal como está 
en la hoja a insertar en el cuaderno del Capítulo Provincial y, entonces, es necesario 
que el Provincial enderece públicamente el error que haya podido cometer y por 
tanto no siga en su puesto. b) o bien, la idea de la invención y de la falsedad no 
persiste en el espíritu del Consejo de la Administración General y entonces la hoja de 
observaciones requiere un retoque… 

Sea que la idea de invención y falsedad persista expresada en la hoja, sea que 
esta idea persista en el espíritu del Consejo aun no figurando en la hoja a insertar en el 
cuaderno del Capítulo Provincial, el estado de alma que se sigue de ello no me permitirá 
más tener la suficiente confianza en mí mismo para continuar en mis funciones con la 
serenidad de alma necesaria. Examine el caso y haga lo mejor. Obedeceré con toda 
sencillez y con toda humildad… Pero estimo que sería superior a mis fuerzas de 
dominio de mí mismo el continuar en el cargo de Provincial con parecido peso… 
Los Hermanos tienen derecho a que su Superior sea serio, o al menos lo parezca; de otra 
forma, debe dejar el puesto a otro. Y aunque en conciencia, no haya creído ni, sobre 
todo, haya querido faltar, mis Hermanos no tendrían la libertad de actuar conmigo ni yo 
la de tratar con ellos.  
 
Al P. Henri Rousseau sm, sobre la memoria del Oficio de Instrucción y en concreto 
sobre los programas de Pedagogía, Madrid, 1922 
 

Usted, sin duda, habrá recibido desde hace unos días, la memoria del 2º Oficio: 
estoy obligado a decirle que, al haberme sido enviada esta memoria fechada y firmada, 
he creído deber enviarla tal cual, aunque esto no signifique mi adhesión pura y simple a 
todas las apreciaciones y sobre todo a todos los matices que en ella se expresan. Es la 
memoria del Inspector, no la del Provincial… 

Temo, salvaguardando en todo absolutamente las intenciones e incluso la 
competencia del Sr. Inspector, temo, digo, que dejando a un lado la Pedagogía 
General de la que su programa debería, en mi opinión, ser la base, se fomenten 
ilusiones al hacer creer a los jóvenes que sacan provecho de leer libros para cuyo 
estudio no están preparados en modo alguno. Erudición barata que corre el riesgo de 
embriagar más que de formar. Al menos si se estudian autores, esto debería ser, me 
                                                           

254 Sobre los viajes de los religiosos y la pobreza. 
255 Del Superior General. 
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parece, después de la Pedagogía General; o bien, si se prefiere realizar simultáneamente 
el estudio de la Historia de la Pedagogía con el estudio de la Pedagogía General, está 
última debería ocupar siempre el lugar y la importancia principales. Está muy bien 
difundir el entusiasmo entre los jóvenes y hacerles, en una prudente medida, atractivo y 
agradable el estudio, pero es necesario al mismo tiempo no perder de vista que la 
verdadera formación exige un estudio muy serio e ininterrumpido de las bases 
generales. Ahora bien... estas son muy poco sólidas en la casi totalidad de los jóvenes. 

¡Perdón! Corro el riesgo de mezclarme en ciertas cosas que veo casi 
exclusivamente de rebote… 
 
Al P. Henri Rousseau sm, desencuentros con el Sr. Inspector Thibinger, Madrid, 
1922 
 

Este, debo confesarlo, y lo digo con alegría, me supera cien codos en virtud. 
Sencillamente hay que lamentar que no haya entre nosotros compenetración, sino 
solamente yuxtaposición. Respecto a la rapidez en las decisiones, es en efecto una de 
mis enfermedades, porque veo demasiados detalles a la vez o demasiados matices. 
Sin embargo, no recuerdo que mi actitud ni mis comentarios hayan en lo más mínimo 
retrasado cualquier determinación que había que tomar, porque he tenido buen cuidado 
de ponerme a un lado para no estorbar ni entorpecer. Incluso en lo referente al destino 
de los religiosos me he retirado todo lo posible, reconociendo en él un verdadero 
talento para eso. Nada más que en dos o tres casos me he permitido delicadamente 
hacerle notar que el cambio comportaría graves inconvenientes. Lo que es penoso para 
mí es que el querido Hermano se guarde sus impresiones y así yo no me aperciba de 
sus penas más que cuando viene con una indirecta o un «adoquín». Uno no está 
obligado a adivinarlo todo y haría falta que D. Alonso recordase que los otros también 
tenemos nuestros nervios. Acabo de recibir de él una carta que no es precisamente 
bálsamo para curar heridas. Poco importa. Que Dios nos guarde. 
 
Al P. Henri Lebon sm, Vicario general, Capítulo general, Suances, Madrid, 1922 
 

En Suances, de donde he vuelto ayer tarde, he recibido su carta de 1 de 
Noviembre. Vea adjunta la copia auténtica que usted solicita. Acabamos de recibir su 
circular notificando el nombre de los delegados256 así como la pequeña noticia 
biográfica sobre el Venerado Padre Hiss. Mañana enviaré al Sr. Inspector, cuya 
residencia actual ignoro, los boletines de Suances rogándole que los reexpida. 

Nada de muy nuevo en Suances; gracias a Dios, todo va bien hasta ahora, y la 
comunidad parece secundar a su nuevo director. Los alumnos internos tienen muy buen 
espíritu y se ejercitan en la piedad: en cuanto a los externos, es una mentalidad a 
rehacer, dado el triste ambiente de su familia. Si hubiera que atenerse 
exclusivamente a los datos humanos, esto sería descorazonador. 
 
A Bro. Michael Schleich sm, líos y disgustos, Madrid, 1922 
 

Estoy muy avergonzado por no haberle escrito, ni contestado a su última carta. 
Pero es que no puedo más, con todos los líos y disgustos que sobrevienen día tras 
día; y queriendo escribirle largo y tendido, no le escribo de ningún modo. 

                                                           

256 Al Capítulo General.  
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En el Capítulo estos señores le pondrán al corriente, sin duda, de la marcha de 
las casas y, en general, de la Provincia. Por mi parte solo he de decir que, de los seis 
años y pico que llevo de Provincialato, en realidad no he podido hacer de Provincial 
más que uno. Los cinco años restantes, el aislamiento con que me he visto forzado a 
bregar en negocios ajenos a mi misión, me han absorbido desgraciadamente en forma 
muy seria. Por otra parte la falta de compenetración entre los dos jefes de la 
Provincia es causa de que la resultante no tenga la eficiencia que normalmente debiera 
tener. No consigo, a pesar de mis esfuerzos, destruir en esta persona una idea que jamás 
ha pasado por mi cabeza, y que, constándome que perdura, corta los entusiasmos y 
paraliza la acción. La convicción de la estima mutua y de la mutua confianza es 
condición a mi parecer esencial para la actuación combinada. 

Tengo la desgracia, si lo es, de no ser un teorema ambulante y la fatalidad de no 
llevar la misma marcha psicológica. Así es que, debido sin duda a mi poca virtud, he 
llegado a convencerme de que más bien soy un estorbo que dificulta, que un 
principio de acción benéfica. No quiero decir que esto merme en mí el concepto muy 
grande de virtud y saber de mi cohermano; antes bien reconozco en él dotes muy 
superiores y estimo muy en serio que su cometido en la Provincia es excepcional. 
Pero dado mi modo de ser paréceme bastante vidrioso y poco flexible y receptivo para 
conceptos que no sean los suyos. Es muy duro saber que aquellos con quienes estamos 
obligados a trabajar en asuntos comunes tienen de nosotros tal o cual idea. Todo sea 
por Dios, pero mucho se hace y mucho se deja de hacer que sería más de Dios, si en 
condiciones mejores se hiciera. 
 
A Bro. Michael Schleich sm, sobre la educación en USA, Madrid, 1922 
 

El Rev. Howard acaba de enviarme el Report de la Asamblea Anual de la Cath. 
Educat. Association. Y veo serias preocupaciones que también allí empañan el cielo de 
la libertad. Que Dios les dé acierto y fuerza para bandearse en medio de las 
dificultades. Según un sacerdote francés que hace poco estuvo en los EE.UU., parece 
ser que en los Centros Oficiales se achaca a tales o cuales establecimientos Católicos 
(sobre todo de Irlandeses) el exagerar la nota regionalista o de patria chica, con 
detrimento de la educación americana propiamente dicha. Hasta se quejaban 
amargamente de que en algún Centro no se daba la asignatura de lengua inglesa ni la de 
Historia de América. 
 
A Don Lino Esquibel sm, atención a los religiosos franceses, Madrid, 1922 
 

Escribo asimismo a D. Luis Audouard, consolándole un poco. Las elecciones257 
han producido penosos efectos en muchos, y esos efectos se han agravado con tal o 
cual indiscreción de lengua o proceder. Al P. Enrique Soulié le pongo una carta 
adecuada. Es como es, pero hay que utilizar a estos hombres que tenemos… 

Son las 7 y tocan a conferencia. La carta para D. Francisco Armentia aún a 
medio escribir. Pobre muchacho ¡cómo estoy faltando con él! Pero el trabajo es 
arrollador.  
 
 
 
 
                                                           

257 Al Capítulo General. 
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A D. Lino Esquibel sm, dispuesto a ir al Capítulo general, Vitoria, 1922 
 

Estoy en Vitoria, pasando exámenes a estos queridos jóvenes y con un pie en el 
estribo camino para Bélgica. 

Con respecto a la visita a Escoriaza, la haré oportunamente. Respecto del 
Capítulo... algo me da en el corazón que ha de haber tal o cual dificultad. Confiemos en 
que los corazones se dejarán guiar por Dios, pero es más difícil enderezar las 
inteligencias. 
 
 
 
AÑO 1923 
 
 
A D. Lino Esquibel sm, estando en Bélgica fallece el padre del P. Domingo, 
Nivelles, 1923 
 

Al llegar aquí tenían otro telegrama que no me han entregado hasta esta mañana, 
y en el que deshacían el error del anterior: El difunto no es el p. Kauffmann, sino mi 
propio padre, que acaba de fallecer. Eso le explica a Ud. la carta… 

Encomiende al ancianito en sus oraciones: es una limosna que le pido… 
Capítulo ejemplarísimo en punto a caridad y espíritu de familia. Dios bendiga los 
buenos deseos de todos. 
 
A D. Lino Esquibel sm, regreso del Capítulo, Pozuelo de Alarcón, 1923 
 

Agradezco a Ud. su delicada atención con motivo del fallecimiento de mi 
pobre padre (q.e.p.d.) y en especial, los sufragios que por él hacen. Dios se lo pague. 

D. Francisco Armentia, según me escriben de San Sebastián, ya se levanta. 
Dirijo ahí la adjunta carta al Sr. Inspector, persuadido de que, según me dijo, se 
detendría unos tres días en Escoriaza a su regreso de Suiza. Caso de no estar ahí o haber 
él cambiado su itinerario, tenga Ud. la amabilidad de reexpedirle el sobre. 

Me llamaron a Pozuelo de Alarcón de urgencia para asistir a la Superiora 
Provincial de las Religiosas de San José de Cluny, que agoniza desde hace unos dos 
días… El Sr. Inspector les dará noticias del Capítulo. Las dos semanas transcurrieron 
en perfecta caridad y con gran espíritu de familia. 
 
Al P. Henri Lebon sm, se complica el servicio militar de los religiosos, Madrid, 
1923 
 

Una Ordenanza Real aparecida durante nuestra ausencia obliga a todos los 
«azules» a hacer la instrucción militar en la Península. Nuestras combinaciones con 
los Jefes de África parecen, pues, hundirse para nuestros tres jóvenes que deben 
incorporarse dentro de dos días, a menos que obtengamos un mandato del Ministro de 
la Guerra. Esto es muy difícil, teniendo en cuenta que es de izquierdas y que M. Heintz 
no pudo hace tres meses admitir a su hijo, por falta de plaza. Es verdad que M. Heintz 
no le conocía. Es una situación momentáneamente enojosa y peligrosa, que nos forzará 
probablemente a hacer algunos desarreglos. 
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A D. Lino Esquibel sm, cambios a causa del servicio militar, Madrid, 1923 
 

Esta mañana tuve el gusto de enviar a Ud. El hombre fósil de H. Obermaier, y 
además, una hermosa colección de tarjetas del Santo Evangelio, que supongo no le 
desagradarán y están hechas para proyecciones. Cuestan 15 pts., pero las valen: que los 
postulantes o escolásticos, según quienes sean los afortunados, recen en pago quince 
avemarías. 

Y ahora un disgusto, pero como quiera que somos muchos en sufrirlo, 
partiremos entre todos la contrariedad que a todos nos causa. En San Sebastián la 
situación es, no ya angustiosa sino desesperada, a menos que se les venga en ayuda. D. 
Hipólito, por imprudencias, otra hemorragia estomacal: si de ella sale, no será antes de 
dos meses. D. Leandro, deshecho con sus congestiones pulmonares y sus calambres de 
estómago: el médico manda su traslado inmediato a Andalucía. 

Y para facilitar combinaciones: los tres quintos de Tetuán tienen que hacer 
necesariamente unas semanas de instrucción en la Península, con lo cual aquello 
quedará unas tres semanas en cuadro. El Ministro, que por otra parte está bien 
dispuesto, no puede evitarlo. Los muchachos están en Cádiz en espera de órdenes para 
trasladarse a donde sea: solo al regresar a África podrán, por trampa, escabullir una ley 
tonta y dispendiosa. Hay reformas militares inminentes que, creo, simplificarán el 
servicio, reduciendo el tiempo y haciendo menos gravosa la prestación… 

Teníamos pensado enviar por dos años a Norteamérica a D. Juan Rodríguez, 
pero es preciso que ya al ir comprenda regularcillo el inglés. A ese efecto, el Sr. 
Inspector y yo hemos pensado que vaya a San Sebastián a sustituir a D. Hipólito 
practicando allí el inglés con D. Juan Perz hasta julio. En sustitución de D. Juan 
Rodriguez enviaríamos a D. Ignacio Amurrio258, que así se entrenaría con los 
postulantes… 

Desequilibrios y disgustos. La cruz en todo el camino. Pasado esto de la 
incorporación a filas subo a escape a Escoriaza, San Sebastián, Vitoria.  
 
Al P. Rousseau sm, sobre los trastornos ocasionados por el servicio militar y 
algunas enfermedades, Madrid, 1923  
 

Antes de ayer han llegado y se han distribuido los ejemplares de la circular nº 1 
del Buen Padre259. 

Los trastornos que nos ocasiona la incorporación en la Península de 
nuestros tres hombres de Tetuán260 parecen momentáneamente superados gracias a 
la buena voluntad de dos oficiales del Reclutamiento de Vitoria… el Sr. Inspector ha 
bajado unos días a Tetuán para tapar agujeros y mantener la moral. Por tanto, por esta 
parte, parece conjurado el peligro. 

Otro doble inconveniente se nos ha creado en San Sebastián por el hecho de una 
recaída de D. Hipólito Oráa y agravamiento de D. Leandro Martínez de Murguía. Para 
D. Leandro ha sido necesario, después de diez días de tanteo, llegar a tomar dos 
auxiliares, solución siempre lamentable pero sobre todo en San Sebastián. 
 
 
 
                                                           

258 A Escoriaza 
259 P. Ernesto José Sorret. 
260 Se trataba de Felipe Jacinto Ramírez, Francisco Armentia y Rafael Rodrigo. 



 173 

Al P. Henri Lebon sm, sobre la visita al colegio de Madrid, Madrid, 1923 
 

He terminado la visita del Gran Colegio261. Le enviaré los Boletines. He hablado 
ampliamente con M. Heintz y le he planteado de nuevo los asuntos de sus salidas solo, 
después de comer, y el del tabaco. Hemos acordado que el Director tendrá su paseo 
el martes por la mañana: advertida la comunidad. He llamado la atención de los 
Hermanos sobre ciertos puntos de disciplina religiosa y de educación. El té y el jerez 
se han suprimido en las fiestas de los Hermanos. No se figura usted qué 
«acontecimiento» ha sido esta supresión. La indicación neta se había dado en el gran 
retiro y categóricamente afirmada durante el Capítulo Provincial… El querido M. 
Heintz llevó la cuestión al Consejo de la casa, no para notificar la decisión tomada, sino 
para consultar y decidir lo que convenía hacer. El Consejo, en la opinión de dos o tres, 
se decidió, por el mantenimiento de esta costumbre para no tener historias. Es lo que me 
hace ver efectivamente, el acta de la sesión del Consejo. He debido, rechazando 
totalmente la falta de inconsciencia o equívoco, dar una vez más la indicación 
categórica, contra la opinión del Consejo. Este vino y este té son por tanto suprimidos. 
Y además: suprimidas las salidas no controladas en solitario y recuperada la lectura 
en la mesa por la noche (tres o cuatro días para mantener el principio). Mañana, 2 de 
febrero, comienzo la visita del pequeño colegio. 
 
A Bro. Michael Schleich sm, intercambio de publicaciones, revista El Pilar, 
Madrid, 1923 
 

Los Missels quotidiens van viniendo poco a poco: han llegado ya dos paquetes, 
uno con seis, otro con tres. 

Le hemos mandado El Pilar y ya sabe Ud. que es intención nuestra que esta 
revista llegue a ser un instrumento de bien entre nuestros alumnos actuales y 
pasados. Es preciso que deje de ser realidad este hecho, a saber: «que en cuanto los 
chicos y las chicas salen de los Colegios, la exclusiva de la alimentación intelectual, 
moral, artística, etc. de esas almas, la tienen los de enfrente». Y ¡Dios sabe qué 
alimentación más envenenada ingieren! 
 
A Bro. Michael Schleich sm, la Marquesa de Bárboles y su futura fundación, 
Madrid, 1923 
 

De veras que no faltan los sobresaltos, debido al temperamento y carácter de la 
buena anciana y a las influencias varias que procuran influir en ella. Como nuestra 
actuación ha sido franca y leal y solo tenemos la mira en buenos fines, la Santísima 
Virgen nos llevará a buen puerto; pero créame que se pasan ratos muy penosos. Estos 
días ella parece desconfiar hasta de su propia sombra y por eso tenemos que proceder 
con mucho tiento. Rezamos y hacemos rezar para que Dios y María conserven a la 
marquesa su buena voluntad, y prevengan incidentes que serían de lamentar. 
 
A Bro. Michael Schleich sm, la situación política, relación con Marruecos, Madrid, 
1923 
 

La situación internacional, nada halagüeña. Le mando estos días algunos 
periódicos. Aquí en España también se nota malestar con esto de Marruecos 
                                                           

261 Designa la Enseñanza Secundaria. Al final de la carta se habla del «Pequeño Colegio» o Primaria. 
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principalmente, a causa de la forma vergonzosa con que el Gobierno liberal ha 
llevado a efecto el rescate de los prisioneros. En cambio, a pesar de todo y por cima 
de todo, se nota un resurgir y progreso potente en la cultura y en la industria: los 
Gobiernos son los que vienen estando escandalosamente inadecuados e inadaptados a la 
realidad española. 
 
A Bro. Michael Schleich sm, deseo de que el nuevo P. General visite España, 
Madrid, 1923  
 

Ayer escribí a M. Gaehlinger insistiendo en la casi absoluta necesidad de que 
el Buen Padre venga a España, acompañado por Ud. o por él; por Ud. sería preferible, 
pues la gente lo desea. Volveré a insistir para que se convenzan y lo tengan presente. 
 
 
A D. Lino Esquibel sm, la cruz del mando, Madrid, 1923 
 

Acabo de recibir su tarjeta. Ambos a dos, Ud. por un motivo y yo por otros, 
estamos bien clavaditos en la cruz. El Sr. Inspector acaba de llegar de África. Esta 
misma tarde tenemos Consejo y ultimaremos una combinación. Escribiré enseguida. 
Afectos a todos, sobre todo al paciente.  
 
A un Superior de la AG, otra posible escuela en Vitoria, Madrid, 1923 
 

Los Hermanos del Sagrado Corazón tenían dos casas en Vitoria: un colegio 
parecido al nuestro, y una escuela gratuita fundada por el ayuntamiento, y que se nos 
había ofrecido en otras ocasiones. Los Hermanos han dejado esta escuela, poco 
educadamente por su parte, para ir a fundar a Eibar (Guipúzcoa). 

El Alcalde de Vitoria, antiguo alumno nuestro, ha venido a suplicar que nos 
hagamos cargo; he tenido que responderle que este año nos era absolutamente 
imposible tomar la escuela y que, para el porvenir, dependía de la forma en que se 
arreglase nuestra situación militar. 
 
A su hermana María y a su cuñado Domingo, su reciente encuentro en Burgos, San 
Sebastián, 1923 
 

Mis queridos hermanos María y Domingo: 
He llegado a esta sin novedad, habiendo hecho el viaje en compañía del Sr. 

Director del Instituto de San Sebastián, buen amigo mío desde hace muchos años. Con 
todo, el viaje no consiguió borrar el profundo recuerdo de las horas que habíamos 
pasado juntos los de la familia. Escribo a Julián y a la Consuelo poniéndoles mi 
parecer acerca del estado que piensa tomar Emiliana. Julián empezaba a hablarme del 
asunto, cuando sobrevino el Sr. Damián y ya no fue posible estar solos antes de 
marchar. Como la chica quería hablarme, por eso hice por estar con ella para que se 
espontaneara bien y con toda confianza. Algo ha visto uno en la vida y siempre se puede 
dar alguna indicación útil. La Emiliana es lista y, de los dos partidos que se le presentan, 
todavía el de Fortunato me parece el menos malo, con tal que el chico se haya 
conservado bueno de cuerpo y alma. De ello hablo a Julián, brindándome para hacer 
algunas averiguaciones si él quiere, pues yo por cariño a la sobrina haré lo que pueda, 
aunque sin meterme sin permiso en lo que no me toca. 
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Aquí te adjunto un billete de 25 pesetas. De ellas da 15 a Julián y guárdate 10. 
Como quiera que el viaje lo habéis hecho a causa mía, no quiero que os perjudiquéis 
indebidamente: así tendrás para componer las suelas gastadas en los 20 Kms. que 
anduviste para subir, por culpa de los curas. Ya digo a Julián que te mando esa cantidad, 
pues siendo tú alcalde hay más probabilidad de que lleguen a destinación. Y ahora, 
queridos míos, que Dios nos bendiga a todos. A Julián digo, para que lo sepa una vez 
más la Consuelo, que todos habéis sufrido mucho: la María con el abuelito; tú con la 
enfermedad de María; Consuelo con la enfermedad de Julián; Mariano con la vejez del 
padre y de la madre (q.e.p.d.). Y añado que es pretensión necia el querer medir con 
milímetros esas contrariedades. Algo, además, hemos de ofrecer a Dios. 

En cuanto a la repartición de bienes, di bien a la María cuál era mi deseo, que 
hubiera realizado caso de no prohibírmelo la ley eclesiástica. Pero en suma, en la forma 
que proyectamos viene a ser lo mismo, haciendo yo como de Caja de Ahorros para 
vosotros. 

Por encima de todas estas consideraciones de orden material, 
remontémonos a mayores alturas. Para cuatro míseros años de vida que tenemos. 
No nos apeguemos a ellos, que si vivimos en caridad, Dios nos dará con qué. 

Un deseo me atrevo a formularos. Ya que no me quedaré con ningún bien 
material de la familia, me vais a permitir que, allá por Octubre cuando suba al pueblo, si 
es que Dios me da vida, llevarme como recuerdo de la casa que me vió nacer, 
cualquier chirimbolo sin valor material, pero que me recuerde los años de la infancia. 
La María tiene un recuerdo mío en la puerta de la cocina. Cuando yo era nene, ella 
podía conmigo y era algo mandona; fui yo creciendo y quise por lo visto una vez 
restablecer mis derechos ofendidos y la emprendí con ella, y se guareció detrás de la 
puerta de la cocina, y yo, furioso de no poder entrar me vengué pegando a la puerta con 
la reja de una ahijada. En la puerta están aún las señales, que, como la María se lo contó 
a mi madre, me valieron unos azotes. Un fuerte abrazo a vosotros y a los mozalbetes. 
 
A un superior de la AG, juicio somero sobre una comunidad, San Sebastián, 1923 
 

Una cita de mis hermanos para intentar arreglar la cuestión material a 
consecuencia de la muerte de mi padre, me ha hecho volver durante 36 horas a 
Burgos, donde mis hermanos se habían concentrado, en vista de la imposiblidad, para 
mí, de ir a su casa… 

Esta comunidad inspira realmente sentimientos de pena: malicia general; casi 
absolutamente nada de piedad; Dios tiene un pequeño lugar entre cinco o seis; aires de 
indisciplina religiosa. Hará falta que me quede más tiempo y que no precipite los 
asuntos. Rece. 
 
A un superior de la AG, segunda edición de Doctrina y Vida cristianas, San 
Sebastián, 1923 
 

En Doctrina y Vida cristianas nos limitaríamos a hacer algún que otro 
pequeño retoque y a introducir unas cincuenta páginas de Liturgia cuya parte principal 
será, naturalmente, la Santa Misa. Redacto las cuestiones a migajas. Es claro que se 
las enviaré. Para la Liturgia introduciríamos algunos grabados, pero en lugar de 
concentrarlos al final, los distribuiríamos a través de la obra. Dígame su opinión. 
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Al P. Henri Lebon sm, una casa-hospital con enfermos de cuerpo y alma, San 
Sebastián, 1923 
 

Venerado Padre: He recibido su última carta: se la agradezco. San Sebastián es 
un hospital: la gripe permanece aquí desde hace un mes. Yo mismo, desde hace tres 
días, la arrastro e intento defenderme... Aquí, todos pasan el uno después del otro. D. 
Hipólito Oráa comienza a marchar pero no se puede garantizar nunca nada, dadas su 
impulsividad y sus imprudencias. Esta nota de casa-hospital se aplica todavía más a 
lo moral que a lo físico. Vida espiritual anémica: absolutamente nada de vida de 
comunidad; durante los recreos, una confraternidad de fumadores. Le escribiré los 
detalles. También muchos enfermos en Cádiz. 
 
Al P. Henri Lebon sm, detalles de la nueva edición de Doctrina y Vida…, San 
Sebastián, 1923  
 

El precio de coste de la nueva edición subirá bastante: clichés, papel, mano de 
obra... han subido. El impresor262 no me ha enviado todavía el presupuesto exacto, 
porque él mismo espera disponer de algunos datos. Los grabados (una veintena) están 
relacionados todos, directa o indirectamente, con la liturgia (catacumbas, epitafios de 
id., grabados murales, interior de basílica, cálices, ostensorios, altar, ornamentos 
sacerdotales, fuentes bautismales, tres magníficos cuadros que representan el 
enterramiento de Santa Sabina en las catacumbas, la viuda y los hijos del mártir, el 
Cristo de Velázquez). La liturgia se limitará a algunas nociones generales y a la 
exposición más extensa de la misa y de la liturgia de los principales sacramentos. Al 
intercalar los grabados a lo largo del libro (además de poner debajo de cada uno una 
pequeña nota explicativa), se da ocasión a los maestros de atraer la atención de los 
alumnos y de hacer una pequeña disgresión agradable y de dar una enseñanza litúrgica 
e incluso artística que haga conocer y amar las riquezas religiosas y artísticas de 
nuestros padres de la fe. De otra manera se ignora todo. 
 
Al P. Henri Lebon sm, tensas relaciones con D. Alonso Thibinger, San Sebastián, 
1923 
 

Con el Sr. Inspector... no he tenido grandes relaciones desde enero. No 
romperé los cristales, pero tengo muy poca confianza en que lleguemos a una 
compenetración por poco íntima que sea, no tiene usted más que ver en su dossier de 
Escoriaza sus relaciones con el P. Olier y con el P. Gadiou. Me cuesta escribir esto, pero 
qué quiere usted, el hierro fundido no se dobla, y no se puede y no se debe decir 
«amén» a las miras y deseos de los otros, como si esto fuera condición sine qua non 
para tener paz. 

En la comida y la correspondencia creo que he cumplido con mi deber.  
 
A Bro. Michael Schleich sm, intercambio de publicaciones, San Sebastián, 1923 
 

Le pongo dos letras, de prisa y corriendo, para agradecerle las atenciones que ha 
tenido, enviándome los Missel quotidien. La misma reflexión que Ud., hizo D. 
Clemente cuando hubo recorrido unas cuantas páginas: «¡Y decir que hasta ahora yo 
                                                           

262 Hijos de Benigno Ayora. 
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no me había fijado en estas cosas tan hermosas!». Los hermanos están muy 
contentos. Ahora le ruego una cosa: haga el favor de pedir otros 20, de los cuales 4 para 
San Sebastián, y los demás para Madrid, pues personas de fuera parece que también lo 
piden. Le mandaré el dinero que Ud. quiera: avíseme. En atención a que, desde su 
transformación, La Estrella del Mar ya no es ni vale lo que antes, le he suscrito de 
nuevo a la Lectura Dominical. 
 
A Bro. Michael Schleich sm, confianza en san José, San Sebastián, 1923  
 

La Comunidad, aquí... nada bien: no hay vida de comunidad en los recreos. Y 
casi nada de piedad. Es una lástima. Da la casualidad de que hay enfermos casi 
continuamente, con lo cual la disciplina religiosa pierde mucho. Yo mismo estoy 
pasando malos días de salud. Esto de Madrid y lo de aquí me trae cansadísimo. Que 
San José nos ayude. De la cuestión internacional mejor es callar. Aquí trinan. Ahora se 
ve lo que valen las intenciones y las combinaciones humanas. 
 
A D. Lino Esquibel sm, los asuntos como las cerezas, en racimo, San Sebastián, 
1923  
 

Esto de aquí no va tan de prisa como yo quisiera y esperaba, y por más que uno 
procura no perder el tiempo, los asuntos salen como las cerezas: en racimo. Confío 
con todo en que mañana, San José, podré acabar, o a lo más tardar, el 20 y de no haber 
contraindicación el 21 estaré con Uds. saliendo de aquí en el tren de las 11. Hasta luego. 
Si no caigo... de veras, pues hace seis días que vengo arrastrándome. 
 
Al P. Henri Rousseau sm, reuniones de Segunda Enseñanza preparatorias del 
Congreso español de Pedagogía católica, Madrid, 1923 
 

He debido interrumpir durante quince días la visita de Escoriaza, que acababa de 
comenzar 24 horas antes. Monseñor de Madrid263 me ha llamado con urgencia para 
trabajar en una de las Secciones (enseñanza secundaria) preparatorias de un 
Congreso Pedagógico Catequético que debe tener lugar en octubre o noviembre. 
Monseñor, a pesar de mis anteriores intentos de huida, no ha cedido y ha sido preciso 
trabajar. Prácticamente ha sido su servidor el que ha llevado el peso del trabajo 
(como vicepresidente de esa sección), porque los otros cuatro conducían las cosas a un 
fin político que hubiera producido automáticamente el fracaso más absoluto. Y he 
podido ver que desgraciadamente los otros frailes están por debajo nuestro en más 
de un aspecto. Adjunto los temas que hemos propuesto al Comité ejecutivo: van 
precedidos de algunas consideraciones indicando la aptitud adoptada. Seis largas 
sesiones en las que ha sido necesario trabajar para orientar los espíritus y alejarlos de 
ciertos escollos. Pienso poder salir mañana para Escoriaza… He podido notar en el 
curso de los trabajos de los últimos días, que la SM no es una desconocida en el 
mundo intelectual y eclesiástico de Madrid. Me parece que se tiene de nosotros una 
idea exagerada y un poco matizada de envidia. Y se nos considera un poco avanzados. 
 
 
 

                                                           

263 D. Leopoldo Eijo y Garay. 
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A D. Lino Esquibel sm, reuniones de alto nivel sobre la Segunda Enseñanza, 
Madrid, 1923 
 

Dos palabras de afectuoso saludo, antes de ir a la 6ª reunión, que supongo será la 
última. Adjúntole el 5º anteproyecto de temas para 2ª enseñanza. Cada palabra de la 
introducción y cada tema implican un combate entre esta gente. ¡Si viera Ud. lo 
poco grato que es bregar con ideas necias o improcedentes! Los hay tremendos: más que 
nosotros. 
 
Al P. Henri Rousseau sm, Oficios de Semana Santa, Madrid, 1923  
 

Los Oficios de Semana Santa celebrados este año en Madrid en toda regla y 
edificación: el Buen Dios ha tenido su parte; gracias le sean dadas. 
 
 
A Bro. Michael Schleich sm, colabora en El Debate, Madrid, 1923 
 

Probablemente dentro de unos días saldrá en El Debate una reseña mía de un 
libro de uno de nuestros amigos. Ángel Herrera264 me lo ha pedido por favor, y eso 
me permite hacer algunas consideraciones de orden general. 
 
Al P. Henri Lebon sm, ocupaciones colaterales, comunidad de San Sebastián, 
Escoriaza, 1923 
 

Usted tiene mucha razón cuando habla de ocupaciones «colaterales» y le 
aseguro que no es de mi agrado el ir. Sin embargo no es posible evitarlas totalmente. 
Querámoslo o no, contamos para algunos y figuramos como representantes de algo. 
Lo que para ciertas opiniones es lamentable e incluso peligroso. 

Sobre la comunidad, siento no poder darle informaciones más satisfactorias. 
Pero, la sinceridad ante todo: todo lo que es sincero no es, sin embargo, verdadero, 
pero temo que esta vez tenga yo razón ¡Ay! Nada más entrar en la casa, esta produce 
ya una impresión un poco molesta, y cuanto más se ahonda la mirada, más se convence 
uno de que, desde el punto de vista religioso, hay una atmósfera de gehena, porque 
incluso los buenos están como cerrados por no sé qué círculo de angustia. A buen 
seguro que el buen Dios y la Santa Virgen no están contentos. Pues este gran número 
de religiosos que van a pisar las calles para confesarse o no confesarse... hace casi 
naturalmente levantar ciertas sospechas menos consoladoras o más peligrosas. Después 
de mi paso, aunque la situación ha mejorado un poco, sobre todo por lo que se refiere a 
los ejercicios, nada ha cambiado esencialmente y sigue el mismo aire de crítica y de 
falta de espíritu religioso en todo. 

Me parece que, a la recepción de los boletines, convendría que usted escribiese 
una palabrita al Sr. Director, para ver si tiene en cuenta las indicaciones que se le han 
dejado. 

He debido incluso intervenir hace algunos días con ocasión de un golpe del 
famoso NN. Él y NN. sacaban fotografías y las vendían a los alumnos. Naturalmente 
la altura religiosa de los dos personajes no me inspiraba más que una décima de 
confianza respecto al empleo del dinero, dado sobre todo que los dos fuman. Prohibí, 
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por tanto, vender fotos a los alumnos. Los dos continuaron vendiéndolas en cuanto me 
hube marchado.  
 
Al P. Henri Rousseau sm, sobre los programas de formación de postulantes y 
escolásticos, Escoriaza, 1923 
 

Aquí, tanto para el Postulantado como para los Escolásticos me hará falta volver 
a trabajar y a someterle los programas: de instrucción religiosa para Postulantes y de 
Pedagogía para los escolásticos… 

Permítame esta confidencia: con total reserva respecto a las intenciones y a la 
buena voluntad de todos, me parece que la orientación no es buena ni para Postulantes 
ni para Escolásticos y, de continuar en esta forma, no se tardaría en caer en un vago 
sentimentalismo religioso sin apoyo en una fuerte armadura de doctrina precisa y 
metódicamente enseñada. Los cursos de instrucción religiosa en el Postulantado no 
tienen el contenido ni el porte que se les señalan en derecho. Estos dos cursos se 
reducen a simples charlas de media hora o 25 minutos no precedidos ni seguidos de 
estudio. Y siento decir que el Sr. Inspector creyendo, sin duda, que estos chicos tienen 
una cabeza bien construida, parece persuadido de que la formación religiosa de estos 
pequeños es un asunto más bien de sentimiento que de doctrina. 

Después, en el Escolasticado, como lo señala el último Capítulo Provincial es 
necesario adaptar programas razonables. Los actuales, redactados en otro tiempo por 
el querido P. Gadiou y por un servidor, sacerdote recientemente ordenado y 
entonces un poco herido por ciertas teorías brillantes, no responden a las 
necesidades ni a la capacidad de los jóvenes. En Pedagogía, este año los jóvenes 
escolásticos, incluso los de secundaria, se han enganchado a un programa absurdo de la 
Escuela Normal, en el que los puntos fundamentales de la Pedagogía General 
(psicología real de la infancia y de la adolescencia, cualidades del maestro, fin general y 
fines secundarios de la educación) ni siquiera se mencionan. Y tanto para la 
Instrucción Religiosa como para la Pedagogía, hay una tendencia práctica a 
considerarlas como de lado, y fuera de contexto, lo que supone que, en el fondo, 
nuestros señores parecen no tener bastante el sentido de las almas. Es verdad que de su 
parte, los dos capellanes no son modelos de precisión ni de método, pero también hay 
decir, que si lo fueran, no podrían maniobrar decentemente dadas ciertas 
manifestaciones de la autoridad. 
 
A D. Lino Esquibel sm, arreglos y buena impresión de Escoriaza, Vitoria, 1923 
 

Vea con M. Cousin lo de los filtros y aconséjese con él, aprovechando su paso, 
para tal o cual consulta de cañerías y duchas, pues ya recordará Ud. que él trabajó 
ahí, desde un principio, en las adaptaciones de la casa. 

Vuelvo a repetir a Ud. que la impresión producida por su Comunidad es 
excelente, y aparte tal o cual puntito que le señalé (silencio, estudio, etc.), no tengo nada 
que advertir. 
 
A D. Lino Esquibel sm, serenidad y calma interior, Vitoria, 1923 
 

Procure suavizar en lo posible las relaciones con el P. Enrique265 ya que «él está 
más o menos en la persuasión de que no se le comunican ciertas cosas y de que se 
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prescinde de él porque estorba...». Preocupaciones y dificultades que Dios permite. 
No se deje Ud. impresionar demasiado, ni sobre todo pierda Ud. la serenidad y calma 
interior. Yo, personalmente tengo que llevar los asuntos procurando no perder la 
serenidad, y en estricto cumplimiento del deber. 
 
Al P. Henri Lebon sm, entrevista con la M. General de nuestras Hermanas, 
Madrid, 1923 
 

En San Sebastián, he pasado seis horas para saludar a la Superiora General de las 
Hermanas266, y hablar un poco con ella. Entrevista afectuosa pero prácticamente sin 
contenido. No estoy al corriente de sus asuntos internos… 
 
 
Al P. Henri Lebon sm, circulares, nueva edición de las Constituciones, Madrid, 
1923 
 

Recibo su carta del 14 del corriente, la circular del Buen Padre a los Provinciales 
y el Directorio de los Provinciales. Para este último dice usted que hace falta 
devolverlo para el 30 de junio: ¿debo hacerlo copiar, o someterle algunas 
observaciones? 

Sin embargo, no ha llegado la circular nº 3 del Buen Padre y la nº 2 nos ha 
llegado con dos meses de retraso. Le informo para que no haya equívocos. 

Revisión de las Constituciones. No se enfade: hace ya una decena de años que 
había notado inexactitudes evidentes de traducción, solecismos, hasta incluso dos o tres 
incongruencias. Pero no son siempre más que detalles que no alteran el conjunto, y 
puesto que no quedan ejemplares y será necesario reimprimirlas, pienso que usted no 
nos obligará a conservar estos defectos. He hecho las correcciones en mi ejemplar: se lo 
enviaré.  
 
Al P. Henri Lebon sm, las fechas de los retiros, relaciones no siempre fáciles con el 
P. Py (Provincial del Midi), Madrid, 1923  
 

Dígale al P. Py que he contestado a sus cartas y que es todavía más inefable que 
yo…, pues de no recibir mi respuesta debía sospechar que pasaba algo anormal. 

Quisiera señalar que el P. Py presentaba prácticamente sus propuestas267 
como un ultimatum, puesto que decía que no se podía hacer otra cosa en lo que se 
refiere a las fechas. Le he reescrito diciéndole que, si persiste en fijar del 21 al 28 para 
Cauderan-Burdeos…, estaríamos forzados a hacer nuestros dos retiros del Norte sin la 
presencia del Buen Padre, porque en San Sebastián y en Vitoria la primaria comienza lo 
más tarde el 7 de septiembre. Ahora bien, si el Buen Padre no pudiera asistir más que al 
retiro de Madrid, me pregunto si tenemos derecho a organizar parecido desarreglo en 
esta época de calores. El retiro de Madrid no puede tener lugar antes del 8 de 
septiembre, porque no podría hacer venir a los Hermanos para tostarse, y después... 
pisar el adoquinado durante tres semanas, con gran detrimento físico y... moral. 
Personalmente no le oculto mi parecer de que la visita del Buen Padre a Madrid tendría 
más efecto en el mes de abril o a comienzos de mayo, con el curso en pleno 
funcionamiento. Estos señores del Consejo no están de acuerdo con mi idea de suprimir 
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el retiro de Madrid: piensan que los retiros de Vitoria y Escoriaza estarían demasiado 
cargados. Cuando me responda M. Py, le escribiré a usted. 
 
Al P. Henri Lebon sm, un grave conflicto comunitario en San Sebastián, Madrid, 
1923 
 

Casa, se diría, endiablada y en la que no se puede prácticamente hacer nada por 
el momento. El hecho brutal es la falta de confianza, poco más que absoluta, de la 
mayoría de la Comunidad en el Director… 

Las lenguas han trabajado de tal forma, que ciertos detalles se han hinchado, 
hinchado y explotado. En este momento, la efervescencia producida por tal o cual 
incidente, en el curso del cual el pobre Director ha perdido la serenidad, hace que la 
situación esté recalentada. Se plantea, pues, un problema angustioso. El Director, 
advertido como estaba, hubiera debido no perder de vista en su conducta privada y 
oficial que tales situaciones requieren personas que se sacrifiquen verdaderamente y 
cuya principal palanca sea la fe en todo y siempre. La prudencia humana es 
impotente. 
 
A un Superior de la AG, M. Cousin en Madrid, animando a algunos alumnos 
mayores, Madrid, 1923 
 

M. Cousin continúa poniendo su entrega a nuestra disposición. Que Dios y 
María bendigan su acción. Se ha puesto en relación con algunos alumnos de 6º año (los 
mayores) y se esfuerza en inspirarles ideas generosas; esperamos que se haga el bien. 

M. Cousin se da cuenta de las disposiciones excelentes de nuestros jóvenes y 
señala cuán fácil es orientarles e incluso lanzarles. De hecho, no esperan más que una 
palabra de orden. Y decir que, sin esto, estas almas están casi condenadas a ser almas 
vulgares. Y M. Heintz ignora casi todo de estas entrevistas particulares, y no ha puesto 
ni una sola vez el pie en la Congregación de los Mayores ni en la de los Cruzados 
(Antiguos Alumnos). 
 
A un Superior de la AG, el colegio de Madrid hipotecado, Madrid, 1923 
 

Será necesario, en el mes de Octubre hacer una operación con el Banco 
Hipotecario de España. Como los trámites son largos, hay que tomarlos con tiempo. Un 
trámite previo es la autorización de Roma: el Banco lo exige, porque estamos en el 
Concordato y porque el inmueble de Castelló figura a nombre de la SM. 
 
A Don Lino Esquibel sm, coronación de la Virgen de los Desamparados, Escoriaza, 
1923 
 

Le he mandado, por correo certificado, unos periódicos sobre la coronación de 
Nª Sª de los Desamparados de Valencia. Como es un asunto de tanta trascendencia, 
léanlos en el comedor, y devuélvamelos certificados, pues no son míos. 
 
Al P. Henri Lebon sm, envío al seminario, Madrid, 1923 
 

Tomamos nota de las indicaciones del Buen Padre. Mi parecer, sin embargo, es 
que ahora mismo solo D. Leonardo Madinabeitia está preparado para ir, a menos que 
según sus indicaciones vaya también Pedro Herrasti. Enviar ahora a D. José Asenjo 
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(que es el único que tiene una edad conveniente) es comprometer su formación 
académica para siempre. Acabo de hablar con él y está pesaroso... con razón. La 
enseñanza universitaria está a punto de ser revolucionada. Con un año más, el querido 
Hermano acaba su licenciatura y el P. Francisco Martínez y yo le haremos hacer 
trabajos de composición española y de latín: trabajos a los que no está habituado. Su 
formación de seminario será realmente débil si no va preparado. Hasta aquí ha 
hecho sus estudios a ratos perdidos y tiene realmente necesidad de ese complemento de 
un año para estar presto para aprovechar seriamente su seminario. Dejésmosle un año 
para que, colocado aquí en Madrid con Francisco Armentia, terminen los dos. 
 
A Bro. Michael Schleich sm, sobre los adolescentes del colegio de Madrid, Madrid, 
1923  
 

En cuanto al Colegio de Madrid, a pesar de algunas deficiencias…, puede 
decirse que ha funcionado bien. Y lo que vale más, creo que la obra de Dios se hace. 
D. Luis Cousin y yo hemos quedado, más que sorprendidos, admirados de la acción de 
Dios en estas almas generosas y nobles de los jóvenes: las hay entre ellas angelicales, 
transparentes y de paño de héroes. Lo que llama más la atención a D. Luis Cousin es 
la grandísima receptividad de estas criaturas y de estos adolescentes para todo lo que es 
de Dios. Enseguida lo comprenden y lo aman: al fin y al cabo la educación 
hondamente cristiana de los padres prepara bien para la vida. 
 
Al P. Pierre Lebon sm, Provincial de París, agradece la presencia de Luis Cousin, 
estancia en verano de religiosos, Madrid, 1923 
 

Mi muy querido cohermano: sin duda recuerda usted las razones por las que le 
pedimos la colaboración de M. Cousin. Aparte de los motivos previstos268, la 
Providencia lo ha llevado a realizar un inmenso bien no previsto entre los jóvenes; ha 
encontrado en ellos fondos de generosidad insospechados y ha orientado toda una obra 
que acababa de empezar269. 

De verdad la Virgen Santísima está con nosotros ya que con instrumentos tan 
pedestres como somos, Ella realiza un inmenso bien. Ya le daré más detalles. Así, pues, 
gracias una vez más. 

Voy a pedirle todavía otro favor. Siete u ocho de nuestros jóvenes hermanos 
(serios, se entiende) querrían pasar en Francia los meses de julio, agosto y mitad de 
septiembre. Quienes han estado en La Rochelle, guardan de allí un excelente recuerdo 
y como religiosos vuelven muy edificados. ¿Querría usted hacernos el favor de 
admitirlos también este año? Además de La Rochelle, ¿tendría usted otra comunidad a 
la que enviar a tal o cual? El francés es absolutamente necesario para nuestros 
madrileños. Para Antony tenemos tres definitivos. 
 
A D. Eliseo Mata sm, admitido a la profesión perpetua y al sacerdocio, Madrid, 
1923 
 

Querido mío: Tengo la satisfacción inmensa de notificarle que el Buen Padre, 
previa información, ha aceptado su petición de votos perpetuos y de santo sacerdocio. 
Mi más sentido parabién. Quieran Dios y María que sea para gran bien de la Compañía 
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de las almas, y de Ud. mismo. Dé gracias a Dios y prepárese, principalmente con una 
santa vida, a celebrar tan fausto acontecimiento. El paso es muy serio y debe señalar una 
divisoria entre el pasado y el porvenir, en forma que de ahora en adelante intensifique su 
vida interior y se una más y más estrechamente con Dios. Como dentro de poco nos 
veremos aquí en Madrid, entonces le hablaré debidamente. Entretanto, ponga dos 
palabras de agradecimiento al Buen Padre. 
 
A un Superior de la AG, reactivar el trabajo intelectual, Madrid, 1923 
 

Personalmente, NN. está dispuesto a hacer lo que sus Superiores le pidan. De 
cualquier manera, el levantarse por la mañana está asegurado; está muy decidido cueste 
lo que cueste. Por otra parte la hipertrofia de su sensibilidad me inquieta menos que en 
otros, porque es inteligente, tiene amor propio y reconoce sinceramente sus defectos, 
especialmente este. Hay que señalar que aparte de cuatro de nuestros sacerdotes, los 
otros tienen casi horror al estudio y que nos hace falta, a toda costa, reactivar el 
trabajo intelectual. 
 
A un Superior de la AG, un retiro de antiguos alumnos en Madrid, Madrid, 1923  
 

Esta tarde se abre el retiro de algunos estudiantes de 6º año que acaban de 
terminar su bachillerato. Harán tres días: M. Cousin y yo llevaremos la dirección. Y 
esperamos que este retiro señalará una fecha considerable, porque los veintiún 
ejercitantes voluntarios y espontáneos intentan constituir enseguida un Círculo sin 
detrimento de la Congregación270. Almas simpáticas y muy generosas. Motivos de 
humildad para nosotros, porque valemos menos que ellos. 
 
A Don Lino Esquibel sm, donde hay hombres hay dificultades, Madrid, 1923 
 

Claro está que el bien de la obra exigiría que todos anduviesen acordes, pero 
no es difícil comprender que donde hay hombres puede haber y hay casi siempre 
dificultades. Todo sea por Dios y no perdamos la serenidad, más necesaria que nunca 
cuando surgen dificultades como la actual, que tanto punza el corazón.  
 
Al P. Henri Lebon sm, intercambio de cartas, Madrid, 1923 
 

Debo acusar recibo de su carta del 18 del corriente. Le devuelvo las cartas de 
NN. y NN.: es la neurastenia o psicastenia en pleno. Y para estos neuróticos no veo 
más que una inyección de fe y de optimismo.  
 
A un Superior de la AG, salida de un religioso temporal en Cádiz, Madrid, 1923 
 

Diversos boletines muestran que el joven no era un coloso en cuestión de piedad. 
Trabajador rudo, pero sin piedad ni sentido religioso. Mis esfuerzos no han 
conseguido muchos resultados. Ahora bien, enfrente de su clase, la calle tiene unos siete 
metros, una joven lo había señalado y se había enamorado de él, sin que él lo 
advirtiese en un principio. A comienzos de mayo se debió cruzar una mirada que fue 
fatal para el joven. Algunos días después funcionó la telegrafía sin hilos y una noche, el 
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Director sorprendió una conversación hacia las once de la noche, entre ellos dos 
situados cada uno en su respectiva terraza… Desde las primeras palabras he 
adquirido la convicción de que el caso no tenía esperanza, y aconsejé al joven que se 
retirara… Es penoso: sobre todo la frialdad con la que estas pobres conciencias 
creen poder arreglarse. 
 
Al P. Henri Lebon sm, cambio de titular en la cuenta de la SM, Madrid, 1923 
 

Lo he arreglado todo: la cuenta está a nombre de la SM. El Sr. Inspector tendrá 
poderes para ingresar, sacar, etc. sin, incluso, prevenirme. Será ciertamente concienzudo 
y podrá actuar solo, que es lo que quiere. De todas maneras no seré yo el que le cree 
dificultades. Estoy muy contento de estar liberado al fin, después de dos años. Pero 
lo que no he logrado eliminar de su convicción es que he querido, sistemáticamente, por 
desconfianza o desprecio, dejarle a un lado. Permítame, querido Padre afirmar, una vez 
más y ante Dios, que no ha sido más que por imposibilidad material de hacer esto hasta 
ahora, y muy a contrapelo que no me he deshecho hasta ayer de esta desgraciada 
cuenta, que ha sido para mí una preocupación muy pesada y la fuente de muchos 
enfados. Saberse objeto de sospecha por ciertas cosas o por ciertas actitudes, hiere y 
hiere profundamente. ¿Es esta cuestión financiera la única que nos separa al Sr. 
Inspector y a mí? Se verá, porque de ahora en adelante yo, al poder no intervenir más, 
no intervendré. El tendrá su talonario de cheques y se desenvolverá como pueda. Pero 
en tanto que crea, como la mayor parte de los autodidactas, que tiene el monopolio 
de las visiones justas y exactas, es de temer que continúen los incidentes. 
 
A sus hermanos, reparto de bienes, Madrid, 1923 
 

Carta en cinco ejemplares, a un solo y mismo efecto. 
A mis queridos hermanos, Eugenio, Mariano, Julián, María y Lucinia. 
Queridos hermanos míos: 
Debo ante todo pediros mil perdones por mi retraso en contestar la carta de 

Eugenio. No es vida la que llevo, pues me ha correspondido llevar de frente 
operaciones delicadas, independientemente de la correspondencia habitual y toda esta 
temporada me encuentro nada más que regular. 

Como ya os dije en Burgos, es mi deseo facilitar cuanto de mí dependa la 
repartición de unos bienes que, si me fuera posible, os dejaría llanamente y sin 
retribución ninguna. Ya que la propuesta que yo entonces os hice presenta a vuestro 
juicio serios inconvenientes, no veo dificultad ninguna en que paséis adelante con 
vuestra idea. Partid por tanto los bienes sin atenderme a mí y depositad en el Banco 
o giradme la cantidad que creáis prudencial; en eso no quiero crearos problema. 
Nada recibiría si me fuera lícito hacerlo. Y ante todo, la paz, que vale más que las 
pesetas. Lo que hagáis, ya de antemano lo doy por bien hecho. Os abraza 
efusivamente vuestro hermano que de veras os quiere… 
 

P.S. Copia de esta carta he mandado a Eugenio, Mariano y Julián. A Lucinia no 
he creído discreto hacerlo, para que no pasen las cosas por ojos extraños. 
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A su hermana María y Domingo, su esposo, enfermedad de María, novena al P. 
Chaminade, Madrid, 1923 
 

Queridos hermanos: 
No quiero limitarme a enviar la adjunta carta que tiene algo de sabor oficial, 

pues dos letras de Mariano me apuntan que María está muy mediana. No sé si será 
un mero arrechucho pasajero, aunque penoso, o si se trata de algo más serio. De todos 
modos, el corazón lo llevo sobresaltado, y en momentos así da topetazos muy grandes. 
Por uno de esos incidentes que abundan en nuestro cargo, otra vez estoy clavado aquí 
con preocupaciones que me obligan a quedarme. Estoy, con todo, a vuestro lado, no 
solo de espíritu sino que también de afecto y con la oración.  

Es lo mejor que puedo hacer por ti, querida María, y aunque todos los días te 
tengo muy presente en el Santo Sacrificio, estate bien segura que ahora te 
encomendaré con más apremio. Querida mía: desde hace unos dos años más 
especialmente, nuestro venerado Fundador, está intercediendo visiblemente y con 
eficacia cerca de Dios en favor de muchos atribulados. Te adjunto una estampa suya 
con la oración solicitando su canonización. Yo todos estos días, a partir del día 9 
tendré una oración especial a modo de novena: uníos conmigo todos y pidamos tu alivio 
por intercesión del Siervo de Dios, si es que no se opone a la santa Voluntad del Señor. 
Y tú, Domingo, mucho ánimo. Afectos a los niños. Vuestro hermano que os abraza. 
 
A D. Lino Esquibel sm, ayudas varias, otros consejos, Madrid, 1923 
 

He venido a pasar unas 48 horas en Ciudad Real, para ver un poco la 
construcción que están haciendo… 
a) Conforme con fechas vacaciones postulantado. 
b) Hermano de Moisés. Ruégole demore la contestación hasta mi regreso a Madrid, 
pues quiero recorrer seriamente los expedientes de Moisés y de su hermano: es opinión 
mía que, si las condiciones personales de ambos muchachos permiten esperanzas 
fundadas, se les dispense la pensión: el vestido, no. 
c) Otros hermanos de postulantes en idénticas condiciones, no, por las razones que Ud. 
mismo insinúa. 
d) Madre de Silvino Palacios. Cuestión más compleja… Dado que la madre ha 
aconsejado siempre bien a los hijos, soy de parecer que hay que ayudarla en 
caridad, según podamos.  

…El trabajo de Ud. es intentar hacer entender –no siempre se logra– a esos 
buenos Hermanos que, si bien lo suyo es interesante, no es lo único y que, cuando no se 
puede lo que se quiere, hay que limitar el querer a lo que se puede. Hijo mío, es la 
labor diaria, es decir, la cruz diaria. 
 
Al P. Henri Lebon sm, fallecimiento de una afiliada en Jerez, Jerez, 1923 
 

Ayer por la mañana entregó su alma a Dios, muy piadosamente, nuestra afiliada 
Dª María Manso de Zúñiga, aquí en Jerez. Alma crucificada que ha sabido llevar 
muy cristianamente su cruz. R.I.P. Por favor, comunique esto a L'Apôtre de Marie.  
 
A D. Lino Esquibel sm, retirada de un escolástico, Jerez, 1923 
 

Mi querido señor Director: 
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Del Consejo de Administración General recibo una comunicación poco 
agradable referente al pobre NN. Ya recuerda Ud. cómo en mayo o a fines de Abril 
llegose a saber que durante el año habían ocurrido entre él y otro compañero 
incidentes de orden moral que se estiman muy graves dentro de la vida religiosa. Sin 
entrar a discutir la culpabilidad teológica de esos incidentes, como quiera que son 
externos y se han llegado a saber en la forma que Ud. sabe, ha tenido que hacerse su 
examen en el Consejo Provincial y luego en el Consejo General. Al tratarse de la 
renovación de los votos, estiman en el Consejo General, (y así me encargan lo notifique 
al interesado) que los incidentes dichos denotan un peligro serio para el mismo 
interesado y para las almas de los niños con quienes tendrá que estar necesariamente en 
contacto. 

En su consecuencia me encargan aconseje al joven el que se retire de la vida 
religiosa para la que se estima no reúne bastantes garantías, en la inteligencia de 
que no se le concederá que renueve su profesión. Es, pues, preferible que él 
espontáneamente renuncie. No deje Ud. de avisar a la familia enseguida. 
 
Al P. Henri Lebon sm, sobre la marcha del verano, Jerez, 1923 
 

Estamos retrasados para enviarle el parecer del Consejo del Noviciado respecto a 
la admisión de los novicios a la profesión y su destino. Este retraso, motivado por las 
circunstancias anormales de estos últimos meses, se ha visto aumentado por el hecho de 
que ha sido necesario hacer llegar la hoja a Suances, donde descansa el P. Maestro, y a 
Escoriaza, porque se quiso tener también la opinión de D. Lino y del P. Gregorio. 

En la hoja incluida en la del noviciado, algunas observaciones por parte del Sr. 
Inspector y mía, porque el P. Francisco está en El Royo, M. Gabel en Vitoria y M. 
Heintz en San Sebastián.  

El retiro de aquí parece que se hace bien. Cádiz bastante bien; Jerez poco 
animador, por el hecho de tres o cuatro cabezas o están cascadas o son poco 
religiosas. NN. tiene mala prensa (escribir en los periódicos, visitas indebidas, cuestor 
para su familia). NN. completamente gastado desde febrero (cabeza cascada), entre los 
alumnos. 
 
Al P. Henri Lebon sm, predicadores de los retiros, Jerez, 1923 
 

En el último momento, hemos debido cambiar un poco los predicadores. El P. 
Emilio Biron se ha vuelto atrás en el último momento, porque dice que, al haber 
compuesto sus sermones con trozos de toda procedencia, no puede materialmente 
aprenderlos y la cabeza se le va. ¡Quiá! El buen hombre no ha abierto un libro desde 
hace muchos años y ya no es capaz de hacer algo serio. Y tenemos cinco o seis de este 
calibre. (Y sin embargo no hemos podido obtener más sujetos para el seminario). Por 
eso, Salvador López de L. predica aquí; Marcos Gordejuela en Vitoria y Escoriaza; 
Gregorio Martínez de Murguía en Madrid. He querido evitar que la ropa sucia de San 
Sebastián se lave fuera de la casa (predicador no marianista)… Calor asfixiante 
durante todo el retiro. 
 
A Bro. Michael Schleich sm, sigue el intercambio de profesores con Norteamérica, 
otras noticias, Madrid, 1923 
 

Bro. John Perz y D. Juan Rodríguez están en Cádiz: a pesar de nuestra buena 
voluntad, solo podrán embarcar el día 21 del corriente; la «ley seca» de los EE.UU. ha 
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trastornado por completo las relaciones transatlánticas de la compañía naviera, y el 
servicio es ahora muy irregular: desde el 14 de Julio dejaron de efectuarse los viajes a 
fecha fija, a pesar de lo que ponen los anuncios. Los dos viajeros visitaron bien Sevilla, 
y lo están haciendo con Jerez y Cádiz. 

La ida de D. Lorenzo Reca a Antony nos ha trastornado por completo el Día 
pedagógico. Es lástima, pues su conferencia era realmente interesante. Tendré 
preparado para cuando Uds. vengan, un informe sobre lo que estimo ser la verdad de la 
situación por aquí. La contabilidad Provincial está casi abandonada desde hace un 
año. Hablaremos, pero la situación es poco halagüeña. 
 
A D. Lino Esquibel sm, no puede saludar a los prelados, Vitoria, 1923  
 

Me es imposible, de todo punto, darme la satisfacción, muy anhelada sin 
embargo, de entrevistarme con los Prelados. Somos 77 en ejercicios (Vitoria): hay que 
tener, además de las entrevistas personales, siete u ocho reuniones... Y alguna cosa trae 
mucho que hacer. No sé si conseguiré ver a toda mi gente, que es mucha. Y sin 
embargo, a ella me debo ante todo… Hasta luego. Si el anciano Prelado de Palencia271 
pasa por aquí y viene al Colegio, tendré mucho gusto en saludarle y ofrecerle mis 
respetos, aunque, no lo olvide, todos los cuartos y clases están materialmente 
cogidos; pues el Buen Padre ocupa el salón, M. Schleich una clase, el Sr. Inspector la 
sala de arriba, y temo no se le pueda recibir decentemente. Si acaso viniese a pasar aquí, 
telefonee esta misma tarde, o telegrafíe. 
 
A D. Lino Esquibel sm, los superiores visitan Escoriaza, Vitoria, 1923 
 

Mañana, lunes, D. M., en el tren descendente de la mañana llegarán a 
Arechavaleta el Buen Padre y Bro. Michael. No sé si el Sr. Inspector también. Yo no 
podré ir hasta por la tarde, o tal vez el martes por la mañana. Al Buen Padre y al Bro. 
Michael en las habitaciones centrales debajo de la enfermería. Al Sr. Inspector, en la 
sala con puertas de hule; a este servidor en cualquier clase, con tal que en la clase 
adjunta, por discreción, no pongan a nadie. 
 
A D. Lino Esquibel sm, reforma de la enseñanza, Madrid, 1923 
 

Estoy atareadísimo trabajando en preparación reforma enseñanza. Creo se 
prepara algo gordo y sonado en ese punto, pero sea discreto. Orate pro me272. Propongo 
su asunto al Consejo de aquí y de Nivelles, pues no es competencia mía. 
 
Al Superior General, sobre el nuevo maestro de novicios, Madrid, 1923 
 

El Consejo Provincial reunido esta mañana con el fin de estudiar la cuestión del 
cambio del Padre Maestro de Novicios: 
1º) En vista de la opinión del médico especialista indicando al enfermo273 reposo, una 
altitud media, aire seco y el silencio en una justa medida, el Consejo sería del parecer de 
que el cambio se hiciera lo más rápidamente posible. 

                                                           

271 D. Ramón Barberá. 
272 «Recen por mí». 
273 El P. Gsell. 
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2º) Se han considerado dos personas: el P. Miguel Leibar y el P. Abdón Pereda: desde 
el primer momento se ha descartado al P. Biron. Después de un amplio cambio de ideas, 
los votos han recaído unánimemente en el P. Abdón; se tuvieron en consideración 
sus cualidades intelectuales y morales; se consideró también una impresión menos 
favorable producida por el examen de las aptitudes y cualidades del P. Miguel. El P. 
Abdón es más recogido, más tranquilo, ama más el estudio, tiene mejores maneras y es 
buen religioso. El P. Miguel es menos dado al estudio, se produce demasiado hacia 
fuera, tiene necesidad de más actividad exterior. 
3º) En consecuencia el Consejo, con opinión unánime de todos los consejeros, es del 
parecer de proponer al Buen Padre el nombramiento del P. Abdón Pereda como Maestro 
de Novicios. 
 
Al P. Henri Lebon sm, Capítulo provincial y otras noticias, Madrid, 1923 
 

Le envío, en este sobre, el texto y la traducción de las actas del Capítulo 
Provincial. Dentro de algunos días, más detalles acerca de las cuestiones que están sobre 
el tapete. Hoy desbordado y fatigado me limito a algunas noticias. 

El Buen Padre y M. Schleich, actualmente en Cádiz y Jerez, volverán sin duda el 
2 o 3 de octubre. El Buen Padre fatigado ha descansado durante ocho días; está 
actualmente bien, gracias a Dios. NN. se ha retirado. Hace seis días. Carta 
explicativa muy penosa en cuanto al contenido. Las dificultades con algún que otro 
hermano de Jerez no son para nada, o todo a lo más, una simple ocasión. La causa: 
dificultades íntimas de las que me hace la confesión civil bajo reserva de secreto… 
Tiene necesidad de muchas oraciones. 
 
Al P. Henri Lebon sm, la hipoteca del colegio de Madrid, Madrid, 1923 
 

Según el estudio preliminar hecho por el Banco Hipotecario, este nos podría 
prestar sobre el inmueble de Castelló hasta 2500000 pts. sin forzar en nada el valor. El 
Sr. Emilio Ullastres, el experto agronómico de la Banca (M. Gaehlinger lo conoce) nos 
aconseja solicitar en firme al menos 2000000. Esta es la suma que se podrá obtener en 
primer lugar, salvo contingencias imprevistas... que siempre hay. 
 
Al P. Henri Lebon sm, descontento por tenerse que ocupar de las cuentas, 1923 
 

Muy sobrecargado todavía, por asuntos de contabilidad. Antes de enviar al 
diablo estas cuentas, debo limitarme a acompañar la carta del P. Biron y la lista del 
Buen Padre. Muy religiosamente. 
 
A D. Lino Esquibel sm, cuidar a un joven cocinero, Madrid, 1923 
 

Mi visto bueno para que Izaga vaya a la cocina, pero por el amor de Dios, que 
D. Salvador Foronda no olvide que es sumamente delicada la situación del muchacho 
y que en conciencia debe de cuidarle con todo esmero, dándole ejemplo de 
regularidad y facilitándole la asistencia a los ejercicios y al curso que tenga, pues tiene 
que tener uno. Para allá debiera tomarse un criado más. 

Dentro de tres o cuatro días enviaré a Ud. 5000 pts. Y luego otras 4000. Y en 
regularizando, veré que tenga siempre el adelanto de un mes, pues ya veo que debe de 
estar Ud. horrorosamente nervioso: y... hay motivos. Envío un paquetito de impresos: 
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Gabriel de la Dolorosa para los Escolásticos, El hombre tal cual para los capellanes. 
Y el [ilegible] para los maestros del Postulantado. 
 
Al P. Henri Lebon sm, una circular a los directores y un caso grave extremo, 
Madrid, 1923 
 

Dentro de dos o tres días una circular mía recordará a los Directores algunas 
observaciones: figurará en ella su indicación respecto a los casos de conciencia. Las 
comunidades están en marcha. ¡Qué Dios y María nos guarden! El trabajo de 
organización no ha sido fácil. 

Tenemos que lamentar un caso entre dos jóvenes postulantes que acababan de 
entrar en el noviciado. Caso grave extremo, sucedido incidentalmente, pero que revela 
un estado de ánimo muy vulgar para un aspirante a la vida religiosa. El caso se ha 
producido también con ocasión del almacenamiento de la paja como hace dos años. 
Los dos autores son: NN. y NN. Los dos han sido enviados a su familia. 
 
Al P. Henri Lebon sm, difíciles relaciones con el Inspector, Madrid, 1923 
 

Tengo el pesar de decirle que las relaciones no oficiales con el Sr. Inspector 
son poco estimulantes. Está cada día más encerrado en su interior; sus ideas, lejos de 
atenuarse, se van reforzando; los intentos (los míos) no han hecho más que agravar la 
situación. He hecho lo que me correspondía, he hecho incluso, en mi opinión, 
demasiado, por mi calma en circunstancias en que el querido Hermano pensaba en voz 
alta sin circunspección. Esto no es alegre y tan solo mi condición de sacerdote me ha 
retenido en varias circunstancias para proceder de otra manera. Es doloroso colaborar 
con hombres de cuyo corazón y de cuya confianza uno se siente ajeno. Punto final. 
 
Al P. Henri Lebon sm, sobre la formación de los postulantes en la castidad, 
Madrid, 1923 
 

Respondo a su carta del 27, que acabo de recibir. El triste asunto del noviciado, 
aparte del lado siempre misterioso de esta pobre cosa que es la voluntad humana, 
tiene una doble explicación: el ambiente necesariamente artificial del postulantado, 
y la incomprensión o insuficiente inteligencia, de parte de los maestros y del 
confesor, de la naturaleza, alcance y solución de la crisis de la pubertad. Hay 
ciertamente exageraciones cuando se habla de este instinto y cuando no se hace la 
necesaria separación entre fenómenos principalmente de orden fisiológico y estados de 
alma profundos. Se corre el riesgo, a veces, de no admitir ni incluso suponer estados de 
alma intermedios entre el ángel y la bestia. Y los niños en los que este sentido explota 
en circunstancias realmente poco naturales, pueden llegar a conclusiones simplistas 
cuando el confesor no advierte que, durante este periodo de crisis, el joven adolescente 
no piensa ni siente normalmente. Se proyecta entonces sobre él el estado de espíritu de 
una persona adulta y serena, y se corre el riesgo, así, de cerrar las almas y de 
desanimarlas. Estos jóvenes, vistas sus repetidas derrotas, quisieran quizá volver a la 
familia, pero... el pensamiento de los padres, la nota poco gloriosa de una salida... les 
retienen. El mal continúa actuando en secreto, y por tanto más eficazmente... y el resto. 
Y además, esas entrevistas de dirección extra confessionem274, para niños 
acuartelados..., siempre me han dado terriblemente miedo. Porque una vez que el 
                                                           

274 «Fuera del marco de la confesión». 
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niño se ha descubierto, supongamos hipotéticamente que para bien, no tiene luego el 
valor de hacer al cabo de un tiempo un retrato diferente, al mismo hombre y extra 
confessionem. Tengo algunas pruebas de que más de una de esas direcciones son una 
pequeña novela montada de principio a fin y mantenida durante largo tiempo. 
 
Al P. Henri Lebon sm, nuevo ecónomo provincial, Madrid, 1923 
 

M. Richert se ha encargado de la economía. Pero vienen nuevas 
preocupaciones que llevan su tiempo: el nuevo Gobierno impone gestiones numerosas y 
absorbentes para las asociaciones de todo orden: siempre se está empleado en 
problemas exteriores. 
 
Al P. Henri Lebon sm, las salidas de los domingos en Castelló, Madrid, 1923 
 

Las salidas del domingo por la mañana en Madrid se han suprimido desde que 
estamos en Castelló: D. Luis Heintz ha abierto un poco la mano, pero se lo he hecho 
notar. Para la tarde, estoy convencido de que, como decimos aquí, el remedio 
(suprimirlas) será peor que la enfermedad. 
 
A Bro. Michael Schleich sm, posible finca para un nuevo escolasticado, Madrid, 
1923 
 

Lo de Avila. No tengo aún un informe concreto: no solo el P. Domingo es 
lento; hay muchos más en la cofradía. Por de pronto, ni la finca Rojas es admisible, 
como usted vió; ni tampoco con Goitia podemos ya tratar, pues requería una 
contestación rápida, un «sí» o un «no» urgente y definitivo. Queda, pues, por concluir el 
estudio de la finca del «Sordillo». 
 
A Bro. Michael Schleich sm, el préstamo de los marianistas de Norteamérica, 
Madrid, 1923 
 

Empréstito de América. Gracias por su intervención y facilidades. Acabo de 
estar con Ruiz: me aconsejan pedir que manden un cheque en pesetas, pues en 
Norteamérica la peseta sufre una pequeña depreciación sobre el dólar, además del 
cambio. Este apuntaba ayer en 7,50 en forma que 60000 $ darían 450000 pts., 
excelente lote. Me pondré, al habla, Dios mediante mañana, con Bro. George Deck y 
veremos de llegar a un acuerdo. 
 
A D. LinoEsquibel sm, fundación en Yurre, Madrid, 1923 
 

El Sr. Cura Párroco de Yurre, al lado de Dima, en Vizcaya, solicita una 
fundación que no desechamos en principio. Váyase Ud. allá en representación mía, ya 
le tengo avisado al Sr. Párroco, y sin bombo ni platillo, discretamente, hable con él. 
Recoja sus deseos concretos, vea local, material, instalación, capacidad de las tres 
clases, patio, alguna sala grande para sala de actos capaz de todos los alumnos, locales 
para la comunidad (recibidor, oratorio, estudio, comedor, cuartos de dormir, despacho 
del Director, cocina, despensa, un cuarto para un Superior, o forastero). Condiciones 
económicas, o sea honorarios, no los precise Ud.; basta con que diga que solemos en 
todas partes tener 2000 pts. cada uno. Más, para cada uno de los tres primeros 
Hermanos, 800 pts. de instalación. Centro de reuniones, material escolar de los alumnos 
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por parte de la Fundación. ¿Clase de alumnos? ¿Enseñanza totalmente gratuita?, ¿o 
semigratuita? ¿Escuela de adultos? ¿Patios? ¿Vecindad? ¿Proximidad de la iglesia? 
Entérese de cuanto pueda. Cambie Ud. la máquina vieja Remington y compre una 
Royal o Underwood, a no ser que la [ilegible] sea mejor.  
 
Al P. Henri Lebon sm, una prótesis dental, Madrid, 1923 
 

La cuestión es un permiso a pedir al Buen Padre en favor del pobre D. 
Francisco Armentia. Tiene los dientes completamente estropeados y el dentista pide 
colocarle seis dientes para que, al menos pueda comer. Además de la necesidad, se 
puede tener en cuenta el valor y la entrega del bravo Hermano. El arreglo costará 
alrededor de 240 pts. Estos señores del Consejo son del parecer de seguir adelante. 
 
A un Superior de la AG, publicación de un antiguo trabajo, Madrid, 1923 
 

El librito llamado Cuestionario y estados indiciales. Pautas para facilitar el 
trabajo de observación de los niños, 1923, 12 pp., es un trabajo hecho por su servidor 
hace nueve años y que el Sr. Inspector ha hecho imprimir haciendo algunos cortes, a 
veces poco afortunados según mi opinión y sin introducción, lo que me parecía tan útil 
como los cuestionarios. He evitado intervenir.  
 
A D. Lino Esquibel sm, fundación de Yurre, Madrid, 1923 
 

Recibí informe Yurre: no podemos ir, desde luego, en Enero. Aguardo al Sr. 
Inspector, a quien he mandado el informe y que vendrá dentro de cuatro o cinco días: 
veremos qué orientación se toma. Para la cuestión económica, diríjase Ud. 
personalmente al Sr. Ecónomo Provincial. 
 
A Bro. Michael Schleich sm, relaciones con los marianistas de USA, Madrid, 1923 
 

He escrito a Bro. Deck preguntándole varias cosas, pues conviene precisar bien 
las cuentas del préstamo antes de lanzarse. Entre otros datos pedíale: cuál sería el 
minimum del interés; por cuanto tiempo, cómo nos arreglaríamos para la amortización y 
pago de intereses. Para la remesa no creo haya dificultad. De todos modos y hasta ahora, 
el dólar se mantiene firme.  

Libros para el P. Robert Mayl: He confiado la elección al P. Francisco 
Martínez, de criterio más apreciable en esto. Compraremos los libros, D.m., el 
miércoles y ese mismo día saldrán para América. Enviaré a Ud., juntamente con las 
cartas devueltas, la lista de los libros pedidos y enviados. Y adviértales a todos aquellos 
buenos Hermanos que no tengan reparo en pedir cualquier cosa: se les servirá con la 
misma prontitud y servicialidad que a ellos los distingue. 
 
A D. Lino Esquibel sm, confesores extraordinarios para postulantes y novicios, 
Madrid, 1923 
 

Hace unos días notifiqué al P. Miguel Leibar y al P. Juan Bourdel que ambos 
a dos, de concierto con Ud. y en las fechas entre Uds. convenidas, se trasladarán a 
Escoriaza para ponerse a disposición de la gentecita, en categoría de confesores 
extraordinarios. Conciértese pues con ellos. El P. Jerónimo irá a Vitoria para los 
novicios. 
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A D. Lino Esquibel sm, libros para Escoriaza, Madrid, 1923 
 

En paquete de impresos envío unos libros. La tesis del P. Arnaiz, para el P. 
Eugenio. Las obras de Pedagogía para la biblioteca del Escolasticado. El año cristiano 
podría ser para el P. Gregorio. Hoy salgo para comprar libros de Dalmau para el P. 
Eugenio, hasta ahora no lo he hecho desde que me avisó la segunda vez… porque no 
tenía pesetas. Van además papeles del Congreso Pedagógico: no creo que Uds. puedan 
presentar nada de muy práctico, salvo los hierros de Aitzorrotz... que podrían Ud. 
agrupar a los de Vitoria… Felices Navidades les dé Dios a todos, chicos y grandes. 
 
Al P. Henri Lebon sm, felicitación de año nuevo y noticias sobre Madrid, Madrid, 
1923  
 

Solo hoy puedo mandarle mis votos del Nuevo Año, pero ya en Navidad he 
tenido un recuerdo muy especial por usted a los pies de nuestro Señor y de su Santa 
Madre. Y, le aseguro, no he pedido nada malo. Dios y María se dignen bendecir estos 
buenos deseos y darles plena realidad. 

Esta última época ha estado muy sobrecargada. Las tracas administrativas de 
todo orden parece, sin embargo, que se canalizan. Realmente si no fuera por el 
pensamiento del bien que parece poderse hacer, y por las indicaciones que pueden 
estimarse como providenciales... se sentiría uno llevado a maldecir el día en que esta 
obra nos ha llevado a tantos enojos, por otra parte no compartidos por todos. La 
expresión española dice: «Todo sea por Dios». 
 
Al P. Henri Lebon sm, el colegio de Madrid, Madrid, 1923 
 

Madrid, a pesar de algunos aspectos menos felices del Director, marcha mejor 
desde todos los puntos de vista. Pero hace falta siempre mantenerse alerta: hay 
siempre el peligro de las grandes aglomeraciones de las personas, con carácter a 
veces poco manejable, y (en comunidad) hay siempre el peligro de los que piden la 
ampliación de lo conseguido y van a la conquista de las libertades. Se hace el bien, 
pero se desearían evitar, en lo que fuera posible, los aspectos fastidiosos. Hay que decir 
que el entendimiento no es perfecto entre las personas que tienen la dirección de esta 
inmensa máquina. Las Congregaciones trabajan bien, como en casi todos los sitios. 
La instrucción religiosa está insuficientemente cuidada en algunas partes, donde parece 
que los Directores se duermen un poco. 
 
Al P. Henri Lebon sm, libro de religión de D. Antonio Martínez, Madrid, 1923 
 

La copia del texto de D. Antonio Martínez, revisado y corregido, avanza 
pero... es terriblemente larga. Sacaremos cuatro ejemplares de manera que su censura y 
la del Sr. Obispo vayan más rápidamente. Están hechos los grabados. Figúrese usted 
que la Ed. Desclée, a quien había pedido permiso para reproducir algún que otro 
grabado del misal..., me ha contestado con un no rotundo. En todo caso, me atrevería a 
rogarle, una vez que le haya llegado el manuscrito, que lo vea tan pronto como pueda. 
Nuestra idea sería tenerlo impreso para mediados de abril, con ocasión del Congreso 
Pedagógico Católico. 
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A Bro. Michael Schleich sm, noticias de fin de año, Madrid, 1923 
 

Aquí en Madrid las cosas nuestras no van mal, aunque el carácter del ecónomo 
dé bastante que hablar a la gente. D. Luis Heintz este año sigue mucho mejor desde 
todo punto de vista, solo que las personas que podrían secundarle no lo hacen en la 
medida debida. 

Del Congreso de educación católica le daré próximamente detalles enviándole 
el programa completo y definitivo. Hay mar de fondo, y según puedo inferir, el 
Directorio275 no se atreve a pasar adelante en la reforma (de la enseñanza). Además 
los Obispos... duermen. 

En cuanto al Directorio, reconociendo que ha hecho bien muchas cosas, se 
deja ya de ver el cansancio, debido al escaso o insuficiente apoyo de quienes podían y 
debían apoyar. 

Además los intereses creados son difíciles de arrollar y vienen con sus 
imperativos muy serios. No está del todo despejado el horizonte, y la cuestión de 
Tánger ha traído mucho revuelo. 
 
 
 
AÑO 1924 
 
 
A un Superior de la AG, nueva edición de las Constituciones, Madrid, 1924 
 

Al acusarle recibo de su carta del 29, así como del texto de las Constituciones y 
de las correcciones propuestas, le renuevo mis votos para el nuevo año y le agradezco 
los votos y las oraciones de las que soy objeto. Dominus nos benedicat, et ab omni malo 
defendat276. 

En lo tocante al texto de las Constituciones, todo se hará según sus 
indicaciones: el asunto merece la pena. Tengo que lamentar una pequeña confusión: 
le había enviado, por inadvertencia, el ejemplar (se habían encuadernado dos) que 
todavía no se había revisado: esto hace que varias faltas puramente materiales tales 
como algunas palabras omitidas, sílabas mal unidas, etc. hubieran podido serle 
ahorradas. Le pido perdón. El ejemplar que se ha leído durante los retiros había sido un 
poco más peinado y este ejemplar es el que quería haberle enviado. 
 
A un Superior de la AG, el nuevo ecónomo provincial, Madrid, 1924 
 

La cuestión del economato provincial: M. Richert se ha encargado efectivamente 
del economato, aunque su gordura y su talante de espíritu y de carácter no permiten una 
gran actividad. Esto hace que se sienta y se diga desbordado. Creo, sin embargo, que 
todo acabará por arreglarse. Las operaciones actuales (venta Clot-SM y empréstito 
hipotecario) las hacemos los dos juntos. Hubiera sido inhumano y torpe dejarle solo. 
Además: los papeles, por gracia del Sr. Inspector, están todos a mi nombre y volver a 
empezar con procuraciones y sustituciones hubiera supuesto toda clase de gastos 

                                                           

275 El 13 de septiembre de 1923 el general Miguel Primo de Rivera había dado un golpe de Estado y 
constituído un gobierno militar, acabando con el sistema parlamentario. 
276 «Que el Señor nos bendiga y nos proteja de todo mal». 
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considerables y de retrasos. Había hecho en junio, una sustitución en favor del Sr. 
Inspector, que me ha dejado en el camino: precio 37 pts. 

Y sobre todo, espero que esté Ud. atento para no continuar viendo en esta 
situación un deseo mío de aferrarme a la administración financiera, para la que 
siento mucha repugnancia y ninguna condición. Realizado el empréstito, enviaré 
todo al...; lo que probablemente no simplificará las cosas. 
 
Al P. H. Lebon sm, confidencias sobre el colegio de Madrid pensando un cambio de 
dirección, Madrid, 1924  
 

En cuanto a los mayores... (4º, 5º y 6º de Bachillerato) hace falta de toda 
necesidad una dirección realmente religiosa. Estas almas, en la primera crisis y 
después necesitan una amistad íntima muy seria. La piden. Hay muy grandes intereses 
morales y religiosos comprometidos, y hace falta que la labor preparatoria, muy 
digna de destacar, de las congregaciones se canalice y consagre por una orientación 
netamente religiosa, dada por algún Hermano de acuerdo con el sacerdote. Este 
último punto, este espíritu cristiano, no parece ser una preocupación bastante fuerte de 
la actual dirección. 

Lejos de mí el querer cargar las tintas, pero aún reconociendo la complicación de 
las obras y el inmenso bien realizado por M. Heintz, tenemos una responsabilidad 
demasiado grande respecto a nuestros jóvenes que reclaman una asistencia más 
asidua y más personal. 
 
A un Superior de la AG, Congreso nacional de educación católica, Madrid, 1924 
 

Tendremos pues, comenzando en abril, nuestro primer Congreso Nacional de 
Educación Católica. Deberemos tener una representación conveniente, porque tanto 
el Primado como el Obispo de Madrid y otras personalidades eclesiásticas nos ponen un 
poco en la vanguardia, a pesar de mis renuncias para la sección de Secundaria, para la 
de las obras circumescolares y para la de la Exposición. Dentro de unos días estará 
preparado el reglamento definitivo del Congreso: se lo enviaré. 
 
A un Superior de la AG, un libro de religión para 1º y 2º de Bachillerato, Jerez, 
1924 
 

Ayer le envié el manuscrito. He sacado cuatro ejemplares: le envié el más claro; 
trate de no subrayarlo demasiado, para que pueda servir después para el impresor. Las 
lecciones para aprender, preparadas por D. Antonio Martínez, se han retocado 
simplemente desde el aspecto de la Doctrina y del estilo. Modificaciones poco 
numerosas: principalmente algunas inversiones de preguntas. 

Por el contrario, hemos aportado amplia materia (para dos años), en las 
lecturas, máximas, anécdotas, que pueden proporcionar a los maestros ocasiones para 
animar, vivificar y fecundar la enseñanza teórica. Fragmentos de Luis de Granada 
soberbios: se podría en todo rigor acortarlos, pero esto sería una lástima. 

A señalar que casi la mitad de las respuestas de este pequeño catecismo están 
tomadas casi textualmente de uno de los dos catecismos oficiales en España (del P. 
Astete ). El manuscrito que Ud. tiene está destinado, por consiguiente, a 1º y 2º año de 
Bachillerato (11, 12, 13 años). 

En los ratos libres, he redactado un pequeño folleto que sirva de directorio a los 
maestros que utilicen este curso: tendrá aproximadamente diez páginas; contendrá 
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algunas indicaciones generales así como las direcciones para cada lección o catequesis. 
Le enviaré el manuscrito cuando esté terminado. 
 
Texto de una admonición canónica, adjunto a una carta a los Superiores de la AG, 
Jerez, 1924 
 

Mi querido Hermano: 
Mirando por los fueros de nuestra santa Regla que tengo que hacer respetar, y al 

propio interés de su vida religiosa que es deber mío sostener y fomentar; teniendo en 
cuenta que ya en otras circunstancias he señalado a Ud. privadamente infracciones a 
puntos de Regla graves, cuales son la clandestinidad de la correspondencia activa y 
pasiva y las visitas sin previo permiso de su Director; constándome ciertamente que, no 
obstante esas advertencias, han seguido dichas infracciones, estimo deber mío hacer a 
Ud. , y le hago en efecto delante del Sr. Director y de D. Miguel Schahl la admonición 
canónica acerca de esos dos puntos concretos, instándole encarecidamente a observar 
con toda fidelidad esos dos puntos de Regla, evitando así las consecuencias de daño 
para su alma y de desedificación para sus Hermanos. Confío en que su fe de cristiano 
y su generosidad de Religioso harán por aprovechar, para la necesaria enmienda, 
esta admonición oficial que, en mi calidad de Superior Provincial hago a Ud. en 
presencia de estos dos testigos dichos, que firmarán, como tales, este documento. Dios y 
María Santísima le bendigan y ayuden a ser fiel. En Jerez, a 11 de febrero de 1.924 
firmado: D. Lázaro. Nosotros, los abajo firmantes, damos fe de que, en presencia 
nuestra, y en 11 de febrero de 1.924, en Jerez de la Frontera, el P. Domingo Lázaro ha 
leído en voz clara e inteligible al Hermano D. NN. la admonición que precede, y en 
prueba de ello, firmamos y rubricamos el presente documento. En Jerez, a 11 de febrero 
de 1.924, firmado: S. L. de Luzuriaga. Miguel Schahl. 
 
A un Superior de la AG, algunas observaciones sobre personas, Cádiz, 1924 
 

Hoy me limito a enviarle los boletines de Escoriaza que me remite el Sr. 
Inspector. Permítame expresarle algunas observaciones a este respecto: el personal de 
Escoriaza es demasiado joven, o, más bien, las personas de edad no tienen la 
autoridad deseable ni el prestigio moral o profesional… 

La nota concerniente a D. Jesús Hita describe bien el carácter un poco bronco 
del querido Hermano. Tome nota para el sacerdocio al que debemos impedir que llegue, 
porque sería un otro NN., empeorado e insoportable. Se lo diré claramente dentro de 
poco. El estudio del traslado del escolasticado prosigue. Se hacen muchas 
combinaciones, algunas veces sin recordar la falta de fondo financiero. 
 
A un Superior de la AG, dificultades de comunicación y de frío, Madrid, 1924  
 

Acabo de volver de Andalucía. Además del poco tiempo que me quedaba para 
bajar ahora a África, y de tres o cuatro cuestiones importantes a tratar en el Consejo (por 
el hecho de algunos Decretos que se preparan para la cuestión militar y la 
enseñanza), el Estrecho es totalmente impracticable en este tiempo y se corre el riesgo 
de quedarse bloqueado en Algeciras. Es necesario, por tanto, demorar la visita para más 
adelante. Por otra parte, no se podrían llevar soluciones, dada la incertidumbre de la 
cuestión militar, cuya solución se anuncia inevitablemente para el día siguiente. 
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He enviado al Sr. Inspector los boletines de Cádiz. ¿Cuándo los recibirá? La 
nieve en efecto ha cerrado el Guadarrama; también yo se los envío, así como esta 
carta a usted... ¡Que Dios nos guarde! 

Normalmente el Inspector hubiese debido volver a Madrid antes de ir a Bélgica, 
pero no pareció dispuesto y no se gana nada con contrariarle. Por otra parte, aunque 
pueda volver si la nieve se derrite, hace aquí un frío de perros y la calefacción es 
para él y para mí, menos que sumaria.  
 
A D. Lino Esquibel sm, observaciones sobre la base humana necesaria para ser 
religioso, 1924 
 

Hay lo que Ud. dice y he ahí cómo debemos convencernos más y más cada día, 
de que las cualidades morales y aun las religiosas son cualidades deleznables y de 
todo punto inseguras cuando la brújula no anda bien. Mezcla de egoísmo, terquedad 
y poco juicio, sin que su religiosidad, que por lo demás estimo sincera, equilibre esa 
mentalidad unilateral y ridículamente pretenciosa. 
 
A D. Lino Esquibel sm, sobre la economía cristiana de la cruz, Madrid, 1924 
 

Ayer hice enviar a Uds. la circular nº 4 del Buen Padre: viene de perlas cuando 
hay dificultades y contratiempos... y los hay siempre. Querido mío «a mal tiempo, 
buena cara», o por mejor decir: demos a la cruz cara sonriente de hijos de Dios: in 
cruce salus277. La pretensión de evitar todos los líos y de vivir en pacífico sosiego es 
pretensión burguesa, irrealizable en la economía cristiana. 
 
A D. Lino Esquibel sm, sobre el nuevo escolasticado, Madrid, 1924 
 

Propuesta de Burgos: Me parece poco práctica, pero no quiero formular 
pareceres antes de tener más datos. Inconvenientes: muy lejos de la estación y del 
pueblo: lugar de verbenas y jaranas; muy lejos de Madrid. 

Se presenta otra proposición que también tiene sus pegas, pero que tal vez 
reúna más ventajas. No quiero, por ahora, ser menos discreto, para no crear continuas 
inquietudes. M. Gaehlinger ya ha puesto el nidal con 500 pts. Algo es algo, y merece 
500 gracias: si encontramos una piedra filosofal que multiplique por 1000 ese primer 
huevo... estaremos al cabo de la calle. Además, en agradecimiento por una conferencia 
que les di, las Reparadoras de Cádiz obsequian al futuro Escolasticado con un 
precioso velo de copón: se agradece, por algo se empieza.  
 
Al P. Henri Rousseau sm, posibles cambios en Madrid, consideraciones sobre el 
Director general, Madrid, 1924 
 

Es opinión general a la que me adhiero que la alta representación de la casa sea 
asumida por un sacerdote. Razones: a) No quiero sustraer nada al alto valor de muchos 
de nuestros hermanos laicos y, como todo el mundo, sé que la sotana ¡ay! no es la 
santidad. Sin embargo, el ambiente muy cristiano en general de nuestra clientela y las 
costumbres del país casi parecen imponer esto. b) Actualmente nuestras relaciones, 
como colegio, aparte de algunas del Provincial, con el mundo eclesiástico son 
                                                           

277 «La salvación, en la cruz». 
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prácticamente nulas o se limitan a relaciones oficiales de una banalidad común. El 
actual Director, por otra parte, está terriblemente molesto o enojado, no sé por qué, con 
este género de relaciones más estrechas. De esta forma somos considerados como 
«entes raros», es decir seres singulares y un poco... sospechosos que se mantienen 
de hecho alejados de las autoridades. La actitud me parece injusta, poco recta... y 
peligrosa. c) En varios detalles de inspiración y organización, y sin que esto sea una 
reprobación personal, se advierte que a pesar de todo el resto, no hay en la actual 
dirección un sentido despierto de las almas. Y es lamentable esto, porque el bien 
realizado se podría intensificar recordando con oportunidad y constancia ciertas cosas a 
los Hermanos, por otra parte, bien dispuestos y no pidiendo más que hacer el bien. d) 
Los padres y sobre todo las madres, se abren preferentemente a un sacerdote, y 
consiguientemente, la acción sobre los niños por los profesores debidamente advertidos 
será más profunda. 
 
A D. Lino Esquibel sm, «poderoso caballero es Don dinero», Nivelles (Bélgica), 
1924  
 

Devuelvo a Ud., aprobado, el proyecto de arreglo del tejado en el cobertizo de 
los Escolásticos. Por lo demás, nuestra situación financiera nos fuerza a formular actos 
de conformidad con ideas y proyectos que no se cuecen en nuestros hornos. De ello 
hablaremos pronto. «Poderoso caballero es Don Dinero», pero diríase que el 
demonio se obstina a crear dificultades. Un motivo más para orar. 
 
Al P. Henri Lebon sm, vuelta de los retiros anuales en Bélgica, escolasticado en 
Vitoria, San Sebastián, 1924 

Héme aquí de nuevo en España, después de haberme detenido veinticuatro horas 
en Burdeos para visitar nuestros «santos lugares» y recomendar al Padre 
(Chaminade) todos y cada uno de nuestros grandes asuntos. Comienzo la visita a 
San Sebastián y pido a Dios que ningún imprevisto grave me obligue a interrumpirla. 
Ayer, D. Antonio Martínez y el P. Abdón han sido informados de la posibilidad siempre 
persistente de la instalación de los Escolásticos en Vitoria; les he enviado el croquis 
del constructor para estudiarlo de nuevo, esperando mi llegada a Vitoria. Se les han 
dado indicaciones detalladas. 
 
Al Superior General, felicitación en la fiesta de san José, San Sebastián, 1924 

Filialmente y con toda sencillez, vengo a ofrecerle mis votos con ocasión de la 
fiesta de San José. Estos votos, los deposito a los pies de su Santo Patrono. También él 
ha conocido las responsabilidades y las angustias, e incluso desde el punto de vista 
humano, él ha tenido también que sentir inquietudes y preocupaciones de todo género. 
Que se digne continuar siendo su intercesor y su apoyo. 

Su Administración, mucho más que las Administraciones Provinciales, es una 
caja de resonancia, pero en la que resuenan casi únicamente los enfados y las 
pequeñas o grandes malicias de toda la corporación. Que Dios y María, presionados 
por San José, le hagan más soportable la tarea y le concedan las gracias de luz y de 
fuerza para guiar a buen puerto a la Compañía de María. 

Y muy particularmente, durante su estancia en América, donde la mentalidad, y 
por consiguiente las aspiraciones y las apreciaciones, son de otro género que en nuestros 
países de Europa, y donde le será necesario, quizá más que en otras partes, el tacto y el 
ejercicio de las cualidades de ponderación y prudencia de las que el Buen Dios le ha 
dotado muy bien. 
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A Bro. Michael Schleich sm, se interesa por su salud y la próxima visita a USA, 
San Sebastián, 1924 

Supongo que la mejoría continúa, pero ande con mucho cuidado, pues esas 
medio lesiones requieren reposo absoluto y prolongado. Ahora que los Provinciales ya 
no estamos ahí para estorbar y dar quehacer, aproveche el tiempo para descansar y 
preparar su viaje a Estados Unidos. Como escribo al Buen Padre, yo los acompañaré de 
todo corazón con el espíritu y con la oración. Al Buen Padre me he atrevido a insinuarle 
en mi carta una idea. Le digo que como allí es distinta la mentalidad, y por tanto, las 
aspiraciones y las apreciaciones, necesitan tal vez más que en otras partes poner en 
ejercicio las dotes de tacto y ponderación que Dios ha puesto en él.  
 
A Bro. Michael Schleich sm, el «Día de Guipúzcoa», San Sebastián, 1924 

Ayer hubo aquí en San Sebastián un acto de mucha trascendencia, celebrándose 
por primera vez el «día de Guipúzcoa». Acudió media Provincia y su objeto fué la 
reconciliación de los Nacionalistas Vascos medio separatistas, con la Madre 
España, pues habiendo cesado los motivos que fundaban y parecían legitimar las 
tendencias separatistas, y creyendo sinceras las disposiciones del Directorio, deponían 
su actitud y cifraban su actitud nueva en este lema: «Intensamente vascongados, 
totalmente españoles». La ceremonia empezó con el Santo Sacrificio de la Misa: luego 
se reunió la gente (más de 100000) en la Plaza del Camino: había representación de 
todos los pueblos de Guipúzcoa (Eugenio Urroz con su Ayuntamiento de Eibar): unas 
cincuenta bandas de Música y varios orfeones. Se cantó el Guernicaco Arbola, sonaron 
tres cañonazos: un minuto de silencio solemne que se observó religiosamente; otros tres 
cañonazos: y las banderas nacionalistas se inclinaron ante la bandera española, tocando 
todas las bandas la Marcha Real y tocando todas las sirenas de los buques y los pitos de 
los trenes, así como torneándose a todo vuelo las campanas de todas las parroquias y de 
todos los conventos. En el desfile formaron todas las Comunidades Religiosas de 
varones, menos la nuestra, pues el P. Victorino parece no conocer esa 
particularidad; pero inútil decir que hasta el último fraile anduvo por allí. Volvieron 
todos como electrizados. 
 
A un Superior de la AG, sobre el ayuno de Regla, San Sebastián, 1924 
 

El último año durante mi visita a San Sebastián, había dejado la indicación neta 
de que los días de ayuno, sobre todo de la Iglesia, debían contentarse, para la 
colación, con un plato de legumbres y un postre. Había reprobado la costumbre de 
servir, además, un huevo frito con el que para disimular, se flanqueba el plato de 
legumbres. Encuentro que no se ha tenido en cuenta. El Sr. Ecónomo me dice que el Sr. 
Director le ha obligado a volver a poner los huevos, porque, ha dicho el Director a la 
comunidad, eso ha sido acordado con el Buen Padre. Ante la objeción del Sr. Ecónomo 
de que yo había dejado indicaciones formales en contra, el Sr. Director le ha 
respondido, a él no a la comunidad, que el Provincial no sabía la Regla… 

Por eso, antes de hablarle quisiera saber si realmente el Buen Padre ha permitido 
hacer esto. Si es así no tengo más que callarme; si no es así, quiero estar seguro de decir 
al Director que debe cumplir lo establecido. 
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A un Superior de la AG, fallecimiento de D. Jose María Zabalegui sm, Madrid, 
1924  

D. José María no tenía más que una pequeña esperanza de curación por la 
operación, pero accedió a operarse a instancia de los doctores. Temía no tanto la 
operación en sí misma como las sorpresas que pudieran encontrarse los cirujanos. Por sí 
mismo, el enfermo tomó las previsiones para prepararse como conviene a un hombre y a 
un Religioso, y salvo un cigarrillo que tuvo la debilidad de fumar yendo a la enfermería 
–y que calificó como el «último»–, el pobre Hermano ha sido ejemplar hasta el fin y 
ha plantado cara dignamente a las pruebas finales. Una renovación de fe y de piedad 
sobre todo desde el fondo de su alma. Para los que habíamos tenido el honor y el 
consuelo de conocer a su padre... comprendemos fácilmente esto. Su padre había 
sembrado y su padre intervenía desde lo alto del cielo… Es doloroso, pero tenemos el 
consuelo de haber visto que el querido enfermo ha desaparecido y ha entrado en su 
eternidad muy preparado; y habiendo aceptado noblemente el sacrificio. R.I.P. 
 
A un Superior de la AG, noticias diversas a vuelapluma, Madrid, 1924 
 

D. Lino, también los otros Directores, han asistido al Congreso Pedagógico. D. 
Lino está consternado,... y yo también, por la instalación del Noviciado en Escoriaza: 
cuanto más lo pienso, menos claro lo veo, y estos señores del Consejo también.  

He visitado esta mañana, al General encargado del asunto de Marruecos y de la 
Guerra: entrevista buena, pero me ha recomendado que vea sin tardanza al Cardenal 
para hablarle también a él de nuestro asunto militar. Probablemente iré mañana a 
Toledo. Se ha visitado cinco o seis propiedades... inútilmente para intentar tener una 
solución que permita no desarreglar Escoriaza. Los gastos de Vitoria (Escolasticado), y 
no se han acabado, ascienden a 150000 pts. 
 
Al P. Pierre Lebon sm, Provincial de París, estudio del francés en verano, Madrid, 
1924 

Muy querido amigo:  
No me sentí satisfecho el año pasado al confiar a un tercero las gestiones 

pertinentes a las vacaciones de algunos de nuestros jóvenes religiosos en La Rochelle. 
Eso le ha traído a usted disgustos que lamento muy de veras. En consecuencia, yo 
mismo, personalmente, le voy a rogar me diga cuál es su punto de vista a este respecto. 
Nuestra situación es la siguiente: nuestros jóvenes de aquí se encuentran libres 
prácticamente desde el 25 de junio. Decididos a hacer un dispendio para una estancia en 
el extranjero, nuestro deseo es, lógicamente, que estos jóvenes aprovechen el máximo 
de tiempo posible de esta facilidad que se les proporciona para hablar francés. Por 
otro lado, parece ser que el modo de hacer de otros años habría acarreado ciertas 
dificultades. ¿Cuáles? Usted me expresó el año pasado el deseo de tener con ustedes 
por uno o dos años a algún hermano español. Esto no es posible por ahora, mientras 
no sepamos cuáles son exactamente las condiciones de la nueva ley de servicio militar 
que se elabora actualmente y que supone durante dos o tres años un desequilibrio 
considerable en nuestros cuadros.  
 
A D. Lino Esquibel sm, una confidencia sobre su salud y otra posibilidad para el 
noviciado, Madrid, 1924 
 

Desde hace cuatro días que estoy completamente baldado. Salí de Suances el 
miércoles ya desazonado con fuerte compresión de pecho y manifestaciones reumáticas 



 200 

que me impiden toda labor seria. Hoy parece ceder un tanto: aprovecho para ponerle dos 
letras, en espera de poder ir a saludarles pronto. 

Estoy sin saber de nadie ni una palabra acerca de las condiciones en que el Sr. 
Urquijo nos podía alquilar o vender la finca de Elorrio. En esa situación y hasta tanto 
no vengan los datos, huelga interesar a la Administración General…Por mi parte solo 
diré que no es posible ni lícito tomar una determinación cuyas consecuencias rebasen la 
elasticidad económica de la Provincia. Este punto es de suyo muy serio y no se 
resuelve ni con sentimentalismos ni con romanticismos. No basta con que todos 
estemos conformes en la necesidad y en el carácter de urgencia de la solución: hay que 
poder pagar cuando nos toque pagar… Por eso mismo hay que conservar la 
serenidad y no apresurarse imprudentemente: no tengo estómago ni voluntad para 
tomar a la ligera y por impresiones de momento una decisión por la que, legítimamente, 
puedan maldecirme mañana los futuros novicios y escolásticos.  
 
A un Superior de la AG, el Congreso Pedagógico Nacional, Madrid, 1924 
 

Una cuestión seria. El Congreso Pedagógico ha tenido un valor y una altura 
considerables, como manifestación de una vitalidad que se ignoraba. Desgraciadamente, 
nuestros señores arzobispos, urgidos a fulminar órdenes e incluso amenazas para 
reclutar fuerzas y entrar en campaña, han juzgado prudente dejarnos en la estacada 
acabada la batalla. Se han evaporado discretamente sin incluso esperar a las 
conclusiones que debían presentar al Gobierno, especialmente sobre la reforma de la 
enseñanza secundaria y la libertad de enseñanza. Consecuencia inmediata: el desarraigo 
y la desmoralización de los combatientes, por una parte y la reanimación y las 
represalias del profesorado oficial. Conclusión práctica: Para esta clase de tareas hay 
que pedir a los Obispos dos cosas: que bendigan los trabajos y que se abstengan 
absolutamente de intervenir. 
 
A un Superior de la AG, exámenes oficiales y el amor propio herido, Madrid, 1924 
 

El Profesorado oficial exige, en Madrid sobre todo, un punto de ley que 
tácitamente no se había aplicado desde hacía mucho tiempo en Madrid. Contrariamente 
a la ley, con los miembros del tribunal de examen se sentaba el profesor de la materia de 
los Colegios incorporados, incluso aunque ese profesor no estuviese diplomado. Era el 
caso de la mayoría de nuestros señores, puesto que, como profesores diplomados del 
Colegio no figuran más que M. Heintz (Ciencias), Pedro Ruiz (Ciencias), Pedro 
Martínez Saralegui (Letras), Javier Orbiso (Letras) y Lorenzo Reca (Letras). 

Se exige desde este año la observancia legal, y esto ha suscitado una tormenta en 
el Colegio, porque la mayor parte de nuestros maestros se encuentran sin diploma de 
licenciatura y están al descubierto. Ayudados de su amor propio... un grupo de no 
diplomados (Melquiades, Victoriano Martínez, Carlos López e Hilario) han 
intentado hacer triunfar la idea de que nadie asista a los exámenes de los alumnos, 
puesto que algunos no pueden asistir. Se quiere sacrificar a los alumnos, etc. Ha hecho 
falta que me imponga casi via auctoritatis, para que de esta manera y a pesar de todo, 
los seis licenciados, titulares oficiales de las materias de bachillerato según la ley, 
examinen a sus alumnos de todas las materias, incluso aunque durante el año no hayan 
sido sus profesores. Es un derecho que debemos ejercer y no podemos dejar caer. No 
podemos sin muy graves inconvenientes, abandonar a nuestros alumnos en el momento 
crítico de los exámenes; los padres no nos lo perdonarían; y el amor propio herido de 
algunos maestros, forzados a aparecer como no diplomados, cuando han tenido la 
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debilidad de decir a sus alumnos que lo eran, debe ceder ante los grandes intereses 
sociales. 
 
A un Superior de la AG, se necesitan más profesores licenciados, sobre todo en 
Ciencias, Madrid, 1924 
 

Esto ha puesto de relieve dos cosas: primero el fondo de egoísmo retorcido de 
algunos y sobre todo la necesidad de reemplazar en el plazo más breve posible a los 
no diplomados por diplomados. Esto no es tan dificultoso para letras porque, además 
del número relativamente grande de licenciados en letras, algunas materias, por ejemplo 
el Francés y la Religión, no tienen necesidad de titulares diplomados. Por el contrario 
las licenciaturas en Ciencias son muy poco numerosas, y aunque en camino 
tengamos una decena, actualmente no tenemos en Madrid más que a Heintz, Ruiz de 
Azúa… Muy fatigado y muy suyo. 
 
A un Superior de la AG, la tarea del reclutador, Madrid, 1924 
 

Dada la manera de proceder al reclutamiento en la Provincia, el P. Gregorio 
Lasagabaster debe necesariamente ausentarse en dos ocasiones, durante tres 
semanas cada vez: en de junio y en septiembre. Esto ocasiona inconvenientes dado su 
carácter sacerdotal y la dificultad, si no la imposibilidad de reemplazarle adecuadamente 
en Escoriaza. Hay que resignarse a ello en espera de que tome cuerpo una renovación 
iniciada en este modo de reclutamiento. De todas formas, este año, los postulantes al ser 
tan numerosos y el P. Juan Bourdel tan poco apto –propter duritiam auris278– que tanto 
D. Lino como su servidor venimos a proponerle cálidamente una solución. D. Jenaro 
Marañón, ¿no podría adelantar su salida de Friburgo, partiendo ahora279 en lugar de 
esperar hasta Julio? Esto permitiría al P. Gregorio el hacer seriamente el viaje para 
examinar algunas de las cuarenta y tres demandas, de las que catorce son de sectores 
casi inexplorados hoy. 
 
Al Superior General, sobre el Congreso pedagógico, Madrid, 1924  
 

Seguimos con filial interés las diversas fases de su viaje a América: amistades 
conocidas allí nos proporcionan algunos detalles interesantes. El Congreso pedagógico 
fue la manifestación de una actividad inmensa por parte de los católicos en materia de 
educación, aunque no siempre bien orientada y con una información insuficiente. Hubo 
también en el Congreso una insuficiencia evidente de organización y mucha 
inexperiencia en la dirección del encuentro. Fue un ensayo, y como tal, un ensayo, 
brillante, llamativo y un verdadero éxito. 

Pero ha tenido la propiedad de excitar los furores celosos de los elementos 
oficiales de la enseñanza secundaria y de las izquierdas. Hay represalias y, 
especialmente aquí en Madrid corremos el riesgo de tener algunos enfados, dada nuestra 
falta de títulos oficiales y la animosidad de tal o cual profesor del Liceo. Es de esperar 
que la reforma se realice, pero mientras llega, he aquí profesores feudales, jueces de su 
propio trabajo y del trabajo de los otros, y dueños absolutos de la vida o de la 
muerte académica de los alumnos y de los colegios. Cuando usted reciba esta carta 

                                                           

278 «Por la dureza de oido».  
279 Primeros de junio. 
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probablemente los exámenes ya habrán terminado, pero hasta entonces, la efervescencia 
es terrible y agotadora.   
 
Al Superior General, las lenguas extranjeras en los colegios católicos, Madrid, 
1924  
 

El Obispo de Madrid ha publicado una circular, en tono neto y un poco seco, 
porque la autoridad de los Obispos es una realidad, incluso en España, prohibiendo 
absolutamente que en los colegios católicos de su diócesis, los alumnos recen sus 
oraciones en lengua extranjera o escuchen instrucciones en lengua extranjera; ha ido 
incluso a poner en mala postura (empleando términos lamentables) la costumbre de 
hacer hablar una lengua extranjera durante los recreos, como era costumbre, muy del 
gusto de los padres, en la mayor parte de los Colegios de chicas y chicos alumnos de las 
Congregaciones que tenían medios de hacer hablar francés, inglés o alemán. Esto traerá 
consigo algunas dificultades, y nuestra insistencia en hacer hablar francés a los 
alumnos, mediante lo que llegaban a salirse del apuro... cae al agua, con gran 
alegría de más de uno. 
 
Al Superior General, una posible casa de formación en Elorrio (Vizcaya), Madrid, 
1924 
 

En Elorrio, a pocos kilómetros de Escoriaza, pero ya en la provincia de Vizcaya, 
hay una propiedad cuyas condiciones de adquisición son realmente abordables, 
ventajosas y en consecuencia realizables, en el caso en que, como estamos seguros, el 
pago se pueda hacer en dos o tres años. Vea aquí, adjunta, la nota detallada por el Sr. 
Inspector. Combinación: no tocar Vitoria por el momento (por consiguiente, de esta 
parte, no gastar dinero: el presupuesto del nuevo escolasticado asciende ya a 200000 
pts). 

No tocar Escoriaza para realizar arreglos (por consiguiente no gastos por este 
lado). Tomar sencillamente a los escolásticos de Escoriaza e instalarlos en Elorrio, 
donde podrían quedar provisionalmente durante dos, tres o cuatro años, esperando que 
nuestra situación financiera nos permita instalarlos en Vitoria. El día en que los medios 
económicos nos permitieran instalar a los escolásticos en Vitoria, el noviciado se 
instalaría definitivamente en Elorrio. Por tanto Elorrio se tomaría para noviciado y 
solamente de manera provisional estaría ocupado por los escolásticos… 

Los postulantes son liberados y los pastores de Lot no se batirán con los 
pastores de Abraham… Pero sobre todo, es el único medio de recibir normalmente las 
vocaciones que se presentan y a las que hace falta decir ya, con prontitud, un sí o un no. 
 
A D. Victorino Alegre sm, admisión a la profesión definitiva pero no al sacerdocio, 
Escoriaza, 1924 
 

Mi querido Hermano: 
Me encarga el P. Lebon comunique a Ud. la contestación del Buen Padre a su 

petición. Esta contestación es afirmativa para la profesión definitiva; no lo es para el 
santo sacerdocio. Me apena, porque yo otra cosa deseaba; se lo digo francamente: la 
inmensa mayoría de los informes decían no. Tendré todavía ocasión de verle en Madrid 
dentro de unos quince días y podré, por tanto, hablar largamente con Ud. Me limito por 
ahora a insinuarle que la base para el no parece ser, además de tal o cual recelo o miedo 
por lo que Ud. sabe, cierto aferramiento de ideas o pareceres que podrá deberse a la 
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claridad lógica consiguiente al modo personal de enfocar las cuestiones, pero que 
supone, seguramente visión incompleta de las cosas y por tanto juicios prematuros y 
algo absolutos, poco en consonancia con sus años. De ahí a dar la idea de detallista y de 
algo presumido y... un si es no es terco... no hay más que un paso. Y ese paso fácilmente 
lo dan muchos de los que le rodean. Esto es inducción mía después de estudiar los 
informes y de asistir a las deliberaciones. No lleve a mal esta franqueza que no quisiera 
fuera indiscreta. Sabe el verdadero afecto y estimación que le profeso y mi mayor 
deseo es que, desbrozando bien ese terreno, sea Ud. instrumento dócil y hábil en 
manos de María Santísima para el bien. Ningún año antes de ahora, habrá aparecido 
la información tan unánime y tan clara. Por tanto... lime, suavice y hágase más 
comprensivo, dando a cada detalle de las cosas y de los casos, no un valor o importancia 
absoluta, sino muy relativa y proporcionada a su situación en la perspectiva del 
conjunto… Hijo mío; que este contratiempo, lejos de deprimirle, sea un acicate que 
estimule su actividad interior. Estudios, preparación técnica, apostolado... todo eso es 
bueno y está bien: lo esencial, lo indispensable y por tanto lo primero es la cultura 
interior, la vida del alma. Repárela y vuelva a hacer que sea lozana e intensa. 
Ejercicios en Antony, del 10 al 31 de agosto. 
 
A un Superior de la AG, visita a Elorrio, Escoriaza, 1924 
 

Recibidas igualmente sus impresiones tocantes a la grave cuestión del 
escolasticado, noviciado, menos sencilla de arreglar que lo que usted parece suponer. 
Aunque a rastras, he venido aquí con M. Cousin; M. Cousin para predicar el retiro a los 
alumnos de San Sebastián, y su servidor para hacer la visita y estudiar más de cerca la 
cuestión. El domingo hemos estado en Elorrio M. Cousin, D. Luis Heintz y su 
servidor. Los escolásticos están a punto de policopiar los planos y, si la cabeza me lo 
permite, trasmitiré mañana a M. Gaehlinger los datos más precisos que pide. 

Lo que padezco no sé lo que es: se diría un malestar general que no me deja 
ningún día realmente dispuesto. He cogido esto en Suances; en Madrid no me ha 
remitido y arrastro esto con alzas y bajas a veces bastante penosas. 

Ahora no se puede soñar en volverse atrás. Después, si se ve al médico, 
comienza por meterle en la cama quince días... cosa muy agradable en Madrid donde el 
calor comienza a volverse atroz. 
 
A un Superior de la AG, deja el provincialato, Madrid, 1924 
 

Venerado Padre, he cometido muchas equivocaciones durante los 47 años que 
Dios me ha dejado vivir. Tengo al menos el consuelo, sobre todo después de mi 
profesión religiosa, de no haber expresado nunca directa ni indirectamente un deseo 
tocante a mi empleo personal. De hecho el Buen Dios sabe lo que debe hacer y, de 
hecho también, incluso si, como es mi caso, se tiene un pasivo formidable, este 
pasivo es ciertamente menor que si yo hubiera actuado caprichosamente o 
buscando mi satisfacción personal desde los puestos ocupados.  

Para lo que se refiere a los sentimientos de «reconocimiento» por mi actuación 
como Provincial, veo en ello una nueva prueba de su buen corazón y como tal la acepto 
expresándole a mi vez mi reconocimiento. Objetivamente, venerado Padre, las cosas no 
son como usted las describe. Mi conciencia me dice, y me lo dice muy alto y muy 
claro, que no he sido, en todas partes, más que un estorbo entre las manos de Dios 
y de María y que la única gracia que me atrevo a pedirles es que no se acuerden de que 
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he sido Director y Provincial. Y ciertamente no seré yo quien se lo recuerde: vale más 
callarse.  
 
A un Superior de la AG, es nombrado Superior del colegio de Madrid, Madrid, 
1924 
 

Venerado Padre, aunque mis deseos y mi voluntad eran no solo dejar el 
Provincialato, sino también descender completamente al llano, me inclino ante el deseo 
de mis Superiores. Si usted cree que todavía puedo rendir algún servicio, lo haré 
hasta la extinción: pida solamente para mí la gracia de la fuerza y de la perseverancia, 
que no es más que la fuerza que continúa… Tengo sin embargo un temor serio. Al 
enviar a la Administración General mi informe concerniente a la situación de Madrid y 
al cambio de su Director, he expresado mi manera de ver y añadido que, si mi 
desplazamiento podía permitir una solución, no tenía ningún inconveniente, al contrario, 
en dejar las manos libres al Superior General. 

Esta manifestación, tomada quizá como un deseo mío de ponerme a la cabeza de 
Madrid, ¿habrá sido una de las causas determinantes de la solución adoptada? Ahora 
observo esta coincidencia y es por lo que estoy angustiado. Mi idea era en efecto y 
simplemente que si mi relevo de Provincial podía proporcionar una combinación viable, 
estaba dispuesto a dejar al Buen Padre en toda libertad, pero de ningún modo que 
yo tenía que ser el director de Madrid. Ni de Madrid, ni de otra parte; bastante tengo 
con la responsabilidad de mí mismo. Por consiguiente, todavía estamos a tiempo y si el 
deseo de no contrariarme hubiera influido tanto para su decisión, pediría que proceda de 
nuevo a revisar la cuestión. Quiero, en una cuestión tan grave y delicada, solamente 
la voluntad de Dios, sin ningún tanto por ciento de la mía. 
 
A un Superior de la AG, dificultades para la fundación en Yurre (Vizcaya), 
Madrid, 1924 
 

Estamos en dificultad para la fundación de Yurre. A consecuencia de las 
instrucciones del Nuncio280 a los Obispos, estos ponen muchas dificultades para las 
fundaciones en las provincias del Norte; hace falta, entre otras cosas, una verdadera pila 
de documentos y toda una serie de gestiones enojosas, de resultados problemáticos. 
Lanzarse a abrir antes de estar en regla, es arriesgado y quizá desastroso. No creo que 
las gestiones estén acabadas para el mes de octubre... 

Además, ¿quién poner en Yurre como Director? NN. no tiene instrucción; 
NN. no es todavía bastante firme en virtud ni bastante ponderado y no se está seguro de 
que sostenga seriamente las riendas de su corazón. En este país vasco, por el hecho 
mismo de que es tan cristiano, es preciso tener y no tener más que hombres desde 
este punto de vista totalmente seguros. 
 
A un Superior de la AG, traslado del noviciado a Elorrio, Madrid, 1924 
 

Ayer fui recibido por el Nuncio. La impresión no ha sido mala: me ha dicho que 
no podía darme una respuesta enseguida, pero que en la espera, presente ya la petición, 
y que, si puede ser evacuada directamente por él, resolverá enseguida la cuestión. 
Presentaré la petición el lunes 7 de julio. 
 
                                                           

280 Francesco Ragonesi. 
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A un Superior de la AG, publicación de Madre España, libro de lectura, Madrid, 
1924 
 

Le he enviado, por correo certificado, dos ejemplares de Madre España. Pedro 
Martínez Saralegui es su autor, animado y prácticamente lanzado por el Sr. Inspector. 
Verdadera acumulación de datos. A veces interesantes, pero habitualmente lánguidos y 
adormecedores. Estilo a veces muy defectuoso. Le he corregido algunas páginas, pero 
no he tenido tiempo de verlo todo y D. Lorenzo y el P. Francisco Martínez no han 
tenido tiempo ni... paciencia. Un poco menos de incienso por parte del Sr. Inspector y 
de M. Schleich, hubiera sido una muy buena táctica, que hubiera impedido una 
autoopinión encomiable del autor, lo que le hace menos apto para escribir bien. 
 
A un Superior de la AG, evitar la yuxtaposición y heterogeneidad de las obras, 
Madrid, 1924 
 

La idea del segundo Postulantado hace mucho tiempo que la tenemos también 
nosotros, pero los asuntos se presentan de manera imprevisible. Y de todos modos, 
créame, Venerado Padre, más que la aglomeración de la gente en una gran 
comunidad, se debe temer, en España, la yuxtaposición o la heterogeneidad de las 
obras. Pensemos en Abraham y Lot. Hay un poco de lo mismo en todas partes, pero 
entre nosotros esto está más acentuado. Además, la falta de personal y la cuestión 
financiera no nos permiten movernos como quisiéramos. 
 
A un Superior de la AG, viaje del P. Eugenio Gsell a Alsacia, 1924 
 

El P. Gsell no ha visitado a su familia desde no sé cuantos años, y sus 
problemas de herencia familiar se han embarullado y mezclado con los de sus 
hermanos. Él y su hermano son mayores y parece que hay una cierta urgencia en 
arreglar la situación. Por otra parte, M. Gsell no tiene, prácticamente, ninguna 
nacionalidad y la situación se hace cada vez más seria. Cuando se trató de decidir, me 
preguntó si podría hacer un viaje. Le dije, esto era en el mes de abril, que ciertamente 
los Superiores se lo permitirían. Y después, desgraciadamente, se me ha olvidado 
enviarle la petición junto con las otras. Actualmente el P. Eugenio intenta arreglar sus 
papeles en San Sebastián. Los Consejeros eran todos de la opinión de que convenía 
que fuese a Alsacia tanto por la cuestión de los bienes, como por un cambio de 
aires. Quisiera además pasar una buena parte de sus vacaciones en Saint-Hippolyte. Mi 
olvido es lamentable y lo siento mucho. Creo, sin embargo, que el santo Religioso 
merece esto. 
 
A un Superior de la AG, cambio de Provincial, previsión de fechas y otros arreglos, 
Madrid, 1924 
 

En la hipótesis de que el P. Gregorio Martínez de Murguía asuma mi sucesión y 
que él sea reemplazado en Cádiz por el querido P. Marcos Gordejuela, me viene una 
idea. Puesto que la notificación se hará en el retiro de Vitoria (25 de agosto) conviene 
que el P. Gregorio esté allí. Si no se le advierte antes con una antelación razonable 
(no hace falta demasiada), no podrá, con calma, bajar a Cádiz para arreglar sus asuntos, 
poner al corriente a su sucesor, etc.  
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Usted me dirá lo que piensa hacer. De todas maneras hará falta que el nuevo 
Provincial presida el Capítulo Provincial y que lance las obediencias in tempore 
opportuno. 
 
Al Superior General, presenta su dimisión como Provincial, Madrid, 13 de julio de 
1924 
 

Venerado Buen Padre: 
En el mes de agosto de 1916, el venerado Buen Padre Hiss puso sobre mis 

espaldas la carga del Provincialato que acepté sencillamente y por obediencia. Han 
transcurrido ocho años desde entonces, durante los cuales se han presentado asuntos 
muy importantes y delicados, que superaban la medida de mi capacidad y requerían 
aptitudes que yo no tenía en forma alguna. Es decir que el poco bien del que haya 
podido ser ocasión se debe exclusivamente a Dios. Y de hecho, no he podido ser ni he 
sido un sus manos más que un estorbo que Él ha tenido la paciencia de soportar. 

Puesto que circunstancias especiales aconsejan intentar, en la Provincia, una 
combinación de personal para la que mi dimisión como Superior Provincial daría alguna 
facilidad, soy feliz de prestarme sencillamente a esta combinación, no queriendo en 
todo, más que hacer la voluntad de Dios. Así pues, venerado Buen Padre, por esta 
carta entiendo entregar y entrego efectivamente en sus manos, el cargo de 
Provincial de la Provincia de España que el venerado Padre Hiss me confió y 
renovó. 

Esta dimisión plena y entera sería todavía más alegre si tuviera la seguridad de 
que después de mi dimisión, otras responsabilidades de las almas y de las cosas no iban 
a recaer sobre mí. Sin embargo, que se haga la voluntad de Dios en todo y siempre. 
Renuevo en presencia de Dios y entre sus manos mis santos compromisos y ruego a 
Dios y a María que olviden mis numerosas faltas de estos ocho años y aquellas de las 
que haya podido ser ocasión. 

Como prenda de este perdón que espero, dígnese darme venerado Buen Padre, 
su paternal bendición para el nuevo empleo, muy delicado también, que usted va a 
confiarme. Su hijo todo entregado en J.M.J. 
 
A Don Lino Esquibel sm, le da ánimos, Madrid, 1924 
 

Tanto, tanto escribirme que vaya a Escoriaza con toda urgencia, como si hubiera 
fuego en casa...  Y aquí me tiene Ud. en Madrid asándome y... rabiando de esperar. 
Siempre dicen: mañana, y ese mañana no llega… 

Enhorabuena y gracias por su actitud, Dios se lo pague... y se lo pagará. 
Vacaciones. Sí, efectivamente son algo largas y, por tanto, expuestas para más de 
uno. Esos señores deben entender que el puesto y misión que tienen exige de ellos 
algún sacrificio y es gran lástima si no lo entienden o no lo quieren entender. En cuanto 
a la División de los Mayores, ¿por qué no la cuidaría el personal correspondiente? 
Además yo no vería gran inconveniente en que estos señores de los 21 días arrimen un 
poco el hombro si es preciso… Realmente nos vamos haciendo cada vez más 
señoritos. Con los jóvenes… no se arredre. 
 
A D. Lino Esquibel sm, sobre los problemas de un joven religioso, Madrid, 1924 
 

No sé si se enteraría Ud. de las cartas adjuntas que me escribe NN. Más que por 
lo aparatoso, el caso es interesante por la mentalidad del chico. Este no ha de tener 
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punto de reposo, lo estoy viendo, hasta que se entreviste con nosotros. Por otra parte 
esos asuntos delicados no son para tratados por carta, ni yo mismo quiero ni puedo 
comprometer mi firma con afirmaciones o consejos que podrían explotarse más tarde en 
forma peligrosa. Prefiero hablar al muchacho, y eso, naturalmente, no podrá ser 
hasta los retiros. Además, como el chico es tan impulsivo y no tiene práctica de la vida 
ve las cosas con ojos simples, sin advertir la extrema complejidad de estos casos. 
 
A D. Lino Esquibel sm, carta de gratitud y palabras de ánimo, Madrid, 1924 
 

Recibí su última carta la víspera de entregar las armas, y en estos días de 
enfermedad no he podido materialmente contestarle; incluso ahora tengo que acudir a la 
amabilidad del Sr. Inspector, que, por la índole de la contestación, es la persona más 
autorizada a ese efecto. Los ocho años de colaboración más íntima con Ud. me han dado 
ocasión de conocer sus excelentes dotes: y le agradezco en el alma esa cooperación 
religiosa para mí de las más apreciadas. Pero eso mismo me tiene acostumbrado a 
conocer los repliegues de su alma tan sensible y tan buena, y sobre todo tan religiosa. 
Leyendo entre líneas su carta, barrunto su estado de alma. Ya comprendo que esté Ud. 
llagado y lleno de amargura. Es Ud. sensible; pero varias veces, recuérdelo, le he 
dicho que es más difícil perdonar un beneficio que un insulto. Ya adivina Ud. a 
quien aludo. Por eso mismo, la actitud de esos jóvenes, aunque penosa de suyo, debe 
Ud. comprenderla y no extrañarse de ella. Esté Ud. seguro de que todos sus Superiores 
le aprecian y quieren, y reconocen, como yo mismo he hecho siempre, la labor callada y 
difícil, y por tanto muy meritoria, que Ud. ha ido realizando desde hace muchos años en 
las circunstancias más delicadas. Pero, hijo mío, cuando se presentan ratos amargos de 
esta índole, no olvidemos nunca que realizamos no una obra exclusivamente 
personal, sino colectiva. Por tanto, elevémonos por encima de estas contingencias a 
veces tan punzantes, y pensemos en que somos soldados de un día en una lucha 
perenne contra las miserias de dentro y las dificultades de fuera. Personalizar las 
cuestiones es empequeñecerlas y hacer perder a nuestra acción el carácter social y 
sobrenatural que de suyo tiene. Anímese por tanto, elévese hasta Dios y desde ahí vea y 
aprecie las cosas. Supongo tales o cuales apreciaciones menos oportunas y discretas 
tanto del P. Abdón como de otras personas en torno de Ud. acerca de Elorrio, del 
Escolasticado, etc. No haga Ud. caso, porque todas esas apreciaciones solo tienen el 
alcance que nosotros mismos les damos. Estoy seguro que el nuevo Provincial aprecia 
ya y apreciará más y más en lo que vale la actuación sufrida y delicada de Ud. De lo 
demás no se inquiete… Hijo mío, no quiero alargarme más. Estos días en que he 
bordeado la eternidad, más de una vez he pensado en Ud., agradeciéndole en el alma 
sus fraternales y amistosas atenciones. He hallado siempre en Ud. a un confidente noble 
y religioso, con quien he podido compartir mis cuitas a veces bien amargas, ya lo sabe 
Ud. Así pues, le reitero mi agradecimiento más sentido; y en este día de su santo, 
haciendo pasar por Dios Nuestro Señor mis mejores deseos para con Ud., se los 
manifiesto muy fraternales, rogando a Dios Nuestro Señor y a su Santísima Madre le 
alienten, le conserven las fuerzas del alma en medio de sus dificultades y bendigan su 
apostolado que no sería fecundo si no fuese dificultoso. Le abraza fraternalmente su 
afectísimo en J.M.J. 
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A D. Lino Esquibel sm, confidencias sobre su grave enfermedad y ya en su nuevo 
puesto, Madrid, 1924  
 

Empiezo ya a entrar en plena convalecencia y se me impone una nueva prórroga 
en la vida para santificarme y hacer algún bien. Ya divisaba las casas del otro barrio y 
esperaba que Dios N. S., viendo mi inutilidad y mis miserias, me sacaría de aquí. 
Por lo visto se resigna a dejarme otro poco de vida, importunado sin duda por todos 
Uds. y otras almas que se empeñan tontamente en figurarse que valgo algo. 

De todos modos, gracias y gracias a todos por su interés religioso. Dios se lo 
pague y Él me ayude a ser menos indigno de la excelsa vocación de Religioso 
Marianista. Le aseguro que al llegar a la frontera de la eternidad, esta excelsa vocación 
es la que más sostiene y anima. No podremos dar nunca a nuestra Madre las debidas 
gracias por ese amor suyo especial. Pasando a otra cosa, y a fin de dejar todo 
arreglado, agradeceré a Ud. –es también deseo de M. Gaehlinger– me remita, cuanto 
antes pueda, la nota de los varios prestamistas281 con su nombre, cantidad prestada, 
tiempo del préstamo, fecha del mismo, tanto por ciento de interés, época del pago del 
interés. 

No crea Ud., querido mío, que esto es para «apañarle» todo ello y dejarle a las 
buenas noches. Es únicamente cuestión de contabilidad y de orden. Por lo demás, 
querido mío, aunque las cosas no hayan resultado según Ud. y yo acariciábamos la 
esperanza, no por eso nos desanimemos. Le dejo, hijo mío, reiterándole una vez más mi 
más fraternal agradecimiento por su religioso concurso en estos años, para mí como 
para Ud. de fuerte lucha... Y Dios sobre todo. 
 
 
 
 

                                                           

281 Empréstito de Elorrio. 
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A su familia, su enfermedad y su nuevo puesto, Madrid, 1924 
 

Mis queridos hermanos: 
Recibí vuestra cariñosa carta en los primeros días de convalecencia. No he 

podido contestar antes, pues ha habido un pequeño retroceso que, gracias a Dios ya 
parece haber cedido. Por tanto, no os alarméis. Se conoce que Dios N. S., cuando vio 
que esta alhaja se acercaba al cielo, debió decirse: «¿A qué viene aquí este personaje tan 
feo y tan poco santo?». E importunado por las oraciones de muchas buenas almas, me 
concedió una prórroga que yo no pedía, pues en estos cargos son tan grandes las 
responsabilidades, que solo siendo loco o teniendo muy poco juicio, se pueden desear. 
Pero alguno las ha de llevar; de modo que cúmplase la santa voluntad de Dios, tanto 
cuando llama como cuando manda quedarse. 

Mi enfermedad consistió en una afección hepática debida al cansancio que 
venía acumulándose en mí desde hacía mucho tiempo. Estuve en cama tres semanas 
largas, y durante dos días, estuve viendo, como quien dice, las primeras casas del otro 
barrio. 

Debido a la legislación canónica vigente, hubo de cesar en el cargo de Superior 
de esta casa el que llevaba el peso de la dirección desde hace quince años282. El Superior 
General me rogó que le sucediera yo y por eso renuncié al Provincialato y asumí la 
sucesión del superior saliente. Así pues he dejado de ser, gracias a Dios, Provincial, y 
aunque mi deseo era bajar completamente a la llanura y ser soldado raso, he tenido 
que encargarme de esta enorme casa que cuenta con cincuenta Religiosos y 1200 
alumnos, con un sin fin de preocupaciones. Todo sea por Dios. 

Os dejo, queridos míos. Un abrazo a todos, sobre todo a los más pequeños. No 
me extiendo más, pues las fuerzas tardan aún en volver. Presentad mi respetuoso al par 
que afectuoso saludo a D. Eusebio y comunicad esta carta a Julián. Por cierto que de 
Pamplona no he vuelto a tener noticias desde Mayo. Ahora, no siendo Provincial, 
quedaré de asiento en Madrid y no tendré los desarreglos, para mí tan molestos, de los 
viajes. Vuestro de todo corazón. 
 
A D. José Alegre sm, Hermano Maestro de los novicios, reflexiones sobre los 
adolescentes, Madrid, 1924  
 

Acostumbrado a leer «entre líneas», ya me hice cargo de lo que me decía. 
Personalmente, mi mayor simpatía y plena aprobación. Haga, siga haciendo el bien en 
torno suyo, primero, claro está, con su valer religioso personal, y luego con la acción 
individual en cosas y las almas. No olvidemos que esos adolescentes van camino de 
hombres pero no son aún hombres. No pueden tener la consistencia de los adultos y 
tienen necesariamente que sentir, más que nosotros, los altibajos y las fluctuaciones de 
la voluntad. 

Pero eso mismo se está requiriendo de parte nuestra una vigilancia más activa (y 
al mismo tiempo, discreta) y una actuación más solícita. No deje de insistir, nunca me 
canso de decirlo, en lo fundamental: abnegación, sinceridad, lealtad. Si viera Ud. lo 
ininteligibles que son, para muchos, los conceptos de desprendimiento, sacrificio, etc. 
Y si no hay eso, no habrá meditación, ni verdadero celo. 

Me han instalado, o mejor me están instalando al lado del recibidor de Goya. 
Si en algo puedo serle útil, querido mío, no tema Ud. molestarme, y aunque torpe y 
olvidadizo, procuraré atenderle. Estuve muy mal y tocando ya las primeras casas del 
                                                           

282 D. Luis Heintz, sm. 
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otro barrio… Un afectuoso saludo a todos esos queridos novicios: les estoy viendo uno 
a uno, y dígales que, aun cuando la obediencia me haya confiado el cuidado directo de 
otras almas, a ellos les dispenso siempre mi más religioso cariño y me intereso por su 
formación. Ruégoles también una oracioncita por este su servidor y por la obra que le 
está encomendada. 
 
A D. José Alegre sm, reflexiones sobre su nueva tarea, Madrid, 1924 
 

La nueva «organización» de casa es un ensayo. La preocupación primera es 
infundir en la obra más espíritu sobrenatural, velando por los derechos de los 
Religiosos: lo demás, Dios y María lo irán haciendo. Algunas almas menos preocupadas 
alargan un poco las facciones y hacen algún puchero, pero en general no puede uno 
menos de bendecir a N. S. por las disposiciones y buena voluntad de los Hermanos. 
¿Me permite Ud. que le pida, como limosna, alguna oración, de vez en cuando, para esta 
obra? Ya sabe Ud. lo enorme que es, en cuanto al número y en cuanto a la 
transcendencia. 
 
A D. José Alegre sm, recordar y exigir, Madrid, 1924 
 

La tal rigidez, de D. Antonio Martínez283 no es cierta: lo que sí exige, y con 
razón, es que la gente esté en su puesto, a su hora. La irregularidad por parte de unos 
cuantos era grande tanto en punto a ejercicios como para las salidas solos..., visitas, etc. 
Ya se comprende que tarde o temprano eso acarrearía disgustos si no se remediaba. Pero 
aparte el carácter de quien Ud. sabe284 y por quien naturalmente tienen que pasar las 
cosas de orden material, nadie en la Comunidad puede achacar con razón a D. 
Antonio ni a mí nada de apretar exageradamente: solo nos hemos limitado a exigir 
el cumplimiento de tal o cual punto en extremo descuidado… En estos días tendremos 
Misa de gallo, paseo tradicional, etc. 
 
A D. José Alegre sm, la Congregación, Madrid, 1924 
 

El Sr. Obispo285 presidió la reunión general de Congregantes: le interesó 
mucho no tanto la función como la organización. Y, como muchos otros adoradores de 
los PP. Jesuitas, quedó extrañado de que también en otras instituciones se pudieran 
hacer y se hicieran cosas buenas. 
 
A D. José Alegre sm, regalos a las casas de formación en Navidades, acciones 
formativas de fondo, Madrid, 1924 
 

Estamos en Navidades. Sé que algunas casas quedaron, ya hace tres años, en 
enviar algunos aguinaldos a Escoriaza. Personalmente creo que esa práctica tiene 
muchos más inconvenientes que ventajas y ya he tenido ocasión de palparlo. Sería 
preferible que, sin duelo, invirtieran Uds. una cantidad prudencial para dos o tres 
obsequios de artículos de «comer» y «beber» al objeto de celebrar las Navidades con 
independencia de las Comunidades, pues el procedimiento actual trae comparaciones, 
indiscreciones y finalmente, disgustos. Mejor y más discreto sería que se les recordara 
                                                           

283 Era Director de la sección de Segunda Enseñanza. 
284 Se refiere al administrador.  
285 D. Leopoldo Eijo y Garay. 
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con algún libro, o grabado, o cosa parecida. A eso estamos dispuestos: basta que Uds. 
nos manifiesten un deseo, pues es preferible que de Uds. salga la indicación, en vez de 
mandarles nosotros cosas que a lo mejor no necesitan… Y huelga me meta en más 
detalles. La situación esa, más recogida que en Vitoria trae, a cambio de positivas 
ventajas, tal o cual inconveniente para Ud., por su carácter comunicativo y afectuoso. Es 
ocasión de no pequeños sacrificios muy aceptos a Dios, y seguramente muy meritorios. 

Siga Ud. insistiendo en cultivar en esos queridos muchachos las virtudes 
fundamentales de orden moral. Apena ver cómo esta juventud no aguanta la menor 
observación, y menos aún, cualquiera reconvención, y cómo los conceptos de «estar 
bien», «comer», «beber» y «gozar» tienen capital importancia y son objeto de las 
preocupaciones habituales. Necesitamos una acción de fondo y no podemos 
contentarnos con piedad y virtud someras.  

Cuento, pues, con que me manifestarán sus deseos a ver si en algo podemos 
satisfacerlos útilmente. ¿Tienen Uds, v. gr. el Santo Evangelio, traducción directa del 
griego por Hughes... con infinidad de grabados y notas explicativas? 
 
 
 
AÑO 1925 
 
 
A D. Lino Esquibel sm, saludos y noticias, Madrid, 1925 
 

Es de esperar que esa afección reumática vaya remitiendo: de todos modos, es 
un aviso para que se cuide Ud. cuanto sea posible y evite la humedad y el frío. Vele 
como Dios manda y no haga tal o cual imprudencia que podría costarle caro. Y si yo ya 
soy un trasto viejo que pronto habrá que arrinconar, Ud. tiene hilo para mucho más, y 
precisamos de su concurso por mucho tiempo. A Dios N. S. le pido que le dé fuerzas. Y 
asimismo que le alivie también los «otros reúmas» más punzantes seguramente.  

Aquí tengo de momento a seis en cama y a tres más que casi debieran estar así: 
entre los primeros al Sr. Ecónomo que, por eso, no puede pensar de momento –no sé si 
podrá después– en hacer algo extraordinario por Uds. Que el año 1925 nos lo hagan 
Dios y María feliz por lo menos espiritualmente hablando. 

Ayer, imposición de la cruz286 a D. Luis Heintz: no ocurrió novedad y el acto 
resultó bien. Hoy comida en un hotel287, 280 comensales: esperemos que no haya 
ninguna nota menos discreta. Todo ello organizado y llevado a cabo con admirable 
tesón de los Antiguos; y con bastante modestia de D. Luis. Que todo sea por Dios. 
 
A D. Francisco Lasagabaster sm, programas de formación de los postulantes, 
Madrid, 1925 
 

En una carta anterior me indicaba Ud. que vería con gusto le diese mi parecer 
acerca de tal o cual punto que interese a la formación de esa querida juventud. Desde 
luego ya el P. Provincial y el Sr. Inspector, con misión oficial de velar por las casas de 
formación, habrán dado y darán a Ud. sus autorizadas indicaciones. Lo que yo pueda 

                                                           

286 De Alfonso X el Sabio. 
287 Hotel Reina Victoria, Plaza del Ángel, en Madrid. 
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expresar, solo tiene, por tanto, valor exclusivamente personal y privado. Y, además, 
muy escaso.  

Desde nuestro punto de vista, la formación religiosa es lo capital. Y como 
dicen las Constituciones hablando de los niños, aunque generalmente esto no requiere 
necesariamente el tiempo más largo, sí pide la preocupación más intensa. Inútil es que le 
hable de este punto del que más que yo está Ud. convencido. Yo me atrevería a hablar a 
Ud. de la formación literaria, rogándole toda discreción, pues sé que otros más altos 
puestos que yo enfocan la cuestión de otra manera. Los programas del Postulantado 
están redactados con vistas a la formación principalmente científica. Al encargarme de 
la Provincia, así los encontré yo. Algo innové, pero las modificaciones fueron 
necesariamente muy discretas y muy cautas, máxime teniendo en cuenta quién era el 
autor de esos programas. La insuficiente educación mental, y por tanto moral y 
religiosa, de nuestra gente, es debida a esa orientación, a mi juicio errónea. Ya ve Ud. 
por propia vista que a nuestros jóvenes, incluso licenciados o en vías de serlo, se les 
escapan frecuentes faltas de ortografía, y es raro, entre ellos, el que sabe redactar 
decentemente, no digo literariamente, en castellano. Ahora bien, tanto las faltas de 
ortografía como la incapacidad de redacción patentizan la ineducación mental en 
gente de estudios. De esta ineducación depende, no le quepa duda, la falta de 
reflexión, la desesperante ligereza y la pedantería de los más de los jóvenes. 

Debieran tener, en todas las clases, dos buenos trabajos de redacción o 
composición por semana. En 4º poner una fábula poética en prosa, redactar un 
cuentecito, o una anécdota. En la 3ª alguna narracioncilla breve, cartas. En la 2ª 
narraciones, descripciones, desarrollar un refrán. En la 1ª, como en la 2ª pero pidiendo 
algo más de desarrollo y de perfección. 

Además debemos tener la preocupación de formar, con todo y con ocasión de 
todo, la reflexión de los muchachos, pero sobre todo por esos ejercicios analíticos de 
ideas y de léxico. En la revista L'École hay en todos los números algunos ejercicios que 
pueden dar la pauta y que, hechos con constancia y debidamente graduados, 
conseguirían un resultado maravilloso. 
 
A D. Lino Esquibel sm, paciencia ante las contrariedades, noticias de su nuevo 
trabajo, Madrid, 1925 
 

En cuanto a su carta, habituado como estoy a leerle entre líneas, ya supongo 
algunas cosillas. Comprendo, querido mío, las casi inevitables contrariedades que le 
habrán zaherido, a veces en lo más hondo. No es Ud. el único y ni Ud. ni yo debemos 
extrañarlo, pues siempre hay gente con disestesia y predispuesta a sacar punta a todo 
en satisfacción de su amor propio y a costa de los prójimos. 

¡Esa pobre salud! Querido mío, aunque sea de mala gana, domine ese genio vivo 
que le hace botar cuando las cosas van menos bien. Le mandan estar quieto, quédese 
quieto y evite todo sacrificio inútil.  

Aquí, no todo es orégano y cuesta mantener las cosas en el carril religioso. 
Audage nobis omnibus fidem288. Los alumnos muy bien y valiendo a menudo más 
que nosotros. Las conferencias de cultura general dadas por personalidades prestigiosas 
dan a la obra un matiz de seriedad y distinción que no pasa inadvertido. Las verá Ud. 
reseñadas en la revista El Pilar. 
 
 
                                                           

288 «Auméntanos a todos la fe». 
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Al P. Henri Lebon sm, situación religiosa de la comunidad, Madrid, 1925 
 

En cuanto a la situación religiosa de la casa, he aquí simplemente expuestas 
algunas impresiones. Hay un núcleo de Hermanos decididamente religiosos y 
vivificados por el espíritu de fe. Hay un núcleo, en el otro polo, muy poco preocupado 
de las cosas religiosas. Y entre estos dos grupos, queda otro oscilando a derecha o 
izquierda según las circunstancias y las ocasiones. Sin embargo, la marcha del 
conjunto es buena, de hecho, y creo que se realiza la obra de Dios. 

Sucede aquí lo que se ve en todas partes. Los aturdidos y los descarados, aunque 
no tengan la mayoría numérica, gritan y se agitan y dan la sensación de una cierta 
turbulencia. En realidad, viven por la timidez y la cobardía de los «buenos» que, por 
timidez o por caridad mal entendida, no se atreven a cerrar las «fauces» a los 
cohermanos distraídos o desconsiderados. Los ejercicios religiosos se hacen y por todos. 
La regularidad, que ha ganado mucho, deja sin embargo mucho que desear. Es penoso 
notar la pasividad y la inercia habitual en este punto: tres o cuatro religiosos no 
pueden estar nunca o casi nunca en su puesto en el momento preciso. Y lo que es más 
enervante, es el descaro con el que esto tiene lugar, lo que denota la muy poca 
preocupación religiosa de los interesados. Hay sin embargo y a pesar de todo un 
progreso real, pero uno no se puede distraer un instante sin que enseguida la gravitación 
haga descender la regularidad. 

El silencio en comunidad es ideal en el estudio de la mañana y en el de la tarde. 
Durante el día es menos brillante, y el silencio no existe sobre todo cuando dos o tres 
alocados se imponen. El silencio absoluto, hasta ahora es bastante respetado entre 
Religiosos, pero la radio... está ya en varias habitaciones. 

El levantarse bastante regular salvo en caso de indisposición, bastante frecuentes 
durante estos dos meses de enero y febrero. La puntualidad sufre uno o dos minutos 
entre algunos. La comunión baja como número. Aparte de otras consideraciones, el 
estudio de la mañana es muy corto. Y el Oficio Parvo es complicado en el sentido de 
que sigue inmediatamente a la misa de comunidad, estorba la acción de gracias y enerva 
a las personas que tienen prisa por salir de la capilla. Está uno obligado a tener el ojo 
abierto si se quiere exigir que los Hermanos no salgan antes del Oficio. 

En las comidas, la lectura se hace en regla por la tarde, en los dos grupos. A 
mediodía la composición muy heterogénea de la comunidad hace imposible leer. Hay 
algunos vigilantes que llegan tarde y estudiantes que no pueden venir de la Universidad 
más que 20 o 30 minutos después. Hay dos o tres días en que dos estudiantes no llegan 
más que a las dos y cuarto; hay además tres militares que son esclavos de los caprichos 
no siempre iguales de su sargento. 

El Retiro mensual se hace, y se lee en la mesa el sábado por la noche y el 
domingo a mediodía. Es una innovación que la lectura en la mesa se haga incluso los 
días de retiro. Este comienza los sábados a las siete y prosigue hasta las doce y media 
del domingo para reemprenderlo a las cuatro y acabar a las ocho. Se ha dejado una 
pequeña salida de dos horas y media: creo que es un bien, con respecto al espíritu de la 
comunidad. El domingo por la mañana y la mañana de los días de vacación no se sale. 
Si usted supiera cómo se me «quiere» a causa de esto. Pero está establecido en la Regla. 

El ayuno de Regla no es apenas posible dado el trabajo realmente excesivo y 
electrizante. Se respeta la colación. He suprimido los huevos que adornaban a las 
patatas. He hecho servir patatas asadas y ensalada con un postre. 

Las conferencias tanto la de orden como la conferencia religiosa se dan 
regularmente en los dos grupos. 
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Al P. Henri Lebon sm, la pastoral del colegio, Madrid, 1925 
 

En cuanto a los trabajos de apostolado: 
a) Se da la instrucción religiosa pero con tendencia por parte de algunos 

maestros a acortar e incluso a omitir la clase. En diciembre D. Antonio ha pasado los 
exámenes en 1º, 2º y 3º de Bachillerato y yo los he pasado en 4º, 5º y 6º, es decir en los 
últimos años. Uno y otro hemos interrogado a cada alumno haciéndole recitar las 
oraciones usuales, que más de uno no ha sabido. 

b) La preocupación por la educación religiosa ocasional no es muy intensa: 
estamos insistiendo. 

c) Las Congregaciones no van mal. 
d) La moralidad deja quizá que desear en 4º, 5º y 6º entre bastantes alumnos 

(familias, lecturas, espectáculos, relaciones de sociedad, incentivos de todo orden, idea 
y práctica del sacrificio poco desarrolladas). Añadir a esto la insuficiente preparación o 
preocupación de más de un Hermano que, sea por ignorancia sea por negligencia, no 
sospechan de ciertos estados de alma y no saben diagnosticarlos por ciertos detalles 
exteriores. 

e) Además y a pesar de los esfuerzos reales, hay siempre seis u ocho hermanos, 
cuya mentalidad no puede superar las preocupaciones de los «chismes» de la calle, 
fútbol, política, etc., lo que, a pesar de la media bastante elevada de cultura e incluso de 
virtud, hace que el tono e incluso el tema de las conversaciones y la manera de 
orientarlas, sea inferior a lo que se debería esperar de religiosos educadores. 

f) Los Cruzados (Congregación de Antiguos) no van mal. No se ha llegado 
todavía, sin embargo, a sacar todo el provecho de sus reuniones, etc. No se puede hacer 
todo a la vez. 

Verá usted en el próximo número de El Pilar algunos datos que testimonian la 
actividad de la casa. 

 
Al P. Henri Lebon sm, aceptación por parte de la comunidad, Madrid, 1925 
 

Sobre la «aceptación» que me concierne y que concierne a D. Antonio Martínez, 
he aquí mi impresión lealmente expuesta: Aparte de algún que otro, hay una actitud de 
desconfianza y de mucha tibieza. Se ve en nosotros a «reaccionarios» decididos a 
«cerrar» y por eso decididos a dar primero el ejemplo, lo que es fastidioso para algunos, 
porque no pueden recurrir a ciertos procedimientos de protesta. Uno y otro, hasta ahora, 
hemos sido irreprochables en el aspecto de los ejercicios y de la regularidad: por este 
lado sé que están bastante enojados por no saber donde agarrarse. 

Esta actitud se traduce en una pasividad un poco sorda, no muy caballeresca, 
no demasiado estimulante por otra parte... que impide darse con plena entrega a la obra 
de la propia perfección y a los trabajos de la familia. Y esto sea por falta de ánimo, o de 
generosidad o por el respeto humano, tan terriblemente poderoso en España. 

Tanto D. Antonio como yo somos, pues, mirados por el conjunto con poca 
simpatía. En lo que me concierne quizá con menos todavía. He leído, no sé dónde, que 
para ser bien acogido es necesario valer diez veces más que su predecesor. Aquí, sin 
embargo, el más o menos valor es quizá secundario: por otra parte D. Antonio  
desarrolla una actividad y una energía distinta a la de D. Luis, más intensa y feliz. Pero 
he aquí la cuestión: él y yo tenemos una cara y una actitud de «monjes» y no tenemos 
miedo en recordar a tiempo, en su lugar y a cualquiera, que la vida interior es lo 
principal, lo esencial para ser y para obrar. Y esto es precisamente lo que es duro, muy 
duro de oír y más duro todavía de practicar. 
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La vida exterior, aquí más apremiante y más favorecida en el pasado…, prima 
o tiende a primar sobre la vida religiosa. Este impulso hacia el exterior es 
terriblemente intenso y hace falta ponerse en guardia contra los medios «diplomáticos» 
empleados o preparados para ir al exterior. 
 
Al P. Henri Lebon sm, situación personal, salud, descanso, Madrid, 1925  
 

Personalmente, sin estar repuesto del todo, me basto. Ya no tengo las terribles 
migrañas que me desequilibraban en otro tiempo: el régimen severo, la mayor 
regularidad de vida y los choques menos súbitos y brutales hacen mucho. Puedo hacer 
mi trabajo normalmente, pero no puedo forzar la máquina. En cuanto al sueño, se ha 
vuelto más regular y, en suma, suficiente. Levantarme más tarde, me permito decirle, 
que es inútil, contraindicado e inoportuno. Inútil, porque el tintinear de los timbres, 
campanas, pisadas, portazos de los frailes y de los criados impiden totalmente reposar. 
Contraindicado, porque siento que es en ese momento cuando empieza el malestar, 
malestar que desaparece al levantarse y se hace circular la vida. Inoportuno, porque 
alguna que otra vez que he debido quedarme en la cama, he tenido inmediatamente 
imitadores: cinco o seis (veo sus maniobras) son muy felices de poder escamotearse en 
cuanto no está el Director. 
 
A Bro. Michael Schleich sm, confidencias sobre la marcha de la comunidad, 
Madrid, 1925 
 

La obra es enorme y complicada. Al lado de cosas excelentes que mi predecesor 
había hecho, había dado a esta casa un sesgo bastante liberal, que no podía dejarse sin 
rectificar, pues de otro modo, obra y personas se paganizaban y, siendo Madrid lo que 
es, el mal hubiera trascendido a toda la Provincia. 

Ha habido, pues, que frenar y cambiar de rumbo. Y eso duele. Y si ya en 
condiciones normales hay que valer diez veces más que el antecesor para ser bien 
recibido en una sucesión, figúrese Ud. lo que tendría que ser ahora. Además, dos 
miembros de la Comunidad se vieron sorprendidos al ver que no eran ellos los 
sucesores de D. Luis. 

No es que la gente esté soliviantada ni levantisca; está solo resignada y al 
acecho para ver si pueden a D. Antonio y a mí cogernos en alguna cosa. Hasta ahora 
vamos tirando, y pese a quien pese, esto va adquiriendo un aspecto más religioso. 
 
A Bro. Michael Schleich sm, sobre la política educativa, Madrid, 1925 
 

En cuanto a la enseñanza, el Congreso Pedagógico, que pudo ser un punto de 
partida firme de una reforma, no supo aprovecharse. El destemple e inoportunidad de 
varios sectores de opinión, y el miedo al Obispo, lo echaron todo a perder. El Congreso 
resultó un alarde imponente de la labor realizada por los Católicos, pero fue un fuego de 
artificio sin consecuencias firmes subsiguientes. O, para hablar con mayor propiedad, 
una consecuencia ha tenido: la de revolver a los Catedráticos oficiales y la de empeorar 
nuestra situación. Soy del parecer que, de dar la batalla, hay que darla bien 
preparada y con vigor: de otro modo, hurgar al adversario sin ánimo ni valor de 
atacar a fondo... es tonto y muy peligroso. Hubo en los periódicos campañas 
destempladas, violentas y poco afortunadas que no consiguieron más que enconar los 
ánimos. Luego, tras unos meses de silencio, han empezado a moverse unos cuantos 
padres de familia, capitaneados entre bastidores –pero todos lo saben– por el P. Teodoro 
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Rodríguez, de los Agustinos. Un refrán español dice: «Nunca segundas partes fueron 
buenas» y creo que esta nueva maniobra, mal dispuesta y sin huestes aguerridas 
empeorará la situación. 
 
Al Superior General, en la fiesta de san José, Madrid, 1925 
 

Nuestra piedad filial nos crea el grato deber de expresarle nuestros votos con 
ocasión de la bella fiesta de San José. Estos votos versan sobre su salud y sus 
intenciones. Rezamos intensamente al buen San José, modelo y pastor de los hombres 
interiores, de Superiores y de educadores, para que nos sirva de intercesor cerca de Dios 
y de María y para obtener de Nuestro Señor y de su Santa Madre las gracias y las 
bendiciones que le sean necesarias para asumir las altas responsabilidades de su cargo 
tan delicado y gravoso. 

Hemos seguido con interés filial y siempre creciente, las diversas etapas de su 
visita a América y de Japón. L'Apôtre de Marie en primer lugar, y después su última 
circular, nos han dicho cómo nuestros cohermanos a través de los diversos países del 
mundo, y diversificando los medios de su apostolado, ejercen en todas partes una acción 
discreta y profunda en las almas. Nos alegramos de todo el bien que se hace por nuestra 
querida Compañía. Esta catolicidad, para el que piensa en ella, nos ayuda a ampliar 
la visión, nos hace menos exclusivos y da a las obras de la Compañía de María un sello 
de espiritualidad que se eleva por encima de las contigencias puramente locales. Como 
el Buen Dios, tratamos de hacernos todo a todos. La Santísima Virgen parece 
mantener en su vitalidad a nuestra obra de Madrid. Obra particularmente delicada, tanto 
por el número como por las condiciones de los niños que le están confiados, y de los 
que muchos, por su categoría social, están llamados a convertirse en verdaderos 
multiplicadores de influencia. Plazca a Dios y a María que esta influencia sea buena y 
que sea duradera.  

Venerado Buen Padre: sus hijos de Madrid se esfuerzan en merecer que esto sea 
así. A pesar de las limitaciones y de las lagunas inevitables de nuestra función, cada uno 
trata de ponerse y mantenerse a la altura requerida. La labor es, a veces, abrumadora, 
y exige energías jóvenes y siempre rejuvenecidas en la comunicación con lo 
sobrenatural: de otra manera, sucumbiríamos a este trabajo enfebrecido que corre el 
riesgo, a poco que no estemos en guardia, de convertirse en agitación estéril. 

La asistencia espiritual a los alumnos, tanto desde el punto de vista de la 
enseñanza doctrinal como bajo el aspecto de la formación cristiana, se asume y se hace 
con entrega. Aquí es más necesario, dado el peligro inevitable de las influencias y de las 
solicitaciones propias de una gran ciudad. 

Las diversas secciones de la Congregación continúan trabajando con celo y 
constancia. Se puede señalar la preocupación ingeniosa de nuestros Hermanos para dar 
a esta obra la importancia y la eficacia que le están asignadas. Los Antiguos Alumnos 
permanecen, en general, fieles: pero con ellos es con los que hay que tender, en la 
medida de lo posible, a intensificar y a ampliar el apoyo discreto e inteligente para la 
preservación de su vida cristiana. Esta preservación y este apoyo se hace cada vez más 
necesario y urgente. ¡Ay! , el trabajo diario absorbe en demasía el tiempo y las energías 
de nuestros Hermanos que no pueden dar a los Antiguos más que una atención casi 
insignificante a parte de los cuidados que recibe el núcleo, siempre muy vivo, de los 
Cruzados. Ahora bien, Dios sabe que la receptividad es grande en estas almas jóvenes, 
abiertas a las ideas religiosas y elevadas. Hace falta, pues, encontrar el tiempo y los 
medios para ocuparse de ellos: de otra forma, nuestra obra es incompleta, porque 
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dejamos a nuestros alumnos en el momento quizá más crítico y más peligroso de su 
vida. 

Nuestra obra conserva siempre, gracias a Dios, su espíritu y su aire de familia, y 
las relaciones recíprocas de confianza entre maestros y alumnos dan a nuestro Colegio 
un sello de muy buena ley lleno de distinción y muy señalado para aquellos que 
frecuentan la obra. Hay que esperar que Dios y María bendecirán la buena voluntad de 
los religiosos. Nos esforzamos en precavernos contra los peligros de una vida 
puramente exterior: los ejercicios de piedad se hacen con una regularidad más y más 
sostenida. Tales son, venerado Buen Padre, las disposiciones de vuestros hijos. La mies, 
aquí como en todas partes, es abundante y los campos de Madrid amarillean y están 
prestos, muy prestos para la mies. A pesar de nuestros defectos, trataremos de no 
poner demasiadas trabas a la acción de Dios y de María. 
 
A Bro. Michael Schleich sm, la Fundación de la Marquesa de Bárboles, Madrid, 
1925 
 

Adjúntole la carta de D. Juan Alonso, optimista como siempre, con un 
optimismo confiado y que Dios se lo conserve. A otros nos haría también falta. De 
todos modos, en el asunto ese, nada de esencialmente variado. El señor Gabilán, 
abogado de ella y que parece merecer confianza por lo que es de su honorabilidad y 
caballerosidad, estudia una fórmula que tienda a asegurar la plena y pacífica posesión 
del capital fundacional. ¿Logrará encontrar esa fórmula? Y dado caso que la encuentre, 
¿la señora querrá aceptarla? Lo que Dios quiera. Muchísimo bien haríamos y nos 
haríamos con una escuela o institución de pobres, pero ante todo hay que asegurar la 
fama de la colectividad. 
 
A Bro. Michael Schleich sm, préstamo de los marianistas de América-Cincinnati, 
Madrid, 1925 
 

Por de pronto, el querido Bro. George Deck, acaba de enviarnos un mandato 
de $ 15000,00 y anuncia $ 9000,00 para dentro de unos días. Los $ 36000,00 restantes 
para unas semanas después.  

El hecho de haber hecho nuestros hermanos de América ese esfuerzo tan grande 
en momentos en que ellos mismos andan envueltos en apuros, es sencillamente 
admirable. Dios les pague con creces su generosidad. Por mi parte he escrito ayer a 
Bro. Geo. Deck, enviándole el recibo y agradeciéndole cuanto ha hecho. Asímismo al P. 
Yeske y a Bro. Sauer289 testimoniándoles también nuestra gratitud. 

Y no menos que a ellos a Ud., que ha sido el alma de toda la combinación y con 
su suave autoridad ha inclinado más de una voluntad. ¡Dios se lo pague! La Provincia 
de España y esta casa de Madrid no saben bastante lo que le deben. Y lo peor es 
que ciertas cosas no se pueden decir. 
 
A su hermana María y a su cuñado, recuerdos de infancia, Madrid, 1925 
 

Queridos míos: 
Es ya más que hora de contestar vuestra carta del 10 de Mayo290 y os sobra razón 

para estar enfadados conmigo. Y siempre soy lo mismo: por querer escribir largo y 
                                                           

289 Provincial e Inspector respectivamente de la Provincia de Cincinnati. 
290 Cumpleaños del P. Domingo. 
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faltarme el tiempo, lo voy demorando y... no escribo. Mil perdones por ello. Al llegaros 
esta carta, ya los dulzaineros habrán tocado el pasacalle anunciador de la función, o a lo 
mejor, si eres aun alcalde habrán venido a bailarte la entradilla. Con los calores de Nª 
Sª de Agosto la función resultaba por lo menos más fervorosa que ahora en 
Septiembre. Pero ya comprendo que la fecha actual es mejor por causa de las faenas de 
la trilla en ese país, siempre tan atrasadas. En Álava han tenido un cosechón mayúsculo 
como no recuerdan haber tenido. Y lo vuestro ¿qué tal ha estado? Por lo que veo, María 
siempre la misma y siempre lo mismo: no hay vuelta de hoja: unos en una forma y otros 
en otra, todos tenemos que ir ganando el cielo a fuerza de trabajos. Por lo menos, 
por lo menos, no los desaprovechemos. 

En cuanto a mí, desde el arrechucho del año pasado, voy tirando y, aunque sin 
poder hacer el menor exceso, puedo cumplir con el deber, que es lo principal. Además 
no tomando como alimento más que harina de maíz, un poquito de pescado fresco y 
fruta madura (me ha dicho el médico que la tome a carretadas) he logrado evitar esos 
jaquecazos que me venían martirizando desde hace quince o más años. Claro está que el 
régimen este solo puede servir para trabajos sedentarios y de poco esfuerzo muscular, 
pues en teniendo que hacer un esfuerzo violento ya no soy hombre. Para el curso que va 
a empezar dentro de unos días, tenemos mil doscientos y pico alumnos: unos listos, 
otros así así y otros tontos... como en todas partes. Cada uno es hijo de su madre y ya 
os podéis figurar que no siempre es fácil la tarea. 

Además hay que contar con todas las relaciones que estas familias suponen y ya 
podéis ver también que no faltarán las gaitas por templar, máxime entre esta gente no 
tan educada, a veces, como rica. Pasad bien la función, en santa alegría y gracia de 
Dios. Os acompañaré en espíritu y de todo corazón, recordando la última función que 
ahí pasé, que fué la del año 1.890, hace ahora justo 35 años. 

Vuestro recuerdo, aunque no os escriba, siempre dura. Delante mía tengo un 
retratito que me trajo D. Pedro Pascual hace dos años, en que estáis vosotros y los niños, 
y otro del altar mayor de la Iglesia, donde tantas veces ayudé a misa. Hijos míos: 
cuanto mayor se va haciendo la distancia mayor se intensifica y enternece el recuerdo. 

He tenido 32 días de sosiego, desde el 1º de agosto al 3 de septiembre. En esos 
días he estado en Cestona y he predicado a los novicios. Al pasar por Quintanapalla, 
al ir y al volver, desde allí os he mandado diez avemarías, pues es el trecho más 
corto. 

Que Dios os bendiga. Recuerdos al buenísimo de D. Eusebio. Vuestro affmo. 
hermano y tío que os abraza. Domingo Lázaro He escrito también a Mariano para su 
Santo que es pasado mañana, y a Julián. 
 
A D. Lorenzo Reca sm, pago de una factura y conversaciones con D. Pedro Segura 
en Cestona, Cestona, 1925 
 

De Madrid me reexpiden su amable carta del 6 de Julio, que agradezco como 
todas las suyas. Mañana, D.m., pondré dos letras a D. Javier para instarle a que se 
apresure en saldar la nota. Más de un contratiempo trae eso de diferir el pago: bien sé 
que de momento andamos mal pero la justicia ante todo. Como ya lo hablamos hace 
unas semanas, será preciso que el año que viene el dinero propio de la revista291 esté 
apartado y siempre listo para el pago. 

                                                           

291 El Pilar.  
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Con respecto a «lo demás» le diré una palabra del santo Obispo de Coria292 que 
está aquí en los baños de Cestona, del 1 al 16 haciendo un bien inmenso: «Continúen 
Uds. la admirable labor de El Pilar. Por esa revista se insinúan Uds. discretamente en 
las familias y pueden Uds. hacer una labor cristiana de primer orden... sobre todo en ese 
ambiente social tan ligero y frívolo de Madrid. Delicadamente y como quien no hace 
nada, van Uds. seduciendo para el bien. Siembren, siembren, siembren Uds. que ya Dios 
bendecirá». De modo que tiene Ud. el pleito perdido para lo que es de la revista. 

Y para los Cruzados, querido mío, ¿por qué titubear? «Es la obra más admirable 
y la más necesaria hoy... que Uds. tienen la misión de realizar. Sin ella lo demás queda 
medio hecho, y como las cosas medio hechas, se derrumbaría pronto. Ya sé que los 
jóvenes son caprichosos y recelosos, sobre todo los ricos, pero es cuestión de vida o 
muerte: de modo que no escatimen Uds. los medios para intensificar y extender su 
acción. Es lo que más me ha interesado del Colegio y estimo que fue un toque 
providencial que tuvieron Uds. al establecer esa Congregación de Antiguos». 

Veamos de remediar y remendar lo que haya que remediar y remendar. Pero no 
podemos retroceder ni yo ni Ud. ante las dificultades de momento debidas a lo que Ud. 
sabe. Las obras de jóvenes son las más difíciles. Es posible, ya que no hay hombres 
perfectos, que no en todas las cualidades esté Ud. para matrícula de honor, pero tiene 
Ud. condiciones de primer valor para el caso, como nadie entre nosotros posee. No se 
trata de una obra de ruido y hojarasca que se pague de ilusiones: es una obra cuyo 
contingente, tan difícil de manejar, demanda persona de peso, saber y... que Ud. más 
que nadie tiene. 

El bien de su alma mejorará con hacer lo que ha hecho, con toda pureza de 
intención y ofreciendo a Dios en espíritu de humildad y de expiación, los sinsabores 
propios de estas obras de jóvenes. 

Yo personalmente no vería inconveniente en que Ud. se asomara por aquí 
aunque, a decir verdad, es difícil de hacer provechosamente un viaje sin pernoctar y en 
la fonda293 no queda materialmente ni un rincón: tres días he tenido que dormir en el 
cuarto del pobre Roque (el antiguo alumno de esa) que tuvo esa amabilidad. Ahora ya 
tengo cuarto propio, pero en la sucursal del hotel. Además, como el capellán del 
establecimiento está malo (no ha venido este año), me veo, por indicación del Sr. 
Obispo, obligado a suplirle en varios actos, sobre todo en el confesonario, lo cual me 
resta ya bastante tiempo a primera hora de la mañana y en las últimas de la tarde. Haga 
lo que quiera: yo con mucho gusto le recibiré. Afectos al P. Miguel, al P. Carlos y a 
esos buenos Hermanos todos. Siempre suyo affmo. en J.M.J. y siempre muy agradecido 
a su buena amistad y a su servicial y tan inteligente colaboración. Va dicho sin broma. 
 
 
 
AÑO 1926 
 
 
A D. Francisco Lasagabaster sm, una grata visita, Madrid, 1926 
 

Ayer tarde, de regreso de Toledo, estuvo aquí unas horas nada más, su 
buenísimo cuñado de Oñate, abanderado de la Adoración Nocturna de allí. Marchó en 

                                                           

292 D. Pedro Segura, el futuro cardenal. 
293 Hotel Arocena. 
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el correo de la noche. Medio lo reñí, porque no se quedó al bajar a Toledo, ni quiso 
pasar aquí siquiera la noche. Y quedó comprometido para cuando vuelva el año que 
viene a las bodas de plata de la «Adoración Nocturna de Madrid». Por aquí, sin tiempo 
para nada: es tremendo el quehacer que nos trae la reforma294. 
 
A su hermana María, boda de un sobrino, Madrid, 1926 
 

No he podido materialmente contestar a vuestra carta en la que me anunciabais 
la buena noticia de Higinio, a quien vi cuando aún estaba en mantillas. Y no he podido 
porque además de pasar una semana muy pachucho, tengo a dos cohermanos 
inutilizados desde hace quince días por enfermos. Con ello hay que multiplicarse uno 
como puede, pues no es cosa de dejar huecos en la marcha de los mil y casi doscientos 
chicos que tenemos encima. Bueno; pero esto, para vosotros, griego.  

Para Higinio me tengo que contentar, muy a pesar mío, con acompañarle 
espiritualmente. No me es absolutamente posible ausentarme un momento de esta 
enorme colmena, ni mis Superiores me lo consentirían. Pero y ¿qué ocurrencia habéis 
tenido en fijar la boda para el 29 de Diciembre? A lo mejor os pilla una nevada 
grande y ¿cómo vais a ir sobre todo la María, a Palazuelos? De todos modos, yo ese día 
diré D.m. la misa por los dos. Que Dios les depare mucha felicidad y que vivan 
ambos como excelentes cristianos, como viven sus padres y vivieron sus abuelos. Ya 
escribiré a Higinio para ese día. Mariano me escribió hace unos días; no me dice que 
esté mal, pero como tampoco me dice que está bien, no dejo de estar algo inquieto, pues 
sé que los inviernos son para él muy penosos.  

Con el nuevo Sr. Arzobispo vuestro295 he estado una porción de veces este año. 
¡Pobrecito!, ¡qué carga le espera! Aquí tiene a dos sobrinitos hijos de Vidal: todavía 
son nenes pero listillos y muy buenecitos. De salud, el Sr. Arzobispo está hecho una 
calamidad, pero Dios le mantiene de milagro. Es un Santo en toda la extensión de la 
palabra, como lo he podido comprobar sobre todo en los quince días que con él pasé en 
Cestona. 

Aquí en Madrid saludé también a un hijo del Sr. Juan Pascual: tiene un comercio 
de vinos en el otro extremo de Madrid. El primo Lino estuvo ayer aquí; pero solo pude 
saludarle de paso, pues tenía que irme a clase. Tiene dos chiquillos (chico y chica) muy 
monos. Él vive en Aranjuez y está enorme de gordo. Si viniera de nuevo su hermana 
estas Navidades, ya vería de mandaros otra sorpresa, aunque con los que sois apenas 
llegaría a bocado para cada uno. 

Pablo el de Eugenio tiene un bonito puesto en San Sebastián, y está bien 
considerado. Si es prudente y bueno, tiene asegurado buen porvenir... Quien anda mal y 
está con miras a volver de Méjico es Leandro: no tiene suerte, ni creo que maña, aunque 
es muy listo. El pequeño Pascual no tardará ya mucho en volver de Melilla. Y dentro de 
unos minutos tengo que dar una conferencia a mi gente. Os tengo pues que dejar. Y 
aunque tan parco sea en escribiros, todos los días os tengo presentes, a todos, en el 
Santo Sacrificio. 
 
 
 
 
                                                           

294 Se trata de la reforma del sistema educativo conocida como «plan Callejo» por el nombre del 
ministro que la llevó a cabo. 
295 D. Pedro Segura. 
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A D. Francisco Lasagabaster sm, reservarse y hacer hacer, Madrid, 1926 
 

Quisiera saludar a Ud. y a los suyos con religiosa efusión y formular mis más 
vivos deseos de felicidad, santa y completa, para Uds. todos. Dígnese Dios Nuestro 
Señor atender y realizar esos deseos, pues son buenos. Y Ud. más especialmente, 
querido mío, que lleva la responsabilidad de esa Santa Casa, mucho ánimo y ¡adelante! 
Ud. y yo, entre algunas ventajas que tenemos a nuestro haber, ¡qué caray! si nosotros no 
nos lo concedemos, ¿quién nos va a alabar?, tenemos, según parece, y entre otros, un 
defecto: el de ser demasiado buenos y bastante tímidos. En forma que no nos 
atrevemos a molestar, y ante un puchero que nos hacen, preferimos hacer nosotros 
mismos el trabajo, en vez de hacerlo hacer. Yo ya voy «pa viejo» y si no por los años, 
por las circunstancias estoy ya viejo. Ud. que es más de Dios, está todavía para hacer 
gran tarea de bien. Hijo mío; resérvese; haga hacer; Ud. resérvese para ver cómo 
hacen, observe, dirija, anime, reconvenga, dé iniciativas y vigile el trabajo. Pero 
trabajo material que otros puedan hacer no lo haga: si pudiera mandarle, se lo 
mandaba. 

Y bien sabe que en esto no quisiera serle enojoso: quería simplemente darle esta 
prueba de confianza y de religioso y muy fraternal afecto. Oremus ad invicem296. 
 
Al P. Henri Lebon sm, saludos de Navidad y Año nuevo, Madrid, 1926 
 

Ante todo y aunque los deseos de cristiana felicidad se hayan ya formulado para 
usted el día de Navidad, quiero expresárselos personalmente. Y ruego a Dios y a María 
que bendiga estos votos: no son del todo inútiles. 

Por otra parte nada de muy nuevo en la composición, carácter y marcha de esta 
comunidad. La regularidad exterior es buena y el espíritu parece bueno. Cuatro o 
cinco, como nuestros políticos del Antiguo Régimen, hacen aparecer a veces, 
discretamente por otra parte, su no conformidad perfecta con personas y 
procedimientos. 

El espíritu de los alumnos es bueno, también, a pesar del ambiente, 
realmente poco favorable, en que viven. Desde el punto de vista de la salud, M. Ebert 
sufre un poco de cuerpo y mucho de la imaginación. D. Hilario García inspira serias 
inquietudes (pleuresía no resuelta y vitalidad totalmente insuficiente). 
 
Al P. Henri Lebon sm, sobre los Congregantes antiguos (Cruzados), Madrid, 1926 
 

No veo ningún inconveniente en que el Buen Padre y M. Schleich vean esta 
carta, así como el P. Rousseau y M. Gaehlinger. Pero dadas las apreciaciones, quizá 
erróneas pero muy sinceras aunque poco favorables que se van a mezclar en esta 
exposición, le suplicaría la más exquisita discreción respecto a M. Cousin, que soy el 
primerísimo en amar y al que no quisiera contristar. Esta sección de la Congregación 
nos creaba problemas: usted ha tenido eco a su paso por aquí. Las reuniones eran todo 
salvo edificantes e incluso útiles. Los temas que han tratado y sobre todo el ambiente en 
que se desarrollaban las discusiones, tontas y tendentes más bien a exhibir acrobacias de 
la retórica, no eran ya dignos no solamente de una Congregación sino incluso de una 
reunión de jóvenes un poco serios. Y sobre todo la nota de suficiencia y de pretenciosa 
democracia, benigna a toda opinión, era absurda. Todos los inconvenientes de las 
reuniones políticas de los jóvenes. Los buenos se iban todos: y los unos y los otros, se 
                                                           

296 «Recemos juntos». 
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mostraban ariscos por principio y hostiles a toda relación con asociaciones católicas 
similares tanto parroquiales como regionales o nacionales. En resumen: reuniones 
ruidosas que no tenían de religioso más que la oración inicial y final y que no 
entrañaban, prácticamente ninguna posición exterior, hacia fuera, ni incluso una postura 
moral. Se hicieron gestiones discretas el último año para remediar estos inconvenientes 
pero no llegaron a nada; quizá incluso, determinaron una actitud un poco de sorna, tanto 
más de temer cuanto que los principales congregantes, los más a la vista y en 
movimiento, manifestaban abiertamente propósitos y opiniones peligrosas desde el 
punto de vista social e incluso desde el punto de vista de una mentalidad cristiana 
ordinaria.  

La acción de D. Lorenzo no llegó a poner las cosas en su sitio. Yo mismo era 
recibido con una respetuosa desconfianza. «M. Cousin, M. Cousin... ha dicho esto... ha 
dicho lo otro» y era inútil intentar hacerles atender a razones: no se conseguía nada. M. 
Cousin, en efecto, les había dicho cosas muy buenas pero que evidentemente ellos no 
habían comprendido o, lo que es peor, habían comprendido mal. Después venían sus 
conceptos de libertad, autonomía, democracia, reformas sociales, independencia de 
otros centros, obsesión por la libertad de acción, inadaptabilidad a otros grupos 
católicos, todo con mucha elocuencia y debate. Ideas muy queridas por los jóvenes... 
pero ¡cuán difícil es para ellos el comprenderlas y de utilizarlas debidamente! 

(Continúo días después). Brevemente, una situación peligrosa, por el hecho de 
su edad, por su mentalidad, y por sus estudios universitarios. El mal venía 
evidentemente del grupo de los «culturales» así llamados por el nombre de La Cultural 
(se sobreentiende reunión o sociedad) formada inicialmente con doce miembros en 1921 
y que ha admitido a otros cuatro o cinco. Estos «culturales» funcionaban ya en su 
último año de Colegio. Hijos de políticos, estos jóvenes de quince años se reunían 
espontáneamente todas las semanas el sábado, en casa de uno de ellos297. No fue más 
que al final del año escolar y por azar que llegamos a saber esto. Las reuniones eran 
herméticamente cerradas a cualquier otro ajeno a los doce. A pesar de las reiteradas 
tentativas este hermetismo ha continuado y ha sido enérgicamente defendido por los 
«culturales». Objeto de estas reuniones: disertaciones, discursos, círculos de 
controversia, etc. De omni re scibili et quibusdam aliis298. Y esto sin una autoridad 
moderadora que retuviese o guiase su inexperiencia y su incompetencia. M. Cousin lo 
supo, y al ver un porvenir y una indicación providencial, estuvo encantado de la altura, 
entusiasmo y penetración de estos jóvenes. Los madrileños de la «buena» sociedad dan 
fácilmente el pego al que no está habituado. Yo mismo me he dejado coger una u otra 
vez, aunque no soy optimista por naturaleza ni incluso por virtud. 

M. Cousin les habló, les predicó, les dijo cosas santas y cosas quizá... 
indiscretas y en todo caso inoportunas. ¿Reminiscencias?299... visiones grandiosas, 
atractivas... Una misión de alta envergadura, etc. Democracia, acción social, política 
incluso. Un punto muy delicado incluso se abordó, imprudentemente abordado... el de 
las relaciones con las autoridades eclesiásticas... y con las asociaciones similares. 

La admirable «virtud» de insinuación y de iniciación del querido anciano obtuvo 
una influencia muy fuerte sobre estos jóvenes…  Los «culturales» han continuado 
reuniéndose fielmente. Siempre sin consiliario ni moderador. Los temas de las 
conferencias raros, incluso a veces absurdos. Elementos románticos, visiones 

                                                           

297 En la casa de Juan Lladó Sánchez-Blanco en la c/ Velázquez. 
298 «De todo lo cognoscible y de algunas cosas más».  
299 Muy discretamente, el P. Domingo parece aludir a la vinculación que había tenido M. Cousin con Le 
Sillon en los primeros años del siglo en el Colegio Stanislas de París. 
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turbadoras... un misticismo no bueno. Con esto, es el único resultado positivo, un 
manejo fácil y seguro de la palabra, una gran costumbre de la respuesta rápida y yendo a 
la palabra o al concepto vulnerable; aplomo en la postura, agilidad en el gesto. 
Habladores, discutidores y porfiadores formidables. Verdaderos funámbulos de la 
lógica. 

Ahora bien, de los quince o dieciséis «culturales», siete u ocho eran «cruzados». 
Y ellos aportaban a las reuniones de la Congregación los procedimientos y el 
descaro de La Cultural. 

Ahora bien, estos siete u ocho han acabado o bien tienen muy avanzados sus 
estudios de derecho y han seguido las lecciones de tres profesores muy peligrosos. 
Añada a esto la efervescencia de sus 19, 20 y 22 años... Con el pretexto de «amplitud de 
miras», de «hospitalidad intelectual»... estos jóvenes, y entre ellos el Presidente de los 
Cruzados, ponen buena cara a las mayores tonterías, y los pensadores o mentirosos de 
izquierda tienen su simpatía300.  
 
Al P. Henri Lebon, los Cruzados y decisiones de la Dirección, Madrid, 1926  
 

En la primera reunión de este año, los Cruzados tenían que elegir a sus 
dignatarios. Algunos de los congregantes, contaminados por no se sabe quién, sacaron 
adelante un nombre que otros congregantes poco conscientes contribuyeron a votar. El 
nombre salió elegido: era uno que fue pero que ya no era congregante, por falta de 
asistencia. Además, se trataba de alguien… poco recomendable. D. Lorenzo Reca puso 
su veto a esta elección. Hubo discusión y el Presidente emitió la opinión, y la sostuvo, 
afirmando que la elección del individuo en cuestión, incluso no siendo congregante, se 
debería mantener, dado que la voluntad de la mayoría de los congregantes presentes le 
llevaba a esta dignidad: en nuestra asociación, «donde todo es democracia», dice el 
Presidente, debe ser así. D. Lorenzo se opuso con serenidad, entre los aplausos de la 
mitad de los jóvenes reunidos y con gran satisfacción de las personas serias que no 
frecuentaban ya o que frecuentaban poco la Congregación, a causa del aspecto de 
«club» que tomaba la Congregación. 

Hubo sumisiones, peticiones de perdón, pero la descomposición de la obra 
era patente. Asistí a la reunión; y admiré la calma y el dominio del querido D. 
Lorenzo... y de mí mismo también: se trataba de no producir escándalo y de no perder la 
obra, porque esto rápidamente se hubiese sabido. Algunos días después, D. Lorenzo y 
yo redactamos la circular que adjunto y un reglamento de las reuniones. El P. 
Francisco, el P. Emilio, D. Antonio y D. Pedro Ruiz revisaron y aprobaron los 
documentos. Porque los jóvenes de La Cultural congregantes, y a la cabeza el 
Presidente de la Congregación, continúan apoyándose en M. Cousin y preguntaban: 
¿Sabe esto M. Cousin? D. Lorenzo respondía acertadamente que «M. Cousin estaba 
bien, pero que el buen sentido es mejor y que M. Cousin no entendía las cosas como 
ellos». Y ellos no desistían. 

Tuve que cortar en firme dando la orden de poner punto final y de imponer el 
reglamento, añadiendo a esto que los congregantes que no se adhiriesen de una manera 

                                                           

300 No tenemos una «lista oficial» de los miembros de La Cultural. Estos son los nombres que hemos 
podido recuperar y que citamos a continuación a título orientativo: Juan Lladó, Juan A. Bas, Antonio 
Espinosa, Luis Esteban, Agustín de Foxá, Demetrio Ullastres, Manuel Rodríguez, Manuel Muñoz, Diego 
González-Conde, Héctor Hermida, Eduardo Isasa, Fernando Gallego, Eduardo Carvajal, Luis F. Vivanco, 
Federico Molero, Federico Martos, Juan A. García-Lomas, Mariano Rojas, Manuel Laraña… Todos son de 
la promoción de 1923.  



 224 

absoluta, categórica y con su firma, deberían retirarse definitivamente de la 
Congregación. 

Causa finita est301: ha sido lamentable, laborioso. Pero se ha notado 
inmediatamente una renovación y obras de apostolado (catequesis, clases a los pobres, 
buenas lecturas) se van a comenzar inmediatamente en lugar de limitarse a discusiones 
de sofistas y a puntos de vistas sobre cualquier tema. Según la opinión de todo el 
mundo, por aquí, M. Cousin debería abstenerse durante algún tiempo de intervenir 
en la sección de los Cruzados, hasta que los asuntos se hayan resuelto bien. Creo que 
esto es obligado. Los famosos «culturales» han sembrado incluso la cizaña en la 
Asociación de Antiguos Alumnos, pero acaban de ser justamente rechazados por la 
Asamblea, que no ha soportado su palabrería. Sin romper completamente con ellos, 
pues son en el fondo jóvenes que prometen, aunque pretenciosos, se está decidido a 
no dejarles hacer. He aquí la cuestión en su conjunto, en lugar de hacérsela saber por 
entregas. 
 
 
 
AÑO 1927 

 
 

Al P. Henri Lebon sm, sigue el asunto de los Cruzados y La Cultural, Madrid, 1927 
 

He aquí una copia de la carta que D. Lorenzo escribe a M. Cousin: más valdrá 
poner las cosas en su punto, aunque esto resulte un poco penoso. El venerado 
anciano parece que ha hecho afirmaciones involuntariamente indiscretas y totalmente 
inoportunas, que han germinado y producido sus frutos. También a un servidor, durante 
un cierto tiempo, estos jóvenes me dieron un poco el pego. Ellos, personalmente pueden 
ser excelentes; pero el ambiente de su familia, factor tan eficiente en la formación de un 
joven, no es fundamentalmente cristiano: se respira en él prejuicios y preocupaciones 
especiales. Además, muy a menudo, porque no siempre, el incienso a los jóvenes es 
casi ineluctablemente embriagador. No me he quedado a un lado: he intervenido, 
pero como le dice D. Lorenzo a M. Cousin: estos congregantes «culturales», incluso 
dignatarios, han rechazado mi actuación. Para no formar escándalo, he tenido paciencia; 
pero estoy ahora a punto de disolver la Congregación de los Cruzados. 

Que M. Cousin venga si quiere, pero hace falta de toda necesidad que no 
haga alusión a las grandes ideas del porvenir: que se limite a predicar prosaicamente 
el Evangelio y la reforma de las actitudes y la conversión de las costumbres, y sobre 
todo, sobre todo una muy grande humildad de espíritu con respecto a las directrices de 
la Iglesia. 

Prácticamente los «culturales», salvo uno, tienen la mentalidad de la Acción 
Francesa: la Religión es asunto puramente personal y privado; para lo demás es 
necesario ser y aparecer laico. Estamos a causa de esto, todavía no oficialmente pero sí 
oficiosamente bajo sospecha de ciertos medios eclesiásticos (Obispado, Acción 
Católica). M. Cousin está advertido de ello por este mismo correo, y nos sentimos 
obligados absolutamente a que el golpe de timón dado conserve toda su fuerza. 
Presentar ciertas actitudes bajo la cubierta del P. Chaminade es una imprudencia 

                                                           

301 «Asunto zanjado». 
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que el venerado Padre rechazaría extrañado e indignado. Se ha hecho la sumisión, pero 
quedan todavía rescoldos. Ora pro me. 
 
A su hermana María, que pide ayuda para resolver un viejo pleito de un censo 
impagado que afecta a unas tierras de San Adrián, Madrid, 1927 
 

Mis queridos hermanos: 
El médico me ha permitido levantarme unas horitas. Las aprovecho para 

saludaros afectuosamente y confirmaros lo que os hice comunicar por mediación de D. 
Carlos López. 

Mi enfermedad ha sido seria y no sé cómo saldré al cabo. Sea lo que Dios 
quiera: en sus manos estamos y él dispondrá lo que le plazca. En cuanto pueda valerme 
y salir, me entrevistaré con ese señor302. No os oculto que no es un cualquiera y 
tampoco es fácil manejarle. Pondré en ello toda mi buena voluntad y el mayor interés: 
estad seguro de ello. Si los terrenos fuesen de él, o de persona bien capacitada, no sería, 
con todo, difícil llegar a una avenencia más razonable. La dificultad está en que los 
propietarios están prácticamente incapacitados, y siempre un tutor o cabezalero tienen 
que hilar más delgado. Y si una proposición no es de su agrado, encuentran en su 
carácter de tales una excusa fácil para decir que «en conciencia no pueden, aunque ellos 
bien quisieran y lo harían así si los bienes fuesen suyos». Ya está uno acostumbrado a 
esas tretas y nada ya le extraña a uno. Las 15000 pesetas por la redención del censo 
me parecen cantidad muy subida para esos terrenos, aunque sean tierras de pan 
llevar. Al fin y al cabo, casi todo el pago de San Adrián es tierra pobre, aparte los 
negredos y algunas zonas bajeras. Y desde luego las tierras altas no valen gran cosa, si 
bien entiendo.  

Para yo estar más firme y poder puntualizar más, te ruego me digas cuanto antes: 
1º) Dónde están los terrenos de referencia; 2º) Que extensión (en fanegas, hectáreas, o 
como quieras) tienen en total; 3º) Si son terrenos cadañeros o si precisan un año de 
barbecho. 

Os dejo por hoy, pues no tengo fuerzas que gastar, y si el médico llega a saber 
que escribo esta carta, mañana me estira las orejas. Un abrazo muy apretado a vosotros 
y a los sobrinos. Rezad por mí. Vuestro siempre. 
 
Al P. H. Lebon sm, sobre la Asociación de Antiguos Alumnos, Madrid, 1927  
 

Por la larga carta de D. Lorenzo podrá usted formarse una idea del estado de 
nuestros asuntos congregacionales. ¡Qué extraño es ver que tal o cual idea hace mal a 
estos jóvenes! He hecho una buena cosecha de observaciones concernientes a la 
crisis de nuestros jóvenes. Más de uno de los elementos de esta crisis, sin ninguna 
duda, es debido a nosotros. Haría falta ser perfecto para hacer el bien y aparece el 
hombre un poco demasiado, un poco en todas partes. Después, el orgullo de clase y la 
falta de primera educación social evidente en casi todos, a pesar del cuidado que se pone 
en mantenerla... y por encima de todo la vulgaridad del sentimiento que penetra 
ineluctablemente porque los mejores tienen eclipses momentáneos. Sería preciso 
aparecer siempre muy bueno y para esto no hay más que un medio, serlo. 

Los Antiguos tienen una actividad discreta, pero un espíritu de 
independencia extraordinario. En comunidad, un buen número sería partidario de 
«romperlo todo». Es más expeditivo, pero sería criminal. Es necesario tener paciencia, 
                                                           

302 D. Rafael Bermejo y Ceballos-Escalera, Presidente del Tribunal Supremo. 
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no tener cara de ver tal o cual cosa, poner vaselina y esperar a que en estos jóvenes de 
19 a 28 años la efervescencia se atenúe un poco. Y esto avanza 24 horas al día. Mañana 
estos jóvenes serán personalidades303. 
 
Al Superior general, saludos de Año Nuevo, Madrid, 1927  
 

Venerado Buen Padre: 
Venimos a presentarle con ocasión del Año Nuevo, el testimonio de nuestra 

piedad filial y nuestros mejores votos. Estos votos ya formulados a los pies del Nuestro 
Señor y de su Santísima Madre, le llegarán por tanto acompañados de la bendición de lo 
alto. Nos damos cuenta de las grandes responsabilidades que la Compañía de María ha 
depositado en Ud.; también es un deber nuestro aligerar el fardo por nuestra 
generosidad y nuestra fidelidad al servicio de María, siguiendo exactamente sus 
direcciones personales. Es una disposición en la que nos ratificamos nuevamente al 
comienzo de este nuevo año. 

Su casa de Madrid sigue su marcha sin incidentes extraordinarios. La tarea es 
agobiante para más de uno de nosotros, pero gracias a Dios, se acallan ciertas exigencias 
de la naturaleza, y a pesar de todo, a pesar incluso de algunas debilidades momentáneas 
se sabe ir hacia delante, cuando menos. 

Los alumnos siempre numerosos, tienen buen espíritu y parecen mantener la 
confianza en sus maestros. Estos, estimulados por las innovaciones en el sistema de 
enseñanza están muy obligados, sin embargo, a exigirse un rendimiento cada vez más 
intenso. 

Los antiguos alumnos, un poco más ruidosos aunque en el fondo estiman a su 
colegio, tienen grandes deseos y planes quizá un poco demasiado vastos: en todo caso, 
no son «durmientes»... Pero haría falta que pudiéramos ocuparnos más de ellos y 
que tal o cual de sus antiguos maestros estimado por ellos y de cultura superior pudiera 
estar a su disposición y..., se podría prestarles reales servicios desde todos los puntos de 
vista, y muy especialmente desde el punto de vista religioso, a esta edad en que los 
peligros de todo orden les acechan con gran detrimento incluso de su fe. 

La sección de Congregantes de Antiguos ha tenido una feliz iniciativa al dar 
una prueba de buen querer. Se han puesto a dar clases de 7.30 a 9 de la tarde, 
formando entre ellos por así decir, siete equipos de tres hombres encargados de dar la 
clase cada tarde a una cincuentena de niños o jóvenes pobres. Esto plantea, sin embargo, 
automáticamente, un nuevo problema para cuya solución la Providencia tendrá que 
decir su palabra, que debe ser siempre la palabra principal. Dígnese recibir, Buen Padre, 
el homenaje de nuestra veneración religiosa y filial. 
 
 
 
AÑO 1928 
 
Al P. Henri Lebon SM, otra iniciativa de los antiguos alumnos, 1928  
 

Después de algunos intercambios de ideas entre los antiguos alumnos, 
intercambios que he seguido discretamente, una decena de jóvenes han venido a 

                                                           

303 Sobre la Asociación de Antiguos alumnos y su ambiente, cf. ANTONIO GASCÓN, Compañía de María 
(Marianistas) en España, t. I. Madrid, Servicio de Publicaciones Marianistas, 2002, pp. 536-537. 
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rogarme que les quiera reunir una vez a la semana para un pequeño círculo de 
estudios religiosos. La reunión, según lo que se ha reglamentado, teniendo en cuenta 
sus ocupaciones de estudiantes, tendrá lugar cada viernes a las ocho de la tarde. Durará 
solamente tres cuartos de hora. Programa: un cuarto de hora para la exposición sumaria 
pero bastante concreta, de un tema de fe o moral; media hora para exponer la respuesta 
a una o dos dificultades u objeciones presentadas en la sesión anterior. La ocasión para 
pensar en este nuevo círculo ha sido el enfado de estos jóvenes al verse impotentes para 
responder de forma motivada y concisa a las dificultades que surgen en las clases de 
la Universidad o entre los compañeros. Le tendré al corriente de esta iniciativa de la 
que acariciaba la puesta en marcha, pero para la que he esperado discretamente la señal 
dada por estos queridos jóvenes. No todo son enfados y contrariedades. 
 
A D. Cayo Fdez. de Gamboa sm, sufragios y palabras de ánimo, Madrid, 1928 
 

Saludo a Vd. muy afectuosamente. Aunque tarde, le digo que recibí su carta con 
su proyecto de proposición referente a los sufragios por parientes y especialmente 
por los padres. Creo que no habrá dificultad en que pase por lo que se refiere a los 
padres: algún tropiezo encontrará en tratando de extenderlo…Y ahora solo deseo para 
Ud. una cosa: que se le admita a la santa profesión definitiva y al santo sacerdocio: 
querido D. Cayo, nosotros vamos siendo viejos; recojan Uds. el instrumento de 
Dios y utilícenlo más santamente. Que Dios le conserve sus buenas disposiciones y 
hasta su buen humor. 
 
A D. Francisco Lasagabaster sm, asuntos de economía y confidencias sobre su 
nueva misión como ecónomo provincial, Madrid, 1928  
 

Tenga Ud. la amabilidad de enviarme, a ser posible a correo vuelto, la cantidad 
aproximada que Ud. necesita para equilibrar la situación de esa casa. 

Asimismo, y con no menos instancia, el estado global, el detalle no lo necesito, 
de nuestro empréstito de ahí en este fin de año. No entre Ud. en detalles por ahora. 
Basta con que me haga constar las diversas deudas y su interés anual: total xxx pts., que 
devengan un interés anual de xxx. Como digo a Ud., son datos que me urgen. Dígame 
asimismo, si tiene Ud. remanente de ese empréstito para cubrir los intereses que han de 
pagarse ahora, o si hay que remesarle, también con qué pagar esa cantidad… En cuanto 
a lo demás, no siendo Creador, no puedo hacer nada de la nada. Hoy por hoy, solo soy 
administrador de deudas. No sé cómo resolver situaciones que sin embargo requieren 
rápida solución como la de Uds. Dios sobre todo, pero eso le indica a Ud. que no me es 
posible distraer ni un céntimo para gastos no necesarios, y menos para superfluos. No 
están los tiempos para ello. Soy además de parecer que la única manera de poder dar 
aguinaldos a los muchachos para Navidad, y por aguinaldos entiendo algo de turrón y 
de pavo, y no otra cosa, es que la casa del postulantado tenga atribuciones y medios para 
permitirse el pequeño gasto que supone esa dupla extraordinaria de Navidad, Año 
Nuevo y Reyes. Y a ese efecto, tenemos que ingeniarnos para que la Administración 
Provincial pueda equilibrarles la situación en forma que no estén siempre 
alcanzados, y que periódicamente se les pueda enviar, por adelantado, siquiera el 
importe de un mes, cosa que hoy por hoy no es posible pero que es preciso llegue a 
serlo. Soy el primero en sentir y lamentar esa situación, pero... solo puedo intentar 
remediarla, o mejor dicho, esforzarme por llegar a hacer posible ese remedio. En ello 
estoy. Otros procedimientos para recoger aguinaldos, sobre ofrecer, a mi juicio, 
inconvenientes de otra índole, tienen el de indisponer a más de uno. Y soy francamente 
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opuesto a ellos, no que no sienta interés y cariño por la Obra, sino que no me parece 
aconsejable, salva otra opinión que respeto. Y ahora, a pedir a Madrid que ha dado ya 
este año, por más que algunos no lo crean, 10000 pts. para las casas de formación, a 
pesar de las cargas enormes que tiene para el pago de sus propias deudas. Y también a 
escribir a Elorrio, Escoriaza, Alcazarquivir y Neguri... donde tengo que acudir en 
ayuda... sin tener con qué. En esto tengo que pasar las Navidades, sin contar con 
Friburgo, que me trae asimismo frito con notas bien condimentadas. Y ¡no me ha caído 
ni tan siquiera el gordo en la Lotería! 
 
 
 
AÑO 1929 

 
 

Al Superior General, fallecimiento de D. Pedro Madina sm, Madrid, 1929 
 

…Los índices de descomposición de la sangre convencieron al médico de que 
era irreversible, y creyó incluso en la probabilidad –casi en la certeza– de que nos 
encontrábamos ante un caso de tifus exantemático. Se planteaban a la vez dos 
problemas muy graves: el de la vida del enfermo y el de la situación del Colegio. Para 
obviar el primero, la ciencia tiene algunos procedimientos más bien empíricos, pero la 
casa no está preparada para utilizarlos ni está en medida de hacer las cosas en tiempo y 
regla. Esto hizo pensar en trasladar al enfermo al Hospital de San Luis de los Franceses, 
pero la Superiora me hizo saber que, por parte de la Municipalidad, no podía recibir al 
enfermo y que esta suerte de enfermedades debían tratarse en el nuevo Hospital304. El 
médico tenía amigos allí y se trató enseguida la cuestión. Se convino que el enfermo 
sería transportado el martes, 5 de marzo, por la tarde. Vino la ambulancia del hospital 
muy bien dotada para llevarlo y el querido enfermo fue instalado convenientemente. Y, 
acompañado del enfermero del hospital, de dos ayudantes, y de D. Claudio, salió de 
casa para no volver más. 

Esa tarde, a partir de las tres, el querido Hermano había bajado súbita y 
sensiblemente. Hice llamar de urgencia de nuevo al médico que lo encontró muy bajo, y 
le puso dos inyecciones. El médico asistió a la instalación y a la salida del querido 
enfermo; estaba persuadido de que aquello no iba a ir más lejos, pero quería apelar a un 
último medio, y al mismo tiempo, evitar las complicaciones administrativas que se 
seguirían para el Colegio en el caso de tifus exantemático declarado definitivamente. 

El pobre hombre partió con la santa absolución, pero la rapidez y la traición de 
la evolución del mal hicieron que los tres primeros días no se estimara necesario 
administrarle el santo Viático, puesto que el estado de su cabeza no lo permitía. 

El enfermo llegó al Hospital en muy mal estado: se le rodeó de todas las 
atenciones posibles, tanto por parte de los médicos, amigos de nuestro doctor, como por 
parte de las buenas hermanas y de los dos capellanes. A las cuatro de la mañana, del 
miércoles 6, el querido Hermano entregó su alma a Dios, después de haber recibido 
la Extremaunción con una semiconsciencia. 

Al día siguiente, jueves, la Comunidad y unas sesenta personas asistieron al 
entierro que debió hacerse en el cementerio del pueblo de Chamartín de la Rosa, en 
cuyo territorio se encuentra el Hospital. Acto emocionante, sencillo y lleno de la mayor 

                                                           

304 El Hospital del Rey, para infecciosos, en Chamartín de la Rosa, inaugurado en 1925. 
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piedad... El viernes, 8, se celebró un servicio fúnebre muy solemne en nuestra 
parroquia, la Iglesia de la Concepción… En el hospital, después de la observación de 
los doctores, han cualificado la enfermedad de septicemia fulminante y necesariamente 
mortal, que debió incubarse disimuladamente durante algunos meses… 

Estamos todos profundamente apenados por esta desaparición tan súbita pero el 
querido Hermano deja fuertemente impresa, entre todos, una opinión de muy alta 
virtud y de un espíritu religioso de muy primer calibre… Un alma de un nivel 
religioso extraordinario. Al hablar a los alumnos en la capilla –muchos han llorado y yo 
el primero– le he definido como un Hermano bravo, «una voluntad de hierro al servicio, 
siempre, de una conciencia muy perspicaz y muy delicada del deber bajo todos los 
aspectos, al servicio de Dios, de María y de las almas». 

Le he conocido desde que tenía catorce años; le he tenido trece años bajo mi 
dirección, como Provincial y después como Director de Madrid. Y bien: alma fuerte, fe 
profunda, trabajador terriblemente tenaz, administrador del tiempo, no solamente al 
minuto, sino al segundo; de tiempo en tiempo engañándose quizá sobre el objeto o sobre 
la oportunidad del deber, pero siempre con una buena fe perfecta; constans sibi, sine 
dolo305; piedad no de beatería, sino fuerte y a base del cumplimiento del deber. Y esto... 
siempre, con una perseverancia y un ritmo casi irritante, a veces, para los otros que 
recibían así constantemente una lección silenciosa pero muy fuerte; teniendo algunos 
defectos correspondientes a estas cualidades. Todo esto en una atmósfera de fe y 
sencillez, de trabajo sobre sí mismo. Una verdadera joya como maestro y como 
religioso. Soy por naturaleza bastante pesimista y exigente... para los otros; de cara a 
este querido Hermano, y en contacto con su alma de la que me había confiado la 
intimidad desde hace cuatro años, no puedo hacer otra cosa que ponerme muy 
humildemente casi de rodillas, admirando las gracias de Dios en él y su 
correspondencia generosa y constante. Dios sea bendito. 
 
A su hermana María, pésame y confidencias de familia, Madrid, 1929 
 

Hace ya tres días que recibí el recordatorio de la pobre María García. No 
sabía yo que había fallecido, y comprendo muy bien que con el movimiento que una 
muerte causa alrededor, no hayáis podido avisarme antes. Queridos míos: inútil es 
deciros cuán de corazón estoy con vosotros: he empezado por rezar en sufragio de su 
alma, que bien buena era ella, y me asocio de todo corazón al quebranto que esto os 
trae. Seguiré encomendándola a Dios en la Misa: es lo mejor y lo único que ella puede 
necesitar y que ella agradecerá. Saludad de mi parte a Vicente, por quien también 
rezaré…Aquí estoy, por lo demás, como buenamente me ayuda Dios. Voy pasando mis 
arrechuchos, y un día mal y otro día mejor, la vida se va agotando, hasta que llegue 
el fin del ovillo. Sea lo que Dios quiera: años más, años menos, ¿qué importa? Lo 
esencial es ser bueno y hacer el bien. Dos veces he estado ya cerca de la muerte en estos 
cuatro últimos años, y por lo visto, cuando anunciaban y señalaban a Dios mi llegada, se 
dijo Él: «¿A qué viene ése todavía? Que se haga mejor, porque trae muchas 
responsabibilidades». ¡Y sí que tantas! Mete miedo tanto el mal de la vida como el 
mucho bien no hecho. Dios que es bueno y misericordioso nos ayude, y vosotros 
ayudadme con vuestras oraciones; que son miles las almas de quienes tengo que 
responder. Hubiera podido y debido ser un Santo... y no lo soy. De Terradillos 
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(Salamanca) tuve carta hace unos días: sin novedad. Un abrazo de vuestro hermano y un 
beso a los sobrinos. 
 
A Bro. Michael Schleich sm, sobre la situación político-social de España, Madrid, 
1929 
 

Ya ve que no le vengo molestando mucho personalmente con mis cartas. No es 
que no tuviera cosas que decirle, pero me da pena hacerle perder un tiempo que veo 
debe Ud. destinar a asuntos de mayor trascendencia. Incluso durante el Capítulo, en que 
me había propuesto hablar largo de cosas y casos, ni Ud. tenía tiempo, ni a mí me fué 
posible quedarme unos días después, porque el P. Provincial me obligó a volver a todo 
escape. Hoy, no es que venga a tratar asuntos de mayor cuantía, pero sí quisiera decir 
unas palabras acerca de la situación nuestra, de por aquí, para que mejor puedan 
orientarse. La prensa de por ahí anda o completamente equivocada, o lleva pésima 
intención. Desde luego, los alborotos de los estudiantes no tienen, en sí, mayor 
importancia que la de cualquiera otra perturbación de gente callejera. Los muchachos, 
bien lo sabemos, sobre todo en esta época del año, ponen todo su empeño en adelantar 
las vacaciones. Esa tendencia la han explotado los contratantes del desorden y los 
eternos descontentos, que con el régimen actual no pueden hacer ni aprovechar las 
combinaciones políticas de cierta índole. 

En el fondo hay tres causas que explican fundadamente estos alborotos, que, 
repito, en sí no tienen ninguna importancia. Pero antes de analizar esas causas, 
afirmemos que, contrariamente a lo que ha dicho y redicho la prensa inglesa y parte de 
la francesa, no ha habido absolutamente ningún muerto en Madrid ni en toda España 
con motivo de esas revueltas; además la policía no ha obrado cruelmente y se ha 
limitado a repeler los ataques de los estudiantes movidos por personajes misteriosos 
discretamente ocultos y prudentemente anónimos. Los tales personajes son los 
siguientes. Ante todo, unos doce catedráticos, moralmente vendidos y halagadores de 
pasiones las más bajas. La huelga no la han pensado ni desarrollado los alumnos, sino 
esos señores en primer lugar. Ya le diré luego algo acerca de las gestiones de ellos. 
Dado el poder omnímodo de esos señores en sus clases y en punto a exámenes, ya se 
figura Ud. cuál es su peso en el espíritu de esos muchachos, en edad además en que se 
tiene la tentación del riesgo y la fascinación del abismo en todo. 

Por otra parte, dos de esos catedráticos son masones muy activos y sectarios; 
uno ha constituído aquí tres logias nuevas. Entre los alumnos hay uno, despachado ya 
de varios centros superiores por levantisco y malvado, que es discípulo predilecto del 
catedrático dicho. El tal muchacho (de 27 años) ha sabido enredar a los compañeros y 
explotar incidentes inevitables para aguzar el amor propio, azuzar el respeto humano, 
tan potente en temperamentos jóvenes y españoles, siempre temerosos de hacer el 
ridículo. De modo que, como borregos, se han lanzado los más a la huelga y hasta 
instituyeron un sistema de terror para aquellos que quisieron entrar en clase, v. gr. 
nuestros D. José Maeztu y D. Celestino Rodríguez. Luego los demás catedráticos, 
incluso archicatólicos, incluso sacerdotes,... por compañerismo, respeto humano, o lo 
que sea, no se atreven a dar la cara, y de ese modo, los elementos levantiscos se hacen 
dueños de la situación. Con cinco o seis alborotadores, la gente estudiantil ha seguido 
como borregos. Asi son las cosas. Pero todo tiene su filosofía. Además de catedráticos y 
estudiantes, que podrán tener algunos motivos de disgusto, hay otros elementos  
peligrosos y más delicados. Al fin y al cabo, hoy por hoy, poca gente hay que por 
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ideología se deje romper la cabeza. El fin evidente de estas algaradas era acabar con 
el Gobierno306. Y precisamente para ello han echado mano de los estudiantes, por ser 
estos elementos más manejables, como jóvenes y sin responsabilidades, y por ser más 
difícil para la policía pegar firme, a causa de la categoría social de muchos de ellos y de 
la inconsciencia de casi todos. Entre bastidores se ha movido mucho y bastante 
ostensiblemente la masonería, a la cual pertenecen, como he dicho, varios catedráticos. 
Hay de ello pruebas fehacientes. Y esa masonería ha alquilado elementos comunistas y, 
sobre todo, elementos femeninos, tanto gente de mal vivir como señoritas… taquígrafas, 
empleadillas de correos, etc. Es decir, han echado carne a los estudiantes. Entre los 
huelguistas, aparte los estudiantes, hijos de viejos políticos, aparecían, contratados, 
bastantes comunistas; e incluso se ha intentado soliviantar a los obreros para que estos 
se sumaran a la revuelta. 

Ahora bien, han aparecido asimismo influencias internacionales de carácter 
anticristiano y de carácter industrial, quiero decir, elementos del Banco y de la Industria, 
interesados en perjudicarnos y en lucrarse ellos con lo nuestro… 
 
A Bro. Michael Schleich sm, sobre la enseñanza, Madrid, 1929  
 

Otro de los asuntos que quería tratar aunque sea brevemente, es el de la 
enseñanza, en su relación con nuestra Provincia; pero las notas que llevo tomadas 
exigirían bastantes páginas para su traslado y no tengo materialmente tiempo para 
ello. D. Antonio Martínez y yo hemos hablado y tratado a menudo de este asunto, 
pero hasta ahora, y a pesar de nuestra buena voluntad, no hemos podido lograr lo que 
queríamos. En otros Hermanos de por aquí no parece existir atmósfera propicia para 
ciertas cosas; los pobrecitos se acantonan en la labor de cada día y no levantan los 
ojos para ver lo que hay más allá. Veré si puedo otro día decir algo de lo mucho que 
hay que decir y hacer. El porvenir inmediato en punto a formación del personal y, más 
aún, el porvenir de la enseñanza religiosa está muy turbio. Y no parece ser que la gente 
se entere ni se preocupe. Ni los nuestros, ni los Obispos. Se está descristianizando a 
España a todo escape y con toda tranquilidad, sin que la gente se dé cuenta de ello, 
ni se ponga el menor obstáculo. Hace quince años que vengo trabajando intensa y 
continuamente para ver de aunar voluntades de Religiosos de varias Congregaciones 
y hablarnos, y tratar de entendernos, y organizarnos, y, sobre todo, fundar una Revista 
pedagógica de carácter general que exponga ideas y oriente, y traiga noticias e 
iniciativas y establezca cierta unión entre todos los Colegios de Religiosos o seglares 
católicos. Cuatro veces he estado a punto de cantar victoria... pero a última hora me he 
encontrado con la ininteligencia de elementos que por su situación y categoría parece 
debieran ser los más fervorosos de la idea. Hasta ahora, nada entre dos platos. 
Entretanto, un maestro socialista ha fundado una revista endemoniada y atea, que tira 
10000 ejemplares y que los maestros leen porque no tienen otra cosa. Además, la 
Institución Libre de Enseñanza, la paralela y calco, en cuanto a espíritu y finalidad, a 
la Ligue de l'Enseignement del masón Jean Macé (1815-1894), establecedora del 
laicismo en Francia, publica un Boletín exclusivamente para los de la casa y muy pocos 
otros y destinado a catedráticos de la misma casa, es decir, afiliados a ella y que se 
cuentan por varios centenares entre los catedráticos y catedráticas de las Escuelas 
Normales (¡ya ve Ud. dónde apuntan y qué bien ven!). Fuera de España no se sabe de 
España más que lo que esos señores quieren que se sepa. Ahora bien, quieren esos 
señores que no se sepa más que lo que ellos hacen,... y silencian cuidadosamente lo que 
                                                           

306 Cf. A. GASCÓN, o. c., pp. 531-532. 
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hacen los demás, que somos el 90 % y están haciendo, repito, un trabajo de 
descristianización ante el cual, los unos por no saber, y los otros por no atreverse a 
perder alguna canonjía, o no crearse líos... se callan y duermen. Y cuidado que las 
Religiosas estarían dispuestas a asociarse a una obra así (la Revista), la cual hasta desde 
el punto de vista económico traería grandes ventajas y sería incluso un negocio. 

Al cabo de unos meses la revista establecería el canje con casi todas las 
revistas pedagógicas del mundo y dispondría así de una hemeroteca espléndida que 
estaría a disposición del personal de Madrid. Además, los Colegios que solo pueden 
suscribirse a dos o tres revistas pedagógicas, encontrarían en esta noticias, iniciativas y 
materiales entresacados de las mejores (e incluso de las peores revistas, pues en todas 
hay algo bueno que aprovechar). 
 
A Bro. Michael Schleich sm, la desunión entre los religiosos de enseñanza: 
desconfianza, despiste, etc., Madrid, 1929 
 

Pero los PP. Jesuitas, que en un principio entraban en la idea, han retrocedido, 
probablemente porque quieren trabajar solos, pues ahora ya publican en Razón y Fe 
artículos pedagógicos que antes no publicaban. No pueden resignarse, por lo visto, a 
hacer una labor discreta y anónima en beneficio de todos. Los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas son más desconfiados que los gorriones y se han echado atrás. En cuanto a 
los Maristas, se ve que andan entre ellos a la greña y no se percatan de la situación 
actual. He insistido con unos y otros en que, si la revista la publica una Congregación, 
pierde por lo mismo el 80 o 90 % de su alcance y autoridad entre el magisterio seglar. 
He dicho y digo que la tal revista no debe salir a nombre de ninguna 
Congregación, ni tan siquiera a nombre de los Religiosos docentes, sino 
descaracterizada y aun publicada por un testaferro seglar, si bien organizada, redactada 
y sostenida por nosotros. Está visto que los Religiosos no pueden ser cristianos, pues 
no se atreven a entenderse ni a amarse, y que el mandamiento de la caridad, el 
mandamiento más mandamiento del Señor, no es practicable entre los Religiosos 
españoles. Es evidente que en todo esto, siempre se pondría como requisito especial la 
venia de los respectivos Superiores, que dejarían a los dos Religiosos de la 
Congregación relativa autonomía para la gestión corriente de la cosa, que, reunidos en 
comité de redacción, no harían nada de capital, ni tomarían ninguna determinación muy 
importante ni seriamente grave sin antes obtener el consejo y autorización debidos y 
necesarios. No ha sido posible. Veremos si más tarde se consigue algo. Durante estos 
tres últimos cursos académicos, hemos tenido periódicamente, D. Antonio y yo, 
varias reuniones, por lo menos cada mes del curso, con los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas y con los Maristas. Unas veces nos reuníamos aquí; otras veces en los 
Maristas, en los Hermanos de las Escuelas Cristianas, etc., para despistar a la gente. En 
esas reuniones tratábamos de los asuntos de enseñanza y educación entre nosotros 
(éramos dos de cada Congregación). Algo se hacía y se soñaba, pero luego los 
Superiores temían por lo visto algo, v. gr.: que nos embarcáramos en asuntos 
comprometedores o peligrosos... De la revista hemos tratado unas 20 veces. Las últimas, 
asistía incluso un Picpucien307, que era el más listo y decidido. Conformes en principio, 
salvo los Maristas que no parecen tener opinión seriamente fundada. Pero se notaban 
recelos de Congregación a Congregación, y temores a suplantaciones, y miras de 
intereses particulares, zancadillas, etc. En suma, no se ha sacado nada. Intentamos, 
inclusive, establecer entre nosotros cursillos de Pedagogía moderna, auxiliados por 
                                                           

307 Sagrados Corazones de Picpus. 



 233 

tres o cuatro personas eminentes, de toda solvencia y de toda conciencia y discreción. 
Planeamos incluso, contactar con las Religiosas para sacarlas del limbo en que viven y 
para abrirles los ojos acerca de este hecho: como no enseñan bien y a veces, ni enseñan, 
las chicas se van al Instituto o a la Institución Libre. Todo se descacharró, por ahora. 
Entretanto, los de enfrente hacen lo que les da la real gana y, repito, van tomando 
todos los puntos estratégicos en el Ministerio de Instrucción Pública, que ahora es de 
ellos casi totalmente, y serán dueños de toda la enseñanza dentro de muy poco, y 
darán leyes laicas que se pondrán en práctica. Y nos mandarán de paseo, cosa que 
habremos merecido muy bien por tontos y por niños que no piensan más que en su 
amor propio y en sus capillitas, y que son incapaces de elevar los ojos y las miradas por 
cima de sus intereses pequeños e inmediatos. ¡Cuánto hubiera querido hablar de todo 
esto con Ud., pero no fue posible! Y sin embargo llevo la obsesión de que el asunto es 
de suma trascendencia para España y para la Iglesia. Mañana será ya tarde. 

No comunique estos ensueños hasta que vayan tomando cuerpo y se hagan más 
concretos. El P. Provincial, el P. Francisco Martínez, y... demás, están enterados pero no 
advierten la importancia, y el P. Francisco a priori estima todo esto como una tontería, 
imposible de realizar308. 
 
A un desconocido, fragmento de carta con consejos espirituales, Madrid, 1929 
  

Deus meus et omnia, «¡mi Dios y mi todo!» decía el humilde «nada» de Asís. 
Déjele hacer a Él: Él sabe, Él ama, Él puede. N. S. nos lo dice: habete fidem Dei, «tened 
la fe de Dios, confiaos en Él». Rece con toda su alma, hoy día del Espíritu Santo, el 
himno Veni, Creator Spíritus..., saboree a todo paladar algunas de esas fórmulas 
inspiradas: visita... imple quae Tu creasti pectora. Accende lumen... infunde amorem... 
infirma nostri corporis virtute firmans perpeti... Pacem... dones... ductore te (siendo tu 
mi guía que va por delante), proevio sciamus Patrem... noscamus Filium. Él sabe, Él 
ama, Él Puede: Él viene precisamente a eso (Habete fidem Dei) Renovabis faciem 
terrae... recta sapere... de ejus consolatione gaudere. ¡Emitte Spíritum tuum!309! 
Pídaselo a N.S. de veras. ¡Él sabe teclear tan bien! 

Ora pro me y por mis 32 angelitos que hacen hoy la 1ª Comunión.Y más aun por 
sus 64 padres y madres que, en más de un caso, lo necesitan más que los nenes. 
 
Al P. Henri Lebon sm, respuesta a una consulta sobre un posible nuevo Provincial, 
Madrid, 1929  
 

Mi muy querido Hermano: 
He tardado mucho en responder a su petición. Un estado precario de salud que 

me hace más difícil el trabajo actualmente desbordante; la naturaleza misma del asunto 
a tratar; y la desconfianza en mí mismo cuando se trata de emitir una opinión sobre 
situaciones bastante complejas. De todas maneras, he aquí mi opinión con toda 
lealtad, y muy persuadido de que la oración para mí, la mejor, es el propitius esto mihi, 
peccator310 del bravo publicano. Subrayo el adjetivo «mi», para llamar su atención 

                                                           

308 Cf. A. GASCÓN, o. c., pp.557-559. 
309 «Ven, Espíritu creador…visita... colma los pechos que has creado…Enciende tu luz... infunde tu 
amor... robustece con tu fuerza la deblidad de nuestro cuerpo... Paz... dones... «siendo tú mi guía que va 
por delante», Conozcamos al Padre, conozcamos al Hijo. Tened fe en Dios. Renovarás la faz de la tierra… 
conocer lo recto...gozar de su consuelo. ¡Envía tu Espíritu!». 
310 «Séme propicio, que soy pecador» (cf. Lc 18,9-14). 
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sobre los elementos subjetivos que, a pesar mío, podrían influir sobre en una opinión 
que quisiera estuviera fundamentada exclusivamente en la objetividad. Está ante todo la 
conducta personal311. Nada de anormal que señalar respecto a lo que se refiere a la 
regularidad y a la puntualidad en los ejercicios de piedad. Una pequeña excepción, 
solamente, para la oración de la tarde cuando se hace en comunidad: sin duda por 
imprevisión, consagra a veces el tiempo a leer el Breviario. En la mesa, parece no 
inquietarse en someterse a las prescripciones regulares en lo que respecta al número de 
platos o de postres; y esto no solamente si él, el Inspector y el P. Francisco están solos, 
sino incluso si están como comensales los ocho o diez Hermanos que, durante el año 
están obligados a guarecerse en el comedor del Provincial. El cocinero actual y el 
antiguo, interpelados en varias ocasiones por mí, pero conociendo la debilidad del 
Provincial –este ha sido advertido por otra parte– tienen un placer maligno en servir 
cosas suplementarias y platos cargados. 

Las intervenciones del santo ministerio extra domum. Se han desplazado, pero 
no suprimido. Algunos detalles ayudan a juzgar este caso. El ministerio comenzó hace 
algunos años en el sanatorio de Cercedilla, a unos sesenta kilómetros de Madrid, en la 
Sierra. Cádiz ha dado siempre un fuerte contingente, y casi sin solución de continuidad, 
de familias que tienen allí enfermos. Y de familias que tienen a sus hijos en el Colegio. 
El servicio religioso del sanatorio ha sido siempre muy deficiente, a causa sin duda, del 
débil sueldo de las Administraciones. Durante algunos años, los pobres enfermos no se 
atrevían incluso a dirigirse al capellán, ineducado y descortés –antiguo postulante de la 
SM vuelto a su familia– en cuya virtud tenían motivos para no creer. De ahí que la 
llegada del P. Provincial fuese esperada impacientemente por los enfermos de Cádiz, a 
los que no tardaron en juntarse en poco tiempo los otros, con un real fruto real para la 
moral de estos pobres sufridores o sufridoras. Por consiguiente, en sí, este ministerio era 
necesario y fructuoso para los pobres enfermos. Por las indicaciones directas o 
indirectas recibidas, el P. Provincial disminuyó progresivamente sus visitas, y no volvió 
a Cercedilla más que en casos excepcionales, para los pobres desgraciados casi in 
extremis, que reclamabam insistentemente a su confesor. Pero una de las familias que 
tenía en Cercedilla una hija tuberculosa (actualmente casi del todo curada) vio caer con 
la misma enfermedad una segunda  hija. Y la madre la llevó a El Escorial, donde las 70 
pts. por día del sanatorio se reducen a las 30 que les cuesta por día el pequeño hotel 
alquilado. Ahora bien, la primera hija, confesada por el P. Gregorio en Cercedilla, así 
como la pobre madre y la enferma actual, continúan naturalmente haciendo llamadas a 
los buenos servicios del P. Provincial, que acude con una cierta frecuencia, más o 
menos cada quince días, si no me engaño a El Escorial. Conozco bastante la mentalidad 
de los pobres enfermos y la necesidad de ser reconfortados: no me atrevo a juzgar nada. 
Quizá que este servicio debidamente regulado y desempañado con toda franqueza y no 
como a escondidas y a hurtadillas, pudiera permitirse. Y aún sería necesario regular 
también el aspecto del gasto. Y, de cualquier manera, no creo absolutamente que haya, 
de parte del P. Gregorio, la menor incorrección en el aspecto de la virtud.  

Respecto a una posible sustitución. No creo que en la Provincia se considere 
seriamente la hipótesis de un cambio. El Provincial tiene, entre los Religiosos, 
personas indispuestas contra él; que se sentirían incluso felices de verlo reemplazado, 
pero que ellos mismos se dan cuenta de la dificultad de una combinación. Su autoridad 
moral, aunque un poco empañada de hecho por tal o cual equivocación a la que se ha 
dejado llevar por su impulso o su irreflexión –o por la influencia a veces muy poco feliz 

                                                           

311 Se refiere al Provincial en ese momento, el P. Gregorio Martínez de Murguía. 
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del querido P. Francisco312–, es sin embargo recuperable y quizá está ya sanada. Me 
permito en este momento decir con toda sencillez lo que me parece debe decirse a este 
respecto. Este remplazo no sería en todo caso fácil actualmente, y salvo el P. Abdón 
Pereda, no veo a nadie que pueda ser designado decentemente, porque el P. Marcos es 
aún muy joven y el P. Salvador313, muy inteligente y teniendo la benévola amistad de 
los «liberales», sería probablemente mal visto por otros muchos: no tiene, por otra parte, 
salud para vender. 

Pero este punto no me incumbe y no es de mi competencia. Sencillamente para 
decir que, prácticamente, y aún reconociendo lagunas en el actual Provincial, es 
muy difícil remplazarlo. Es cierto que si el Provincial tuviera a su lado un Inspector 
distinto del que tiene actualmente, y que viviese la realidad más que este, la 
Administración Provincial sería más fuerte moralmente y pedagógicamente, pero se 
encontraría siempre con la misma dificultad de cualquier momento: la falta de personal. 
La reforma actual, en efecto, no permite, me parece, sacar de los cuadros ni a Antonio 
Martínez, ni a M. Heintz. En cuanto a D. Pedro Ruiz de Azúa y a D. Pedro Martínez 
Saralegui, mi opinión es que se les debe tener en esta situación, y que este puesto no se 
les podría confiar, prudentemente.  
 
Al P. Henri Lebon sm, importancia de la compenetración entre Provincial e 
Inspector, Madrid, 1929  
 

Perdón por la reflexión. Quería simplemente decir que si el Provincial planea en 
ciertos aspectos, es porque no tiene un acompañante activo que le impulse y mantenga 
en él una tenacidad bastante tensa. 

Los principales puntos a señalar son, me parece, los siguientes: a) Carencia 
visible de compenetración entre las dos autoridades. Es difícil no ver que el Provincial 
valiendo cinco y el Inspector cinco, la suma efectiva del Provincial más el Inspector no 
supera el tres. b) Lagunas en el Provincial: nota de superficialidad que da un poco en 
toda la línea: visitas, conversaciones, formas, conferencias, posturas; indiscreción de 
lenguaje e incircunspección de actitud y de procedimientos: indiscreción e 
incircunspección que son el fruto de una insuficiente ponderación y, a veces también de 
la influencia del querido P. Francisco, cuyo temperamento apasionado le lleva a hacer 
afirmaciones muy indiscretas y muy absolutas. c) Lagunas en el Sr. Inspector314: 
personalidad muy absoluta y muy quisquillosa, muy débil respecto a los que se 
acomodan o simulan acomodarse a él, y muy agria respecto a los que no dicen «amén» a 
lo que él juzga que es la verdad; consulta, no para oír otra opinión que puede ser 
verdadera , sino para que se le diga que su opinión es la verdadera; vive siempre solo y 
no trata con nadie de fuera, del mundo pedagógico, ni visita a nadie, ni locales, ni 
Instituciones, incluso de Madrid, donde hay sin embargo cosas muy buenas que ver y 
aprender desde el punto de vista profesional; los libros parecen bastarle, y esto es un 
mal, porque de esta manera, vive –como decimos aquí– en el «limbo». Sin que esto, 
por otra parte quite ciertamente nada a su virtud, ni a su entrega; en sus visitas tiene 
miedo: aquí en Madrid, a pesar de nuestro deseo, se ha abstenido de hacerlas desde hace 
dos años; ahora bien esto es indispensable.  
 
 
                                                           

312 P. Francisco Martínez Atristain. 
313 P. Marcos Gordejuela y P. Salvador López de Luzuriaga. 
314 D. Alonso Thibinger. 
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Al P. Henri Lebon sm, cuestiones de orden general, Madrid, 1929 
 

Cuestiones de orden general, reclaman una solución.  
a) Primero, se señala la falta de un plan de conjunto, cuyas diversas fases se 

realizarían sucesivamente. Es más bien la política del «día a día», lo que conduce a 
soluciones fragmentarias y a una desarticulación a veces muy aparente. Esto es un 
oportunismo peligroso, y a la larga, nefasto. 

b) Las cuestiones no vienen al Consejo ni suficientemente preparadas, ni 
suficientemente precisas; pues bien, no es en reuniones hechas forzosamente con 
precipitación como se pueden encarar, ni menos aún estudiar a fondo, las cuestiones 
graves. Alguna de entre ellas no ha sido incluso estudiada: fundación de Neguri, 
fundación de Elgoibar. A pesar de todo, si incluso estas cuestiones han sido tratadas en 
Consejo, se han tomado decisiones comprometidas para la SM, sin que el Consejo 
hubiese tratado realmente a fondo el asunto. Desde este punto de vista, la indiscreción 
del querido Provincial hace difícil una indicación útil, porque ni él ni el P. Francisco 
saben siempre guardar lo que debe ser guardado. 

c) Falta de plan de conjunto para las cuestiones de personal (formación, 
situación, instrucción); esto conduce a una sobrecarga muy inquietante y al deterioro de 
la salud; por parte de la instrucción ha tenido lugar una verdadera regresión desde hace 
cinco años. 

d) Las visitas son muy superficiales, sobre todo por parte del Provincial; los 
Directores se quejan e incluso los religiosos; varios de ellos no tienen con él relaciones 
de confianza, y se abstienen incluso de hablarle con franqueza de sus dificultades. Sobre 
todo, desde los últimos incidentes electorales, en que el querido hombre no ha sabido 
guardar continencia y ha dejado aparecer el hombre poco de Regla. 

En resumen: hay lagunas, incluso graves, en uno y otro y más aún en el 
organismo «Administración Provincial» resultante. De estas lagunas, unas pueden ser 
corregidas; otras, no. Dudo que el reemplazo del P. Provincial arregle mucho las cosas, 
porque corre el riesgo de mantener la situación de falta de unión entre el nuevo 
Provincial y el Inspector, falta de unión muy penosa para los que son víctimas y para los 
Hermanos serios. El nuevo Provincial, en efecto, ¿se arreglará con el Inspector? No he 
oído hablar seriamente de un cambio de Provincial y me parece que no se espera 
efectivamente. Además ustedes estarían probablemente en situación embarazosa para 
reemplazarlo actualmente. Pero lo que siempre será posible intentar será corregir las 
lagunas suceptibles de mejora. Me permitiría subrayar la nota de ligereza, de 
superficialidad, con que el querido P. Provincial se ocupa de los asuntos. Las visitas 
hay que hacerlas a fondo, para los tres Oficios, con reposo, haciéndose enseñar los 
Registros, revisando la caja, etc. El P. Provincial es susceptible de ponerse a ello, 
porque tiene cualidades para ello, pero es preciso que se ponga de verdad. Y que sea 
discreto y circunspecto, porque de otra forma tiene el aire de «un buen muchacho»; 
ahora bien, cuando se es Superior, es preciso saber callarse, no hablar para no decir 
nada, y sobre todo no decir tonterías, porque palabras y actos tienen un alcance más 
allá de lo que puedan entender los Hermanos y que asumen una representación 
corporativa. 

He aquí algunas impresiones expresadas con toda confianza y sin animosidad 
alguna. El Provincial ha tenido siempre para mí atenciones inmerecidas y desde mi parte 
no tengo nada que perdonarle. Esta carta es un «capítulo de culpas» quizá incorrecto. 
Seguro que supera el alcance de la petición. Le proporcionará probablemente algunos 
puntos de vista que puede comprobar o examinar. Y naturalmente, estoy presto a retirar 
lo que pudiera ser tildado de menos exacto o puramente subjetivo, aunque me he 
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esforzado en ser sincero y objetivo. Que el Buen Dios y la buena Madre les inspire. 
Ustedes tienen gracias de estado para estudiar y resolver. 
 
A Florentina de Arizcun, Madrid, 1929 
 
 Carísima hermana en Xº Jesús: 

… He leído sus cartas con el detenimiento que merecen. ¿Qué diré a Ud. que 
Ud. ya no sepa? Nuestro Señor, evidentemente, teclea en Ud. que es un gusto. ¿Qué 
himno quiere Él tocar? Y de ese himno, ¿cuál es el leit-motiv? A Ud. estas dos últimas 
preguntas, (aunque la curiosidad sí hallaría satisfacción en verlas contestadas), no 
deben preocuparla. Déjele a Él. Esas acciones y reacciones, y aun esas mismas 
situaciones aparentemente contradictorias que a Ud. tanto agobian, son medios 
providenciales de la amorosa intervención de N. S. que, con ello, va dando a Ud. la 
souplesse315que conviene a sus fines. Ud. déjele a Él, y esfuércese por formular lo 
mejor que pueda actos de confianza, abandono y amor. Y el amor, en su fondo, ¿qué 
es, sino la donación de sí mismo, a pesar de todo? Que en ello no encuentra, no siente 
Ud. el consuelo y satisfacción que su imaginación se figura que encuentran y sienten las 
demás almas..., pues, hija mía, a tomar el café o la manzanilla sin azúcar, que la virtud 
no está en el azúcar sino en el café y en la manzanilla. Y, sobre todo,... que Ud. lleva el 
tremendo corrosivo de esa preocupación, casi obsesionante, de que su actitud es 
insincera y de que, mientras de Ud. arranca una impulsión hacia adelante, otra tira hacia 
atrás..., preocupación casi obsesionante que entorpece y, en apariencia al menos, 
esquilma sus fuerzas y le quita en parte la unción que parece debiera acompañar a la 
donación de sí misma. Pues bien, repito a Ud.: quiera filialmente, o quiera querer, o 
quiera querer querer... pero serena, pero filialmente. Insisto en ello. Y fíjese en que 
hablo de donación y no de entrega; que en esto último hay algo de menos espontáneo; 
algo de coercitivo, mientras que lo de donación es espontáneo, o quiere serlo. No se 
trata de acercarnos a Dios agazapados y temblorosos y diciendo ¡ay!, ¡ay!, como 
perritos que después de hacer una travesura oyen la voz airada y amenazadora de su 
amo que los llama. Sino de acercarse a Él que nos dice: praebe mihi, fili, cor tuum: 
«dóname, hijo(a), a mí, tu corazón». Por la misericordia de Dios no es Ud. de esas 
almas que ven en el dolor, hay dolores de muchas especies, un testimonio de la 
enemistad de Dios o, por lo menos, un castigo de las propias deficiencias voluntarias, 
pero sí me parece que experimenta Ud. algo de extrañeza angustiada y angustiosa 
frente a esas contradicciones íntimas. Y le cuesta convencerse de que esas aparentes, 
o aunque sean reales, oposiciones son, iba a decir, lo más normal y natural. Porque a 
causa del pecado o vicio original... somos, en esta vida mortal, una oposición y 
contradicción viviente... en todo. Hay almas que misteriosa y misericordiosamente 
atraídas por el Señor han ido reduciendo esa contradicción, en la medida y según la 
gracia de la divina voluntad y hasta donde Dios N. S. ha querido. Y estas almas han 
sentido un verdadero descuartizamiento de su ser, descuartizamiento dolorosísimo que, 
aparentemente y a lo que se puede juzgar desde fuera, constituye parte del precio y 
rescate de la servidumbre en que vivimos. Hija mía; déjele a Él. Ud. déjese hacer; que 
Él sabe, y Él ama. Queramos la cruz, no la nuestra en el sentido de que nosotros la 
hemos escogido, sino la que Nuestro Señor ha escogido para nosotros. Y esa, esa es 
la que verdaderamente crucifica y duele. De modo que ¡paciencia amorosa y a callar 
amorosamente! Que Dios N. S. pueda encontrar en Ud. un alma más, –hay muchas más 
de lo que parece– que le diga lo más filialmente posible: ¡Amén!, «Sí, Señor». Ecce 
                                                           

315 «Flexibilidad». 
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ancilla Domini316. Y no como le contestamos muchos cobardes: «Mira, Señor, que no 
me gusta», «Mira, Señor, déjame vivir en paz», «No me da la gana». 

Y ese camino, el de la Cruz, el de la Cruz llevada, abrazada amorosamente, 
y no el de la Cruz arrastrada, es el verdadero y el real camino, por donde se va al 
Cielo. Para muchas almas el viernes santo solo dura un día; para otras, muchos días; 
para algunas es viernes santo toda la vida. Benditas estas últimas, si saben entrar y 
quedarse en el cauce que el Señor les señala y en donde él las precedió y sigue 
acompañándolas. Non fecit taliter omni nationi: «¡no ha tenido esas delicadezas para 
con todos!». A Él la confío, pues en buenas manos estará… Afectuosísimos y muy 
religiosos recuerdos a todos, desde papá a quien saludará más especialmente, hasta los 
chiquillos. Suyo afmo. en Xº Jesús. 
 
A D. Francisco Lasagabaster sm, Escoriaza: arreglos, limpieza y consumo de 
verduras, Madrid, 1929 
 

Con respecto al estado nada satisfactorio de varios de los locales del 
inmueble, yo presentaré la cuestión en el primer Consejo del Provincial. La situación es 
realmente deficiente. Veremos cuánto y cómo podemos hacer para remediarla; aunque, 
a decir verdad, el momento es malo. 

Sentí no poder quedarme más tiempo y examinar más detalladamente la 
situación, no la de las cuentas, pues harto sé lo escrupulosamente noble que es Ud., y en 
ese punto estoy architranquilo, pero sí en lo referente al estado de los locales. En lo que 
tiene Ud. que ser feroz, así dicho como suena, es en lo de organizar y seguir de muy, 
muy, muy cerca, es el servicio de limpieza de la Casa. No le oculto a Ud. que ese 
servicio, sin duda por deficiencias del personal inspector, me pareció realmente 
necesitar una vigilancia y una severidad especial y continua. Primero, porque en una 
Casa de educación, y menos de esta índole, no debe consertirse nada que desdiga 
del decoro posible aun dentro de la mayor pobreza; segundo, porque si los jóvenes se 
crían en un ambiente de falta de limpieza ¿qué educadores van a dar más tarde?; y 
tercero, porque hasta del punto de vista moral, diríase que la limpieza exterior indica 
la limpieza de la conciencia, en cierto modo al menos. Limpieza en las personas, en 
las camas, en los suelos; recoger el polvo (y quitarlo previamente claro está), barrer bien 
los rincones, no consentir las telas de araña en las esquinas ni en los techos, etc., etc. Y 
eso, aunque debieran consagrar por la mañana unos minutos más. Lo esencial para ello 
es que los vigilantes todos, y no solo el Prefecto, estén a la mira sobre ello, con cierta 
severidad en el hacer barrer y quitar el polvo, y con muchísima constancia, en forma 
que no pase ningún día sin cerciorarse de que ese servicio se ha cumplido bien. Sean 
severísimos en este punto. 

Me pareció asimismo advertir que, tal vez por insuficiente concierto y desde 
luego sin mala voluntad, no se aprovechan todo lo posible las hortalizas: berzas, 
lechugas, tomates, etc. Claro está que para cocinero y hortelano esto requiere pensar y 
ordenar un poco las cosas, pero las hortalizas bien aprovechadas, sobre ser un alimento 
sano y menos caro, ahorran las legumbres secas, menos higiénicas, para gente de vida 
sedentaria, y desde luego, más caras. Hay pues razones de higiene y economía. Con el 
personal de muchachos creo que este servicio y sobre todo el de limpieza tienen que 
poder hacerse cumplidamente. 

En gracia al verdadero afecto y religioso interés que le profeso estoy seguro que 
sabrá Ud. dispensarme los tonos de esta carta, escrita con el exclusivo fin de ayudarle en 
                                                           

316 «Aquí está la esclava del señor» (Lc 1,38).  
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su tan benemérita labor, nada fácil a veces, ya lo sé. No tema ser fuerte en ciertas 
cosas, y en vez de hacer Ud. mismo, haga hacer y siga de cerca la labor. 
 
A Don Francisco Lasagabaster sm, hacer hacer y quedarse libre para mandar, 
Madrid, 1929 
 

D. Tomás Aldecoa ha recibido indicación mía de enviar a Ud. otras 5000 pts: 
supongo lo habrá hecho ya o no tardará en hacerlo. Ahora procure Ud. enviarme cuanto 
antes el Boletín del tercer trimestre y una copia del boletín del segundo, pues, 
faltándome este último de Escoriaza y de Cádiz, estoy apurado y atrasado para mi 
propia contabilidad… 

Por más gana que Ud. tenga, y por más necesidad que Ud. vea... no dé Ud. clase 
ni lecciones sino lo estricto, estricto,... aunque de otro modo sufra algo la obra. Ud. 
no está ahí para hacer (fíjese bien en ello) sino para hacer hacer y dirigir a los 
hacedores y ver cómo hacen lo que tienen que hacer. Es deber grave para Ud. el 
quedarse libre, y el emplear esa libertad en recorrer todos los servicios. Ríase Ud. 
de la cara mala o pucheros que tal o cual haga o ponga. Obre Ud. tamquam auctoritatem 
habens317. Le digo esto porque se habla de que tiene Ud. muchos reparos en mandar 
o pedir trabajo a los demás, y de que por no ver una mala cara, lo hace Ud. mismo. No 
haga tal: sería muy mal servicio que les prestaría y cuanto trabajo particular que Ud. 
tome, será siempre en detrimento del conjunto. ¡Firme en ello! 

Y déme la absolución por esto de meterme en lo que no me mandan..., pero ¡es 
Ud. tan bueno y puede hacer tanto bien! Que Dios le bendiga. 
 
Al P. Henri Lebon sm, sobre el paseo del domingo, Madrid, 1929 
 

Acabo de recibir su atenta carta que me ha dirigido antes de salir de Madrid; se 
la agradezco de todo corazón, y haré todo lo posible por seguir sus acertadas 
indicaciones, por otra parte muy justificadas. 

Sobre el punto concreto que usted toca, concerniente a la salida del domingo, 
continúo persuadido de que por el momento, en el estado actual de cosas, no 
convendría cambiar nada. Esto podría hacerse cuando un personal más numeroso 
pudiera realizar un trabajo más humano, y que se parezca menos a la explotación de 
trabajo forzado que ahora tenemos. 

La casi totalidad de los Hermanos tiene cuatro clases por día: la primera de 
hora y media, y las otras tres de una hora y cuarto. Hace falta prepararlas bien, y los 
programas están horrendamente cargados y son difíciles. Es necesario además 
corregir los escritos de las tareas. Treinta y tres profesores deben, el jueves por la 
tarde, juntar las notas, inscribirlas, sumarlas y escribir los volantes. Todos los maestros, 
además, tienen al menos una hora de vigilancia al día, y quince de ellos, una hora y 
media. Para consolarse, todos los maestros comen con los mediopensionistas. Y para 
terminar, el P. Domingo les impone la lectura en el comedor, en la cena, hasta el postre. 

El P. Francisco Martínez tiene tres clases al día, más las notas, más las 
vigilancias, más el Breviario. El P. Francisco Armentia tiene tres clases y media al día, 
más las vigilancias, más las notas. Al marchar D. Constantino, ha sido necesario que 
confíe una parte de la sacristía a un criado. De la revista EL PILAR, de los Cruzados es 
necesario que me encargue yo, a menos de dejarlos caer, porque razonablemente no 
puedo pedir más trabajo a estos señores. 
                                                           

317 «Como quien tiene autoridad» (cf. Mc 1,22). 
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Comprendo bien su interés y su insistencia, pero hace falta también vivir en la 
realidad, y la salud de nuestros Hermanos es un deber grande del que somos 
responsables. No vea usted en lo que precede una humorada de mal humor. No estoy 
aquí para dar mi opinión sobre este estado de cosas, ni sobre las causas que la producen; 
trato solamente de ser objetivo y de exponerle la realidad. No olvide, señor 
Superior, que no somos todos de su talla religiosa y que no tenemos, ¡ay!, la resistencia 
formidable para el trabajo de la que usted es un admirable modelo. Algunos de estos 
señores, mayores o más filósofos, o que tienen el vicio de los libros, permanecen en 
casa el domingo por la tarde, echándose una buena siesta. Pero –no le oculto– me 
pregunto qué pétaudière318 sería la casa con tanta gente forzada a permanecer en 
ella y no teniendo ganas, –a fe mía, lo comprendo un poco–, de estudiar, después de 
una semana de un trabajo absorbente y agotador. Recuerde usted que las clases son muy 
numerosas, y los programas muy amplios y exigen una gran desgaste de energía en 
todos los momentos, con alumnos que tienen necesariamente que examinarse a fin de 
año. 

Padre, todo bien considerado, creo que, prácticamente, no hay más que dos cosas 
posibles: renovar anualmente la opción, ahora provisionalmente la excepción, y 
mantener firmemente la vuelta puntual a la hora convenida. Cuando el trabajo sea 
menos agobiante, y por tanto, menos penoso, se podrá sin faltar a la prudencia observar 
la letra de las Constituciones en este punto preciso. Y esto, si la Administración General 
entiende que este artículo es susceptible hoy de una interpretación estricta, en todos los 
Establecimientos, como en el día en que la mayoría de las casas, terminaban las clases a 
las cuatro y media de la tarde, y los Hermanos, en su pequeño jardín podían dedicarse a 
ocupaciones reparadoras, a lecturas, etc. Además en los grandes Colegios de Francia, 
los Hermanos tienen menos horas de clase, y pueden trabajar y respirar tranquilamente 
durante las «horas de estudio». Aquí no hay estudios; los Hermanos están bajo fuerte 
presión desde los ejercicios de la mañana, teniendo que preparar sus clases y corregir 
los deberes, hasta los ejercicios de la tarde, porque durante todo el día tienen a los 
alumnos sobre sus espaldas: clases, recreos, comedor. En tanto que el trabajo sea tan 
forzado, no podemos razonablemente exigir a los Hermanos que se entreguen a 
ocupaciones intelectuales sostenidas durante la jornada del domingo. Ahora bien, 
dejarlos encerrados en silencio, en esas condiciones es un remedio –lo digo tal como lo 
pienso– peor que la enfermedad. 

Adivino que esta carta le va a causar pena, porque conozco sus angustias por la 
santa observancia, pero estimo que, en las condiciones actuales, una excepción es la 
única solución práctica y prudente. No sería sincero si hablase de otra forma. No hace 
falta decir que soy totalmente de su opinión en lo que respecta al principio, e incluso a 
su aplicación; pero este último aspecto, en la hipótesis en que la puesta en práctica del 
principio, sea prudentemente posible. Me parece que la expresión «patio o jardín» de 
las Constituciones (art. 184) puede no tomarse en el sentido estricto que usted 
propone, y cuya puesta en práctica usted se cree obligado a imponer. He aquí 
reverentia omnino salva319 mi opinión que, naturalmente, no tengo ningún derecho a 
declarar infalible, ni incluso mejor. Toca a usted asumir la última responsabilidad y la 
decisión consecuente, que será respetuosamente admitida. Muy religiosamente suyo en 
J.M.J. 
 
 
                                                           

318 «Jaula de grillos». 
319 «Con todo el respeto debido». 
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AÑO 1930 
 
 
A D. Miguel García sm, Secretario general, asuntos económicos, Escoriaza, 1930 
 

Le escribo desde Escoriaza, pues recibí orden de invernar una temporadita en 
estas casas del Norte. Es el mejor tiempo, aunque de hecho y excepcionalmente se 
disfruta una temperatura primaveral. Ya lo pagarán luego. 

Desde San Sebastián, dentro de unos días, giraré a Vd. el importe de la nota que 
me envió. De haber sabido yo esos picos, acerca de los cuales, según costumbre de 
nuestros queridos Jefes Provinciales, nada sabía, le hubiera mandado antes y con más 
facilidad ese importe. 

Voy mandando a M. Gaehlinger después del Capítulo, unas notas acerca del 
mismo, y ahora, una memoria acerca de cada una de las casas que voy viendo. 
Vitoria-Colegio y Vitoria-Tribunal, admirablemente bien. Vitoria-Escolasticado 
empieza bien el año, pero la cabeza dura del P. Gregorio Lasagabaster y la más dura de 
su hermano D. Felipe repugnan entrar por ciertas indicaciones encaminadas a lograr 
más eficiencia en el trabajo de la huerta. El año pasado fue ahí un verdadero desastre. 
Y lo peor es nuestro buen Provincial, que en estos puntos diríase que no se fija. Es 
penoso desojarse en hacer y comparar números: es más fácil hacer grandes planes, 
aunque sin visión sintética del conjunto. 

Dios sobre todo y que El dé luz, paciencia y... pesetas. 
 
A D. Francisco Lasagabaster sm, envío de dinero y precaución contra el frío en 
Escoriaza, Madrid, 1930  

 
Anteayer envié a Ud. 5000 (cinco mil) pts. que supongo habrá recibido. Le 

adjunto otras 5000 (cinco mil), con lo cual habrá que ir tirando otro poco. 
Según me dicen, el trancazo los ha visitado. Si es así, no dejen de comprar 

leche para los enfermos o debilitados. Ya dije a Ud. al estar en esa que me inquietaba 
el que no tuvieran algo de fuego por la mañana al bajar al estudio (tanto los chicos como 
los hermanos) y esas toses durante la misa no eran buena señal. Cuando la atmósfera 
no está, por lo menos templada, el organismo tiene que poner toda su energía en 
defenderse y el frío es pésimo ambiente que favorece todas las congestiones interiores. 
 
A D. Luis Heintz sm, sobre la FAE recién puesta en marcha, Madrid, 1930 
 

Mi querido Don Luis: 
Le pongo dos letras para comunicarle una serie de cosas que venimos haciendo 

aquí en Madrid, relacionadas con la actual situación de la enseñanza, y con miras a una 
actuación ulterior. La CEDA320 se pone de día en día peor para la educación cristiana 
debido principalmente a la labor soterrada de la Institución Libre de Enseñanza, 
que, durante el tiempo del Directorio, callandito, callandito... ha hecho su agosto. No ha 
dicho nada; se ha callado, pero ha trabajado en todas partes, con gran actividad y 
completo acierto... sin que nadie le haya ido a la mano. Y ya sabe Ud. con qué espíritu y 
con qué fines. El sectarismo que hasta hace poco cuidaba muy bien de ocultar y 

                                                           

320 Conferencia Española de Derechas Autónomas, confederación que aglutinó a los partidos católicos 
bajo el liderato de Gil Robles. 
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embozar, ahora no teme sacarlo a la plaza, segura como está de la inercia, de la falta 
absoluta de organización y de la desidia de las derechas, y en especial de los altos 
elementos eclesiásticos y de los Religiosos. En suma, es el mayor y más potente 
instrumento de descristianización de España, y va calcando, paso a paso, la actuación 
del triste Macé con su famosa Liga321. Desde hace ya unos trece años, he venido 
dando la voz de alerta, al parecer sin ningún resultado. Con motivo del Decreto de 
Alba322, creando el Instituto-Escuela en 1919, tuve que actuar mucho, y esa actuación de 
entonces me reveló una porción de cosas que he señalado a quien correspondía. Pero 
siempre he topado con la misma incomprensión de la realidad, sin embargo tan evidente 
y de tanto bulto. Estos tres últimos años, convencido de que lo que nosotros no 
hiciéramos por nosotros nadie lo haría, hemos suscitado reuniones amistosas entre 
elementos de Congregaciones similares, para cambiar impresiones acerca de la 
realidad presente, y ver de orientarnos para el porvenir. En esas reuniones, se trató de 
una porción de extremos que en un principio eran algo nebulosos, pero que 
paulatinamente se fueron concretando y recibiendo forma. Uno de esos extremos era la 
creación, en límites humildes, de una Institución Superior de Pedagogía y Ciencias 
Filosóficas afines o previas... Para complemento de formación de religiosos, religiosas, 
y Maestros seglares realmente cristianos. Otro extremo era la fundación de una revista 
pedagógica, para común formación, y para acabar con la vergüenza sin nombre de que, 
siendo los Católicos quienes tienen el 70 u 80 % de la educación seria en España, no 
tengamos ni una triste revista seria de pedagogía, mientras los de la Institución tienen 
tres, que, sin valer un comino, sin embargo les dan fama y con ellas hacen un mal 
inmenso en España y fuera de España, diciendo lo que les conviene, y silenciando 
cuidadosamente todo lo que se hace en el campo católico. 

Después de laboriosas conferencias, y de no pocos disgustos y contratiempos, 
hemos llegado a una solución. He tardado en comunicársela a Uds. hasta ver con mayor 
claridad en el asunto y en la marcha de él. En documento especial, redactamos un 
resumen de nuestra actuación de tres años llegando a una solución. Interveníamos: 
Escuelas Cristianas, Maristas, Picpus y Marianistas. Por otra parte, un servidor trataba 
simultáneamente con Poveda (el de la Institución Teresiana) y con el P. Enrique 
Herrera, sirviendo como de oficial de enlace, con toda discreción para evitar surgieran 
dificultades basadas en determinados antagonismos. Los Provinciales de sendas 
agrupaciones estaban al corriente de las reuniones y de los puntos principales que en 
ellas se trataban. 

Ese documento, lo presenté en nombre de todos y después de aprobado por 
todos, al Cardenal Primado323. Era un documento macizo, razonado, que impresionó 
fuertemente al Cardenal. Como medio de iniciar la fase ejecutiva de los asuntos 
tratados, se insinuaba al Cardenal la conveniencia de que él citara personalmente a los 
Superiores Provinciales, sin los cuales nada podía hacerse, y que en esa reunión o 
reuniones, trataran ellos del caso, para lo cual los que habíamos intervenido en el 
estudio de las cuestiones podíamos dar los datos que se estimaran convenientes. El 
punto concreto por tratar en la reunión sería el de la creación de un centro de Estudios 
Superiores de Educación, para Religiosos y Religiosas y Maestros afines. Todo ello, 
con miras a capacitar más al personal, lastimosamente incompleto en todas las 
Congregaciones, y vergonzosamente inadecuado, en especial, entre las monjas. 

                                                           

321 Jean Macé (1815-1894), político socialista francés y pedagogo, partidario de la educación pública y 
laica, fundador de la Liga de la Enseñanza.  
322 D. Santiago Alba Bonifaz, ministro de Instrucción pública en 1918 con D. Antonio Maura. 
323 D. Pedro Segura. 
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Aparte ese punto, que está en vías de estudiar entre gente de altura, se convino 
en sentar las bases de una Asociación de Amigos de la Enseñanza, constituida por los 
Centros de educación cristiana, y tales o cuales entidades seglares. Pero no al estilo 
destemplado y agresivo de la Asociación ideada por el P. Teodoro Rodríguez, sino al 
estilo mismo de la Institución Libre, cuyos pasos tenemos que empezar a dar, paso 
por paso, cincuenta y tres años justitos después que ella. En efecto la ILE, con 
admirable espíritu de perseverancia y sabia dirección, está actuando con gran provecho. 
Lo que ellos han venido haciendo, hagámoslo nosotros aunque con otros fines y otro 
espíritu. Como fundamento y terreno común, se ha tomado la Encíclica de Su Santidad 
Pío XI sobre educación cristiana de la Juventud324, oportunamente promulgada 
durante el período de conclusiones de nuestras conferencias. 

Llevamos al Cardenal las bases, y las aceptó con manifiesto cariño y 
especialísimo interés, diciendo que le parecía que «entre lo principal de la Acción 
Católica, lo principalísimo era lo que nosotros estábamos concertando». E ipso facto 
aprobó esas bases y además, incorporó seguidamente la naciente Asociación, a la 
Acción Católica Nacional, con domicilio en la Casa Social Católica. 

Fuertes con esta aprobación, nos pusimos todos los Religiosos antes reunidos, a 
redactar los Estatutos correspondientes a esas bases, invirtiendo en ello quince días de 
labor muy delicada. El Cardenal acaba de aprobarlos con efusiva insistencia y 
extendiéndolos a toda España. De toda esta documentación enviaremos copias que se 
están imprimiendo. 

La nueva sociedad se intitula Federación de Amigos de la Enseñanza. En los 
estatutos se ha quitado cuidadosamente todo lo referente a elecciones, y demás 
parlamentarismos, no menos nocivos y peligrosos entre frailes que entre seglares. La 
Junta de Gobierno es de nombramiento cardenalicio y se le dan amplísimas facultades 
de ejecución, para que pueda establecer suborganismos consultivos y realizar una 
propaganda activa e intensa encaminada a hacer ambiente y a divulgar, velis nolis325, las 
enseñanzas de dicha encíclica. En evitación de posibles disgustos económicos, más 
enojosos cuando en ellos intervienen elementos de Religiones, se ha creado un Comité 
de Vigilancia, constituido por seglares, con misión y autoridad para la gestión 
económica de todos los bienes federales. 

La Junta de Gobierno nombrada por el Cardenal es la siguiente: Presidente, 
el Conde de Rodríguez-San Pedro; el Vicepresidente: Alfredo López; Secretario: José P. 
Balsera; Tesorero, el seglar que el Comité de Vigilancia nombre para ese cargo; 
Vocales: el P. Poveda, el Dr. Espinosa, un Marianista, un Jesuita, un Marista y un 
Hermano de las Escuelas Cristianas. Estatutos y nombres de los Junteros se encuentran 
actualmente en la Dirección de Seguridad… 

(Unas palabras finales en francés): Le he escrito en español, por si Ud. juzga 
oportuno dar a conocer a la comunidad estas noticias. Por favor, recomiéndeles 
discreción sobre este asunto. E insista en la idea citada: trabajar y callarse. 

Tengo cartas muy instructivas y alentadoras de París, Lovaina, de 
l'Enseignement Chrétien, de l'Institut Catholique de París, de la Faculté de Pédagogie 
de Génève, nada menos. Cosa llamativa: es el Secretario general de todas esas 
Instituciones el que contesta, y siempre, en nombre del Rector. Les ha llamado la 
atención la idea y la orientación de la Obra. 
 
 
                                                           

324 La Divini illius Magistri, del 31 de diciembre de 1929. 
325 «Quieras o no». 
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A D. Luis Heintz sm, la revista Atenas, Madrid, 1930 
 

Para abrir apetito, y con miras a actuar seguidamente, antes de vacaciones 
saldrán dos números de la nueva revista que se funda. Esta revista será no de 
polémica ni de batalla, sino de información y orientación pedagógica. El primer número 
saldrá, Deo volente326, el 15 de abril. 
 
A D. Luis Heintz sm, primeros miembros y estilo de trabajo de la FAE, Madrid, 
1930 
 

Todos los Colegios de PP. Jesuitas, Escuelas Cristianas, Maristas y los de 
catorce Congregaciones de Religiosas se inscriben desde luego en la federación cuya 
cuota no es excesiva. Esto permitirá reunir unas cincuenta mil pts. al año, para trabajos 
de propaganda. De propaganda se dice y no polémica. Esa propaganda será: estudio 
de asuntos técnicos de enseñanza, información ante elementos intelectuales oficiales... 
siempre por medio de seglares, pues la Junta tiene atribuciones para ello, elementos de 
información extranjera. Discreta relación con las Asociaciones de Padres de Familia, 
que ahora están trabajando bien. Todo ello, trabajo positivo y sin ruido ni peleas. Como 
la Institución Libre: hacer y callar. 

Le adjunto la primera circular invitando a la inscripción, el Boletín de 
inscripción y las Bases aprobadas por el Primado. Los Estatutos correspondientes se 
estan imprimiendo. Le adjunto además otra circular policopiada, dando cuenta de lo 
primero que se hizo y consiguió, a saber: detener al Ministro que, empujado atrozmente 
por los Catedráticos, quería introducir enseguida modificaciones tan enojosas como la 
de llevar inmediatamente el examen universitario a los Institutos. Actualmente se está 
trabajando discreta y calladamente con Consejeros de Instrucción Pública, para ver de 
influir personalmente con cuantos se pueda, dando datos e insinuando, directa o 
indirectamente, ideas que puedan cuajar en la futura reforma. Si no se consigue atajar 
todo el mal, se logrará probablemente disminuirlo. 
 
A D. Luis Heintz sm, actuación de la Provincia marianista de España, Madrid, 
1930 
 

El P. Provincial y el Sr. Inspector están al tanto de todo y conformes con ello, 
salvo, naturalmente, con lo de la creación del Centro Superior de Educación, que está 
aún en estudio y sobre el cual, claro está, no se ha tomado ninguna resolución concreta. 
He escrito a los demás grandes Colegios nuestros. Creo debieran Uds. inscribirse 
cuanto antes. La cuota de 200 Pts. no los arruinará. Y como quiera que el camino que se 
abre no es camino de lucha ni de ruido, sino de discreta actuación y de labor 
exclusivamente positiva, debemos todos contribuír a la Obra naciente. Ningún daño 
resultará y en cambio podemos ir preparando tiempos mejores. 

El Boletín de Inscripción, envíenlo directamente a estas señas: Sr. Secretario de 
la Federación de Amigos de la Enseñanza. (F.A.E.), C. Manuel Silvela, 7, MADRID. 
 
 
 
 
 
                                                           

326 «Si Dios quiere». 
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Al Superior general, sobre la FAE, Madrid, 1930 
 

Personalmente he tenido que hacer frente, desde hace un mes, a una situación 
delicada y que supone alguna responsabilidad. He aquí de qué se trata. 

Desde hace 54 años, nuestra Institución Libre de Enseñanza, verdadera copia 
de la liga Macé y más mala que ella, hace un mal inmenso, con una prudencia humana, 
un saber hacer y una constancia admirables. No hace ruido, y no se compromete 
jamás en discusiones o polémicas. Trabaja y se calla. Y su trabajo es diabólico. Y el 
episcopado, a pesar de los esfuerzos que algunos hemos hecho para atraer su atención, 
parece no haberse dado cuenta del peligro más que muy últimamente. Y no es el 
episcopado; son solo algunos obispos. 

Es demasiado tarde. Esta famosa Institución ha llegado a ocupar casi todos los 
puestos estratégicos del Ministerio de Instrucción Pública; ha creando una decena de 
órganos que ha llegado a injertar en el presupuesto, y actualmente es casi dueña de la 
Administración de la Instrucción Pública y de la Universidad Central. Se ha apoderado 
materialmente de la Escuela Normal Central, donde se forman los Inspectores, y a 
través de ellos, manda realmente en la Enseñanza Primaria, en la mitad de España. Se 
promueve la laicización, aunque discretamente y con los arreglos que la prudencia 
humana exige o aconseja, con decisión y de una manera sistemática.  

Desde hace una docena de años me he esforzado en reunir a los Religiosos de 
enseñanza, para exponerles el peligro y exhortarles a entendernos y a organizarnos. 
Hace diez años, con ocasión de la creación de un establecimiento, de un Instituto 
completamente laico, que tiene actualmente 1700 alumnos, fui encargado oficialmente 
por el Cardenal Primado y el Nuncio, de estudiar el caso y de proporcionar un 
programa de acción. Hubo tal división de opiniones y una ignorancia tal de la 
situación que el Cardenal, descorazonado, lo envió todo a paseo. 

Desde entonces, el mal ha empeorado y algunas reacciones de los católicos, 
improvisadas y sin dirección, han añadido al mal el ridículo. La situación es 
particularmente crítica y a este respecto reina el mayor desconcierto. 

Hace tres años que D. Antonio Martínez y un servidor, hemos suscitado 
reuniones con miembros de Congregaciones similares (Hermanos de las Escuelas 
Cristianas, Maristas, etc.) para tener un intercambio de puntos de vista con el fin de 
conocernos, limar las aristas y de crear un estado de opinión. Se ha llegado al acuerdo 
en algunos puntos. He servido de oficial de enlace con los Jesuitas y otras tres 
Congregaciones. Después de mucho trabajo, y algunos enfados, se ha llegado a 
concertar algunos puntos concretos: creación de una confederación de establecimientos 
de enseñanza, creación de una revista y preparación de un Instituto Superior de 
Educación (Ciencias de la Educación) para religiosos, religiosas y personas seglares de 
toda garantía. 

El Cardenal Primado, director de la Acción Católica en España por 
nombramiento del Soberano Pontífice, ha asumido el asunto y estima que entre las 
cuestiones principales a tratar y a trabajar, esta es la primerísima y la más urgente. Una 
Comisión ha sido encargada por él de preparar las cosas; junto a un P. Jesuita soy el 
principal en hacer los trabajos preparatorios de esta asociación completamente técnica y 
en la que no se mezcla la política. El Cardenal ha dado las bases; sobre estas bases 
hemos hecho los Estatutos que acaban de ser aprobados muy elogiosamente y 
bendecidos por su Eminencia, y la Federación de Amigos de la Enseñanza (FAE) 
acaba de fundarse y ha sido inmediatamente incorporada a la Acción Católica 
Nacional. Actualmente se trabaja en las adhesiones. Todo sobre la base de la Encíclica 
de Pío XI sobre la educación. Se está a punto de imprimir los estatutos, en cuya 



 246 

redacción se ha obviado cuidadosamente todo lo que pudiera autorizar una acción 
política. La mayoría del Comité Director está formada por laicos y ellos son los que 
intervendrán públicamente. En cuanto a la revista comenzará a aparecer el 15 de abril. 
Era particularmente bochornoso que los Religiosos y Religiosas que hacen el 80 % del 
trabajo de la educación en España, no tuviésemos una triste revista pedagógica. La 
Institución Libre tiene tres, infectas, y los maestros están muy forzados a leerlas puesto 
que no hay otras.  

Nuestros trabajos llegan al término de la primera fase. El próximo año se 
intentará continuar el trabajo en otro sector. Le escribo el jueves por la tarde, 
aprovechando un momento de tregua. Muy filialmente suyo en J.M.J. 

Nos hemos puesto en relación con el Instituto Católico de París, con Lovaina y 
otros Centros Católicos. Hemos recibido indicaciones preciosas. 
 
A Bro. Michael Schleich sm, más detalles de la Fundación de la FAE, Madrid, 1930 
 

Venerado Bro. Michael: 
Hace unos cuatro o cinco días, tuve el gusto muy especial de enviar a Ud. un 

ejemplar de una revista pedagógica: ATENAS. Como la idea de esa revista y de otra 
porción de cosas brotó en nuestras repetidas conversaciones de antiguos tiempos, 
cuando en Suiza no querían bocas inútiles y se habían perdido casi completamente los 
derechos individuales, estimo es deber mío, de agradecimiento y cortesía, poner a Ud. al 
tanto de lo que venimos haciendo en el campo católico, en punto a actuación educativa 
cristiana. 

Ante todo, unas palabras acerca de nuestra situación, desde ese punto de vista. 
Le voy a ser a Ud. franco, y llamaré las cosas por su nombre, ya que esta carta no se 
escribe para publicarse en periódicos. La situación es mala, muy mala. Y no sé si 
habremos llegado a tiempo para remediarla. La Institución Libre de Enseñanza, el 
instrumento más eficaz y terrible de descristianización metódica de España, se ha hecho 
dueña casi absoluta de la Dirección Oficial de la Enseñanza. Y esa Institución es, en los 
papeles meramente «despreocupada» de Religión; en el fondo es atea y factor de 
irreligión. Hace ahora cincuenta y cuatro años que viene trabajando calladamente, pero 
con toda inteligencia y unidad de dirección y excelente método en apoderarse de todos 
los resortes administrativos de la Enseñanza. Ella ha empezado por preparar hombres, 
hombres suyos, incondicionales. Y aparte otros medios de formarlos, ha ido utilizando 
cautelosamente el budget327 del Estado. Empezó por ser cismática de la Universidad, 
como reacción a la decisión del Gobierno de separar de sus cátedras, hace ya cincuenta 
y cuatro años, a unos cuantos catedráticos impíos y revolucionarios. Entonces, uno de 
ellos, constituyó una «Institución Libre» (no oficial), en teoría de «Enseñanza», pero en 
realidad, de ateísmo y laicismo, so color de cultura y progreso. Esa «Institución Libre de 
Enseñanza» empezó a actuar humildemente y como entre sombras. Tuvo a un hombre 
de una influencia mística enorme, un verdadero psicagogo de primer orden, un tal 
Francisco Giner de los Ríos. Este señor, incrédulo, pero alardeando de tolerante y 
comprensivo, supo formar a su imagen y semejanza a unos cuantos sucesores, entre 
ellos a su inmediato sucesor en el pontificado laico y ateo, a un tal Bartolomé Cosío, 
actual Pontífice de la Institución y de todos sus admirables pulpos. 

La enseñanza en esa Institución no valía mucho más que la corriente: lo 
importante y eficaz era el espíritu con que se daba. Se hacía más educación que 

                                                           

327 «Presupuesto». 
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ciencia, pero una educación desastrosamente anticristiana. Y siempre, dentro de 
las formas más pulcras y con un verdadero alarde de cortesía y finura. 

Así lograron formar a una pléyade de hombres, a quienes cautelosamente fueron 
poniendo en las Escuelas Normales de Maestros. Y una pléyade de mujeres, a quienes 
cautelosamente fueron poniendo en las escuelas Normales de Maestras. Todo ello, 
sigilosamente, sin dar la cara, sin hacer ruido. Los nuevos Profesores y Profesoras, iban 
sembrando el mal, no tanto por lo que decían, cuanto por lo que no decían, por sus 
reticencias, por sus insinuaciones, etc. 

Al cabo de unos años, cuando ya juzgaron que el ambiente de la intelectualidad 
estaba algo preparado, ellos fueron insinuando ciertas ideas en periódicos 
avanzados. Ideas muy generales, muy astutamente revestidas, casi anodinas. Y siempre 
alardeando de adelantados, de progresistas, de grandes educadores. Al mismo tiempo, 
utilizando con cautela y prudencia influencias personales y amistades políticas, se 
fueron metiendo materialmente en el Ministerio de Instrucción Pública, y poco a poco 
se han apoderado de todos los puntos estratégicos de él. Actualmente, ellos mandan. 
Los Jefes de Negociado son suyos. Ellos insinúan, ellos lanzan ideas y reformas. El 
Ministro está prácticamente circunvenido por ellos. La táctica, después de eso, es 
sencillísima. Empiezan por establecer una «obra» previamente planeada. La ponen 
en marcha, aunque en realidad sea muy poca cosa. Visten al muñeco con traje vistoso de 
progresismo y unos meses después hacen espejear ante los Jefes de Negociado, y por 
ellos ante el Ministro, las bellezas y la utilidad pública de la nueva criatura; y sin 
tardar, logran enchufarla en el presupuesto. Así ya tienen a otra porción de hombres 
suyos bien empleados y bien pagados. Y así ya tienen otro instrumento más de 
descristianización. Para que la cosa no se advierta tanto ni chille la gente, se pone entre 
los hombres suyos a dos o tres hombres católicos, incluso piadosos, que necesitan 
dinero o quieren un poco de vanidad... y ¡a vivir! Así han venido al mundo, en este 
ambiente de insinceridad y malvada intención: la Residencia de Estudiantes,... de 
Estudiantas,... el Instituto-Escuela,... la Escuela del Hogar,... la Junta de Ampliación 
de Estudios e Investigaciones Científicas,... y seis organismos más, destinados todos 
ellos, en apariencia, para comodidad y progreso de la cultura, y, en realidad con el triple 
fin de preparar gente que revolucione, de asegurar un buen vivir a los amigos con tales 
prebendas y puestos, y mediante ello, realizar la obra de descristianización más segura e 
infalible. Y a fe que lo están llevando bien desde su punto de vista. Hoy, tienen ya 
un terrible Estado-Mayor, son dueños de casi todos los puntos estratégicos, 
especialmente en el Ministerio de Instrucción Pública y en la Universidad Central, 
donde la Facultad de Medicina y sobre todo la de Ciencias Naturales es exclusivamente 
feudo suyo y en las Escuelas Normales de Maestros y Maestras. 

Todo ello, sin meter ruido, calladamente, soterradamente. Nunca han iniciado ni 
admitido polémicas. Su táctica ha sido siempre: trabajar y callar. 

Cincuenta y cuatro años de esa labor diabólica,... sin que los católicos hayan 
advertido su trascendencia. Alguno que otro ha levantado la voz, y ha chillado, pero 
ellos, los de enfrente, no han contestado nunca nada: se han callado. Y conociendo el 
carácter impulsivo e inconstante de por aquí han dejado decir y chillar, sabedores de que 
pronto los clamores se apagarían. 

Nuestros Obispos, ellos me perdonen esta afirmación, que es sin embargo 
exacta, no se han percatado en absoluto del problema, ni han advertido ni 
sospechado el alcance de esta actuación. Muchos de ellos, hasta ignoraban su existencia. 
He tenido que intervenir, y sé lo que digo. 

En 1918, el ministro Alba, del Gobierno Nacional presidido por el propio Maura, 
emitió un Real Decreto creando el Instituto-Escuela. Esto produjo el efecto de una 
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bomba en el campo católico y en la enseñanza oficial de los Institutos. A los que 
conocíamos el fondo de la situación no nos extrañó. Solo extrañó a los que debían, por 
posición y por misión, conocer la cosa. Y no solo no la conocían, sino que ni tan 
siquiera la sospechaban. 

Entonces, el Cardenal de Toledo, el Sr. Nuncio y el Sr. Arzobispo de 
Valencia328 se agitaron y se quejaron a Maura, quien tuvo que limitarse a contestar: 
«Todo estaba preparado; además, aquí solo se trata de un ensayo; Uds. pueden 
establecer otro Instituto, pero el Gobierno solo puede darles la facultad de dar los títulos 
durante seis años; pero no puede darles ni subsidios, ni local». Quisieron que los 
Marianistas estableciéramos dicho Instituto, pero no era posible, por varias 
razones. Primera: que todos los Institutos de Provincia hubieran traído represalias a 
nuestros Colegios de Madrid, San Sebastián, Vitoria, Jerez y Cádiz; segunda: que las 
demás Congregaciones religiosas hubiesen visto con muy malos ojos este privilegio 
que, además, no era definitivo y sí solo por vía de ensayo. Me nombraron entonces, en 
1919, Presidente de una Comisión que se nombró, en vista de que los «frailes no se 
entendían», y de que tanto los Escolapios como los Agustinos llevaban un modus 
vivendi apacible con los Institutos, aunque sin pizca de Pedagogía ni de influencia (en 
suma, se habían hecho alma de esclavo). Como Presidente, y después de un estudio muy 
detenido, llegué a esta simple conclusión, que sometí al Cardenal Primado, en 1919, 
antes de llevarla al pleno. A saber: «Empecemos nosotros a hacer, punto por punto, 
lo que la Institución Libre de Enseñanza viene haciendo desde hace ya cuarenta y 
tantos años, aunque, claro está, con otros fines. En cuanto al Instituto-Escuela que se 
nos brinda, estimo que ha de establecerse, pero no por una Congregación Religiosa 
determinada sino por la Academia Católica de Enseñanza. Esta, compuesta por personas 
seglares e independientes, puede disponer, bajo su responsabilidad, de los medios 
materiales, morales, y además de las Congregaciones Religiosas, pero no figurará 
ninguna responsable. Así no habrá rencillas entre los Religiosos, y el bien podrá hacerse 
y aprovechar a todos».  

La reunión del pleno de la Asamblea convocada por el Cardenal fue un 
escándalo. Y no se hizo nada. Dos meses después, el Nuncio y el Arzobispo de Valencia 
me citaron en San Sebastián, para obligarme a fundar el Instituto. Vine a Madrid con 
órdenes precisas, y gracias a Dios, no encontré al marqués de Comillas en la Corte,... y 
después ya no se volvió a hablar. Me querían forzar a hacer un drenaje completo de todo 
el personal mejor de cada Colegio, para constituir el Instituto-Escuela modelo. 
Equivalía ello a cerrar todos los Colegios, por el odio de los catedráticos, y por la 
insignificancia del personal que quedaba. Además, tanto el Nuncio como el Cardenal 
tenían un concepto exagerado de valor técnico de nuestro personal, y yo temía un 
desencanto terrible, pues aunque nuestra gente es de valor, sin embargo no cabe duda 
que los catedráticos tienen más conocimientos y disponen de más medios de ilustración. 

El Instituto-Escuela se fundó y ha venido funcionando desde 1919. 
Pedagógicamente es una caricatura de Colegio de Frailes sin Frailes. La metodología es 
buena: sistema cíclico, escuela activa, ambiente de familia. Pero el ambiente es 
pagano. Anticristiano, no precisamente por la doctrina positivamente tal, sino por 
prescindir de Dios y de la fe en todo, y por reticencias, alusiones, sonrisas, etc. y 
demás medios de influencia sabiamente manejados. Se da el curso de Religión, pero eso 
es un acto escolar y nada más: el ambiente es pagano. Tienen actualmente 1500 
alumnos y unas 800 alumnas. Los años están quintuplicados. Tienen primera y segunda 
enseñanza. Forman un orgullo de clase y un corporativismo exagerado. Ellos son los 
                                                           

328 D. Victoriano Guisasola, D.Francesco Ragonesi y Jose María Salvador respectivamente. 
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solos que valen, y se consideran como unas celebridades. Quedan muy adheridos a su 
Instituto. 

Al terminar en el Instituto, siguen en la Universidad, cuyas facultades todas 
tienen unos cuantos catedráticos de la Institución. Estos siguen de cerca a los 
estudiantes, y aquí sobre todo hacen labor de descristianización. Se fijan sobre todo en 
los mejores estudiantes (mejores como inteligencia y como personalidad). Los enredan 
en sus redes y los preparan para catedráticos, haciendo así una labor de selección 
admirablemente dirigida. Y a todos les quitan la fe, o a casi todos. Así van llenando 
Institutos y Escuelas Normales. Vea Ud. si no es cierto lo que le decía: un instrumento 
de descristianización. Además, la Junta de Ampliación de Estudios es de ellos y es la 
Junta esa la que da las pensiones para estudios en el Extranjero, donde la Institución 
tiene sus representantes que siguen y cuidan a los suyos. Y cada año tenemos a una 
pléyade de jóvenes que vuelven –de Francia, Alemania, etc.– hechos unos paganos 
perfectos. 

El Episcopado, por más que se le ha dicho, no ha caído en la cuenta del hecho. 
Como tampoco ha caído en la cuenta de la coeducación de sexos. En otras partes se 
ha gastado mucha tinta y muchas razones en luchar por esta cuestión delicada. Aquí se 
ha resuelto sin ruido. Un buen día se presentaron chicas en el Instituto. Se las recibió, 
sin más, al fin, personas humanas eran, y point final. Hoy, aquí en el Instituto del 
Cardenal Cisneros hay más chicas que chicos. En quinto y sexto año es un lupanar 
suelto. Sin vigilancia ninguna fuera de clase, con escasísima autoridad en clase, en esa 
edad de la primera pubertad... ya puede Ud. figurarse lo que será. Cuando las últimas 
huelgas de estudiantes, son sobre todo las estudiantas las que se han movido y hecho 
daño. 

Pasada la primera agitación producida por la creación del Instituto-Escuela, ya 
no se volvió más sobre el asunto. Se dijo que era un mal, pero que no tendría gran 
alcance y que había que resignarse por el bien de la paz. 

Por otra parte, la falta completa de pedagogía y de sentido común en los más de 
los Institutos hace poco menos menos que imposible la labor educativa, incluso en los 
Colegios esclavizados por ellos. Y los que sabemos lo que se hace en otros países, no 
podíamos resignarnos beatíficamente a hacer una labor manca y sin fondo. Como 
se dice: no podemos ir a gusto en nuestro machito. 

Carecemos en España de un Estado Mayor católico, en enseñanza como en 
todo lo demás. Y así, aunque hay individualidades de primerísimo valor, no hay unión 
ni solidaridad. Somos excelentes guerrilleros pero muy medianos soldados. Ha 
habido varios ensayos de reacción contra ese estado de cosas, pero la reacción se ha 
hecho por improvisación, sin preparación, ni plan ni método. Y las batallas así dadas, no 
solo se pierden sino que empeoran la situación. Tales ataques improvisados fueron el 
Congreso de Educación Católica, una asociación de Amigos de la Enseñanza que 
empezó y siguió con ataques personales, y una campaña de prensa sin plan ni concierto, 
yendo cada cual por donde le parecía bien. Entretanto, la Institución Libre de Enseñanza 
callaba, reía y seguía trabajando en silencio, pero dando siempre pasos bien preparados. 

Don Antonio y un servidor no podíamos resignarnos a este estado de cosas, pues 
sobre no poder hacer labor fructuosa en la educación, y viendo que lo que hacíamos 
aquí en el Colegio nos lo deshacían en unos meses en la Universidad, tuvimos la idea de 
organizar algo que mejorase la situación. 

Empezamos por intentar reunir a dos o tres representantes de las Congregaciones 
similares (Maristas, Escuelas Cristianas, etc.), para hablar sencillamente de nuestros 
asuntos, cambiar impresiones. Es decir, hablarnos para conocernos, y disipar ciertas 
preocupaciones. Por otra parte, yo me ponía al habla con un P. Jesuita, el P. Enrique 
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Herrera, hermano del Director de El Debate, para hablar de los mismos asuntos pero en 
un plan más elevado. Asuntos tratados: planes de estudios, remedio de ciertas 
situaciones, establecimiento de conferencias durante las vacaciones de Navidad y 
durante el curso, conferencias dadas por algunos de nosotros o por gente de fuera acerca 
de temas de pedagogía, creación de una revista, creación de una Facultad de Ciencias de 
la Educación, en que Religiosos, Religiosas y gente de nuestras opiniones y creencias, 
pudiesen capacitarse más en materias y prácticas de educación. 

Así nos hemos reunido durante tres años, una vez al mes. No siempre estábamos 
acordes; más de una vez, algún intemperante descacharraba los asuntos, pero con todo, 
se iban madurando ideas y concretando pareceres, y disipándose prejuicios. Por mi 
parte, yo seguía con el P. Herrera sirviendo de oficial de enlace entre unos y otros, 
poniendo vaselina y arreglando relaciones. Unas veces nos reuníamos en el Colegio de 
Castelló, otras en el Colegio de los Maristas, o de las Escuelas Cristianas. 

Al cabo de tres años y habiendo ya concretado varios puntos principales, nos 
dijimos: esto ya está visto; nuestros Superiores saben que nos reunimos (nos llamaban la 
masonería blanca); ahora se trata de que ellos procuren realizar lo que nosotros hemos 
soñado. Sin ellos no podemos hacer nada. Pero ¿cómo sacarlos de sus preocupaciones 
administrativas y lanzarlos a algo práctico? Y pensamos que lo mejor era enviar al 
Cardenal Primado, Director Pontificio de la Acción Católica en España, una 
memoria de todo lo actuado, y rogarle que, si la materia le parecía atendible, invitara a 
los Provinciales a una reunión para tratar de esos asuntos. 

Encargado de redactar la memoria, y aprobada por todos, la envié 
efectivamente al Cardenal. Abarcaba tres puntos: 1º) estado de la situación de la 
enseñanza católica en España desde el punto de vista de la eficiencia y libertad de 
acción de la misma; 2º) necesidad absoluta de adoptar algunas medidas eficaces para 
contrarrestar la actuación anticristiana de la Institución Libre y de sus organismos; 3º) 
Medios que se proponían: a) creación de un Instituto Superior de Ciencias de la 
Educación para Religiosos, Religiosas y personas de nuestras convicciones; b) creación 
de una revista de alta información y orientación pedagógica; c) un trabajo de 
propaganda encaminado a crear ambiente cerca de las familias, en lo referente a sus 
deberes y derechos en punto a educación de los hijos. 

El documento impresionó fuertemente al Cardenal. Nos mandó que 
concretáramos las personas y el momento de la cita, para tratar el asunto. En ese tiempo, 
apareció la Encíclica de su Santidad Pío XI acerca de la Educación Cristiana de la 
Juventud. El P. Herrera y yo vimos una indicación que convenía aprovechar, y ambos a 
dos, antes de enterar a los demás Religiosos del otro grupo, fuimos a ver al Cardenal 
para sondear su sentir acerca de la posibilidad y oportunidad de crear una gran 
Asociación de Amigos de la Enseñanza, basada en la última Encíclica cuyos principios 
había que sostener a todo trance. El Cardenal no solo no lo vio mal, sino que nos elogió 
en los términos más efusivos, aprobó las bases que llevábamos y nos incorporó ipso 
facto a la Acción Católica. Nos dijo literalmente: «entre lo principal de la hora actual, 
lo principalísimo es esto; así pues, no discutan más: a trabajar enseguida; 
asóciense y que poco a poco se vayan agrupando nuevas entidades». Quince días 
empleamos en confeccionar los estatutos, porque era preciso examinar muy por lo 
menudo la cosa, para evitar las dificultades que traerían enseguida las elecciones, 
votaciones, y otros detalles administrativos muy enojosos cuando se trata de lo que 
tratamos, es decir, de trabajar sin hacer ruido, pero muy activamente. Al fin, convinimos 
en que lo más sencillo era dejar a la Junta de Gobierno, elegida por el Cardenal, y 
actuando bajo su vigilancia, las más atribuciones y facilidades de movimiento posibles, 
cuidando tan solo de guardar estrecha unión con todas las entidades agrupadas, por 
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medio de circulares, tractos, y un resumen anual de toda la actuación del año. Hoy por 
hoy, y dada la situación embrolladísima de la enseñanza y los odios enconados, no se 
puede hacer de otro modo. La publicidad societaria vendrá más tarde; hoy sería un 
disparate. Le envío un ejemplar de los estatutos. 

Por otra parte, esta misma situación embrollada y en un ambiente de rencores 
entre la enseñanza oficial y la enseñanza privada, hacía necesario tonificar la moral de 
todos y dar señal de vida y seriedad. Nos decidimos a ese efecto a no aguardar más 
para lanzar la revista de la cual se había hecho ya un estudio bastante detenido. En vez 
de empezarla en octubre, como se había pensado, se determinó publicar ya antes del fin 
de curso dos números que sirvieran para darla a conocer. Así ha salido ATENAS, de la 
que le he hecho mandar un ejemplar. Ya me dirá Ud. qué impresión le produce. El 
primer artículo, el de presentación, es de un servidor, quien hace ya dos años había 
planeado la publicación. Para el gobierno de la Federación de Amigos de la 
Enseñanza, (en cifra: la F.A.E. o «FAE») he aquí cómo se ha arreglado: un Presidente, 
que es el Conde de Rodríguez-San Pedro, otro marqués de Comillas, no menos bueno 
que este y mucho más administrador; Vicepresidente, otro seglar; secretario, otro seglar; 
Vocales: el canónigo Pedro Poveda Fundador de la Institución Teresiana, admirable 
organización moderna para la educación de la mujer, otros dos seglares jóvenes muy 
activos y cristianos, el Dr. Espinosa, médico, el P. Enrique Herrera, S.J.; el P. Domingo 
Lázaro, SM; un Hermano de las Escuelas Cristianas, y un Hermano Marista. (Quise no 
aparecer en la Junta de Gobierno, pero el Cardenal no lo consintió).  

Se habrá fijado Ud. en que no hay tesorero. Para evitar sospechas 
malintencionadas y para rehuir toda responsabilidad económica en caso no probable 
pero sí posible de impericia o malversación, el P. Herrera y yo convinimos en que era 
prudente descargarnos en absoluto de toda responsabilidad financiera, y se decidió que 
el Cardenal eligiera un Comité de Vigilancia, que bajo su responsabilidad propia 
llevase la gestión financiera. Ese Comité lo constituiría el Presidente de la Junta de 
Gobierno y dos miembros más, que no pertenezcan a la Junta. Ese Comité 
proporcionará el Tesorero a la Junta y tendrá incluso derecho de «veto» cuando se trate 
de gastos. 

Para la actuación, nos hemos dividido el trabajo por medio de delegaciones, 
presidida cada Delegación por uno de los miembros de la Junta de Gobierno. Una 
Delegación de Legislación y Técnica general (el P. Herrera, especializado en estas 
materias), otra Delegación de Propaganda (los dos Vocales jóvenes, abogado e 
ingeniero respectivamente), otra Delegación de Sanidad escolar (el Dr. Espinosa, 
médico y colaborador pedagógico de nuestro Colegio, padre de familia y excelente 
cristiano), otra Delegación de Primera Enseñanza (el Hermano Marista), otra 
Delegación de Enseñanza profesional (el Hermano de las EE. Cristianas), otra 
Delegación de Revista y Archivo (un servidor). 

Cada Delegación se irá rodeando incidentalmente o de modo permanente del 
personal asesor o de ayudantía que sea preciso, siempre después de acuerdo en Junta de 
Gobierno, que guardará siempre el enlace entre los diversos organismos. 

Para la revista, se pagarán los artículos, para que así se tenga lo que se quiera y 
no esté uno a merced de caprichos (diez pesetas columna). 

Se ha empezado a trabajar. Que Dios nos ayude. ¿Habremos llegado a 
tiempo? Los de enfrente hace ya cincuenta y cuatro años que vienen trabajando; 
nosotros empezamos ahora. Pero más vale tarde que nunca. El hecho es que 
tenemos en España, sin contar América de lengua española, a más de 1300 Colegios de 
Religiosos o Religiosas y no hablo de escuelas de maestros bien cristianos, que hay 
muchas todavía. Al ver el fichero, me entristezco pensando que todas esas unidades 
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están sin lazo de unión, trabajan sin conocerse, sin plan, sin entusiasmo, llenas de 
miedo; ¡lo que se podría hacer con un poco de inteligencia y de unión! Porque, 
tratándose de fuerzas morales, la unión no es adición; ¡es multiplicación! A eso vamos. 
Ora pro me. 
 
A D. Francisco Lasagabaster sm, la finca de Escoriaza, Madrid, 1930 
 

Veo que apuntan ya algo de la finca: bien, pero adviertan una cosa. En estos 
boletines apunten solo lo que venden, como lo señalan para verdura, pollos y gallinas. 

Lo que se consume en casa no debe figurar aquí. De esto último, se hará 
mención en el boletín ad hoc que les dejé a mi paso y que habrá que establecer en 
diciembre en hoja aparte dedicada exclusivamente a la explotación de la finca. 

¿La traída de aguas está completa tal como figura en la hoja? Lo señalado con 
lápiz rojo (Détail des dépenses329) solo sube a 36718.60 pts. ¿Es todo, o queda algo por 
pagar? 

En el État de situation, y en el Du à la date330 du bulletin, solo figuran 2751,60 
pts. ¿No deben más? Para las casas es importantísimo el consignar en ese sitio las 
deudas efectivas (notas no pagadas, géneros pedidos en firme, panadero, carnicero, 
etc.). Apuntando a diario lo que se ha pedido, ya sabe uno lo que debe poco más o 
menos. 

Por fin tenga la bondad de preguntar al P. Leonardo que le diga la deuda mía de 
misas en este momento. 

Las contestaciones a estas tres últimas preguntas, démelas a correo vuelto a 
poder ser para yo mandarle esta semana entrante lo que necesitan Ud. y el P. Leonardo. 
Ora pro me. 
 

 
AÑO 1931 
 
 
Al Superior General, saludos por san José, causa del P. Chaminade, Madrid, 1931 
 

Venerado Buen Padre: 
Queremos expresarle, con ocasión de la fiesta de San José, nuestros 

sentimientos de piedad filial y a asegurarle el concurso de nuestras buenas oraciones. 
Al reavivar en nosotros el recuerdo del venerado Fundador, que deseamos poder 
llamar muy pronto Venerable, su última carta circular ha tenido por primer efecto 
estimular el espíritu de nuestra vocación a la Compañía de María y aumentar nuestra 
fidelidad a los deberes de estado diarios. Es con mucho el mejor medio –usted nos lo 
recuerda por otra parte– de apresurar la necesaria intervención divina para la pronta 
glorificación del Siervo de Dios. Dígnese el buen San José obtenernos a todos un 
aumento y una afirmación de estas buenas disposiciones. ¿No son, por otra parte, el 
mejor obsequio de fiesta que le podríamos ofrecer? Le ofrecemos por consiguiente, con 
nuestras plegarias por su persona y por todas sus intenciones. 

Nuestra comunidad, gracias a Dios, trabaja en este sentido y con este espíritu. 
Nos esforzamos en mantenernos a la altura de esta inmensa obra, compleja y, bajo 

                                                           

329 «Detalle de gastos». 
330 «Estado de la situación» y «Debido a día de hoy». 
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muchos aspectos, tan delicada que nos ha sido confiada por Dios y su muy Santa Madre. 
El año escolar se desarrolla sin demasiados sobresaltos. Aparte de las indisposiciones 
pasajeras por las que ha pasado casi todo el mundo, la vida se ha pasado sin 
dificultades. 

Por otra parte, los ruidos de la calle han sido quizás más fuertes cuando se les 
oye trasmitidos por muy altos altavoces intencionados de las agencias extranjeras, y no 
por lo que se oye de cerca, viviendo al lado de los que profieren los gritos. Hay 
malestar, y malestar serio, pero esperamos que las dificultades de adaptación se 
vayan desvaneciendo progresivamente. Una fuerte reacción, por otra parte, ha hecho 
ver rápidamente que las arrugas de superficie no autorizan a generalizaciones de cierta 
naturaleza. En el interior del Colegio, la marcha es normal, y se mantiene el espíritu de 
familia, gracias a Dios y a la buena voluntad de todo el mundo. Más especialmente, la 
política escolar es una causa actual de preocupación. Cincuenta años de inconsciencia, 
por lo que parece, de parte de los católicos, se han explotado hábilmente y con gran 
fruto, por los individuos o las organizaciones de izquierda, siempre al acecho de las 
buenas ocasiones para su interés material y el de sus ideas. 

El porvenir es dudoso para la enseñanza secundaria no oficial, por el hecho 
de la oposición encarnizada de los profesores de Instituto a toda reforma que les 
suplante de una situación por demás privilegiada. Pero allí donde la presión es más 
fuerte y más peligrosa es, según parece, en la enseñanza primaria. El esfuerzo 
socialista y anticristiano es más intenso y se organiza cada vez más y mejor. La lucha 
sigue la misma marcha que en Francia, pero aquí quema varias etapas. El objetivo 
comprobado de los directores del movimiento es el mismo en los dos países: la 
descristianización de las masas y la socialización y materialización del pueblo. Aquí 
como en Francia, los directores y los dirigentes tienden a ampararse en las palancas de 
mando, tales como la corporación de los Inspectores y la Escuela Normal Superior de 
donde salen los Inspectores y los Profesores de las Escuelas Normales. Todo esto 
supone para la enseñanza de las Congregaciones la necesidad cada vez más 
imperiosa de una preparación profesional y técnica más adecuada de su personal 
enseñante –que a menudo no está a la altura de su tarea–, un esfuerzo serio y constante 
para renovar los métodos, una conciencia más clara de su misión y una organización 
seria, actualmente casi inexistente. 

Se ha dado el impulso del movimiento, pero le cuesta mucho al cuerpo social 
modificar el sentido y el ritmo de su marcha. Nosotros estamos quizá menos mal 
preparados que otros, bajo este u otros aspectos. Es cierto, sin embargo, –lo 
reconocemos bien–, que para hacer bien y hacerlo mejor hacia fuera, hace falta 
previamente ser bueno y tender a mejorarse «hacia adentro». Que el buen San José, 
modelo y patrono de esta vida «hacia adentro», educador fiel él mismo, y en esta 
ocasión Patrono, también, de los educadores, bendiga nuestros buenos deseos y nos 
obtenga con María, de Nuestro Señor, el Gran y Perfecto Educador, la gracia de dar a 
nuestros deseos toda la realidad de la que son susceptibles. Dígnese aceptar, venerado 
Buen Padre, la seguridad de los sentimientos mejores y la más religiosa entrega de sus 
hijos de Madrid. [Sigue la firma de todos], 

 
Nota al margen: Don Victoriano Marquínez está accidentalmente ausente para asistir a 
la muerte de su padre, que acaba de fallecer hoy a las nueve de la tarde. R.I.P. 
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A Henri Gaehlinger sm, Asistente general de Economía, el pleito sobre la herencia 
de la Marquesa de Bárboles, Madrid, 1931  
 

Venerado Sr. Superior: 
Le envío copia de las preguntas que el abogado de los herederos de la señora 

marquesa va a hacerle, por intermedio de la comisión rogatoria que ha solicitado y 
obtenido. Dentro de pocos días le enviaré otros asuntos muy serios. Le adjunto también 
copia de las respuestas que Ud. puede dar. Estas respuestas han sido preparadas por los 
dos abogados, Pérez-Mínguez y La Cierva, uno abogado de la Compañía de María y 
otro abogado de la Fundación. Hubiéramos querido evitarle esta nueva molestia, pero el 
abogado de la parte contraria no nos ha consultado, como es natural, antes de colocar 
este nuevo obstáculo para hacernos caer. El abogado Pérez-Mínguez me ha enviado una 
carta insistiendo fuertemente en que Ud. se atenga exactamente a la fórmula de las 
respuestas que él ha preparado. Le envío también esta carta. 

Mi desafortunada carta de la última vez ha servido de punto de apoyo al abogado 
de los herederos, el Sr. Primo de Rivera331. Ya ha visto Ud. cómo él se apoya en ella 
para construir su armazón jurídico. A propósito de la situación actual del proceso, me 
limito a decirle que el juez sigue en su puesto y continúa siendo claro enemigo de 
nuestra causa. Es un hombre muy capaz, pero, según parece, es falso e interesado, del 
que no podríamos fiarnos mucho Se habla de que se presentará a diputado, así se 
retiraría de la magistratura para ocupar un puesto más lucrativo. Se sabe que está 
deseando obtener una situación más ventajosa. Pero ¿ganaremos algo con que se vaya? 
Los tiempos son turbulentos y no son propicios para hacer profecías. Que la Divina 
Providencia vele por nosotros.  

Dentro de pocos días recibirá Ud. nuestras cuentas, que se han quedado 
atrasadas por los acontecimientos recientes332. Hemos tenido dos sesiones del Consejo 
Provincial para estudiar algunos puntos y analizar algunas posibles soluciones. El 
Provincial, le tendrá, sin duda, al corriente. Dado que soy pesimista, no debo 
adelantarme al parecer del Provincial. Si mi pobre intestino y mi hígado bajan un poco 
su excitación, que me dura ya cuatro o cinco días, le mandaré algunas reflexiones sobre 
los sucesos de aquí y sobre las probables consecuencias que a mi juicio van a tener. 
Desde hace unos quince años, tengo trato, dada mi situación, con personas de 
muchos partidos. Por eso tengo ya mi opinión bien definida, que puede ser verdadera 
o falsa, pero que me ha permitido no extrañarme de todo de lo que está pasando. El mal 
no viene de la fuerza del enemigo, sino de la inconsciencia y desunión de las 
«gentes de orden» y de los católicos. Estos últimos, empezando por nuestros buenos y 
queridos Obispos; tenemos Obispos, pero no tenemos Episcopado.  

La República, inaugurada el 14 de abril de 1931, fue fundada de hecho en 1869 
por Francisco Giner de los Ríos y su Institución Libre de Enseñanza. Es decir, por 
nuestro Macé y su Ligue de l’Enseignement. Los bravos republicanos que han hecho 
tanto ruido en los últimos tiempos solo son marionetas cuyos hilos maneja la 
Francmasonería. Esta desde hace cincuenta y cuatro años se dedica a formar maestros y 
profesores con un espíritu laico y antirreligioso; se va apoderando hábilmente de los 
puestos de mando en el Ministerio de Instrucción Pública y se ha infiltrado en la 
Escuelas Normales de ambos sexos y en la Universidad… sin que ni «los 
conservadores» ni los Obispos se hayan apercibido del peligro. Solo hace unos años se 
                                                           

331 José Antonio, fundador de la Falange. 
332 Como se dice más abajo, se refiere al exilio de Alfonso XIII y la proclamación de la II República el 14 
de abril de 1931. 
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ha combatido doucement333 y no siempre… La victoria de este movimiento ha sido 
total. Y ahora, Vae victis¡334. Soy consciente de haber sido, con tres o cuatro 
personas más, de los que hemos avisado y combatido, pero casi sin eco. Dios nuestro 
Señor, que ha permitido este sobresalto, se digne suscitar entre nosotros una reacción 
inteligente e intensa... que ahora mismo no acaba de verse, dado que el virus se ha ido 
infiltrando con delicadeza y disimulo. Mi religioso saludo, con mis respetos para toda la 
Administración General, en especial para el Buen Padre335. 
 
Al Superior General, un mes después de la proclamación de la República, hora 
tenebrarum336, Madrid, 1931  
 

Venerado Buen Padre; 
Unas palabras sobre nuestra situación, o más bien expresando mi impresión a 

este respecto. La jornada del lunes 11 de mayo, especialmente por la tarde, ha 
traído consigo horas muy angustiosas. Gracias a Dios y a María, hemos salido 
indemnes. Que los dos sean benditos. Oirá de viva voz algunos detalles. Esa mañana 
incluso debí irme a Toledo y volví con la impresión de que sin tardanza iban a pasar 
cosas graves. Al llegar a las doce y cuarto, el fuego era horrible en los Jesuitas (calle 
de la Flor). A medida que pasaba el tiempo, se iba cerrando el círculo y según todas 
las apariencias, nuestro Colegio, tan aparente y tan codiciado, iba a sufrir la 
misma suerte. ¿Habíamos sido elegidos? De golpe, aquí y en provincias estábamos 
sobrecogidos de miedo. 

¿Y la situación actual? Por razones que usted supone, me limito a algunas 
apreciaciones que quisiera que fueran lo más objetivas posibles. 

a) A la situación actual se ha llegado progresivamente. Esta revolución 
denota una prolongada falta de adaptación de la clase política. Nos han faltado hombres 
que tuvieran una visión clara y de conjunto. Comenzando por el Rey mismo, que ha 
cometido más de una equivocación: inútil entrar en muchos detalles. Una de esas 
equivocaciones ha sido la de destruir a sus hombres; otra, no haber escuchado más que 
opiniones interesadas y cobardes; otra, no haberse dado cuenta del enorme trabajo de 
propaganda pornográfica y bolchevique que se venía haciendo desde hace cuatro 
años de manera intensa y sabiamente conducida. ¡Hora tenebrarum! Sobre todo entre la 
juventud y el pueblo llano. Es una explosión formidable, dada sobre todo la campaña de 
infamias y de odio personal respecto a la persona del Rey. Y esto de todas formas y de 
la manera más desvergonzada y sin ninguna represión. Es para preguntarse si desde 
hace dos años los Ministros no estaban en convivencia con los adversarios del 
Régimen. 

b) Tenemos obispos, incluso buenos obispos, pero no tenemos episcopado. 
Saque de eso las consecuencias, antes de hoy, en estos momentos y para mañana. Desde 
hace tres años el Cardenal Primado trabajaba firme y había llegado a hacer algo, en 
este sentido pero tropezaba con la inercia de casi todo el mundo. Por otra parte, los 

                                                           

333 «Tímidamente». 
334 «¡Ay de los vencidos!». 
335 Sobre la proyectada fundación de la marquesa de Bárboles, y el pleito posterior a su muerte, hay en 
AGMAR (Archivos generales de la Compañía de María en Roma) una numerosa documentación con 
bastantes cartas del P. Domingo, unas de su época de Provincial y otras de su época de Ecónomo 
Provincial. Hemos optado por publicar solo esta carta, porque todas ellas tratan de asuntos 
principalmente jurídicos. (Cf. AGMAR 283.5-9). 
336 «Hora de las tinieblas» (cf. Lc 22,55). 
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hombres de Acción católica, salvo meritorias excepciones, no eran, es su expresión, 
más que sportmen d'action catholique337. Cargos, papeles..., es decir nada. Por 
consiguiente, nada de visión de conjunto ni de movimientos verdaderamente 
concertados. Así las fuerzas se desparraman y los resultados de los esfuerzos son casi 
nulos. Ya tres obispos encumbrados han sido puestos de lado comenzando por el 
Primado. La prensa metódicamente, sin duda siguiendo una orden proveniente de donde 
se sabe..., enfila a uno, después a otro y no se detiene hasta que la víctima cae por tierra. 
Por tanto nada de planes, nada de método, nada de orientaciones; es decir: «arréglate 
como puedas». Dos o tres indicaciones vagas y anodinas, por ejemplo la sumisión a 
los Poderes constituidos y ninguna indicación concreta concerniente a los 
Religiosos que están así huérfanos de orientaciones. 

c) Otro punto; el de la prensa. Ya antes del cambio del Régimen, la prensa ha 
sido la gran palanca de las izquierdas. Por fatalidad, por una inconsciencia muy 
grave, los católicos no han querido hacerse a la idea de que la prensa era todopoderosa. 
Hemos perdido el tiempo en bizantinismos absurdos, y durante ese tiempo, las 
izquierdas se han apoderado de la opinión, la han modelado a su gusto, han suscitado y 
tratado problemas reales y agudos, y se han atornillado bien al pueblo. Grandes 
periódicos católicos no hay más que dos; uno en Madrid –El Debate– y otro en 
Barcelona. Entre los dos no superan los 150000 lectores. En provincias hay uno o dos 
por provincia, pero tienen un rango pequeño y carecen de envergadura y de influencia. 
A su lado, hay o más bien había el ABC, pero se ha declarado monárquico exclusivo y 
parece querer acantonarse en la mentalidad un poco semejante a la de la «Acción 
Francesa». Todos los demás grandes periódicos son periódicos de la industria y no 
simpatizan con la Religión. De hecho, los grandes periódicos católicos de Madrid y 
Barcelona no llegan a captar el 10 % de los lectores. Todo el resto queda para los 
periódicos frívolos, o anticlericales o ateos. Y además, gran número de lectores 
católicos leen también los otros periódicos. Añadamos una quincena de periódicos-bien 
que han aparecido estos últimos meses y otra quincena de periódicos-crápulas, 
dedicados exclusivamente a los peores trabajos de difamación, chantaje,... Vea usted lo 
que esto produce y producirá. 

Después, el cine. Después, la literatura pornográfica (texto y grabados) que 
invade todo y sin freno alguno. Después la literatura soviética; parece que es el país en 
el que tiene más propaganda. Y todo esto, actuando en cerebros sin defensa posible y 
sin ningún obstáculo. Una vez más, hora tenebrarum; es un furor vesánico y 
diabólico, y un trabajo forzado de descristianización a toda presión. He aquí 
algunos datos para juzgar el presente y el porvenir. 

d) Vivamente, sin protocolos, los Jesuitas han sido asediados y se ha prendido 
fuego a sus casas... y a su influencia ante el pueblo. El Decreto pronunciando su 
expulsión se ha firmado hace ocho días, pero los sucesos trágicos y salvajes del 11, 12 
y 13 del corriente han desarreglado la combinación. Las masas han aplaudido de todo 
corazón los incendios; el público cultivado, hablemos así, ha sentido un pequeño 
contento; algunos se ha indignado, pero se limitan a lamentaciones inútiles y tardías. Se 
ha puesto en marcha la cabeza de la procesión, ¿qué vendrá después? La presencia, en el 
gabinete, de cuatro o cinco ministros permite las mayores sospechas y los temores más 
fundados.  

e) ¿Reacción? Casi ninguna. Apenas si algún que otro periódico se ha 
arriesgado a formular una queja. No ha habido más que dos, y poco importantes, que se 
han atrevido a protestar y condenar. El Debate y ABC estaban suspendidos y no han 
                                                           

337 «Aficionados de Acción católica». 
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podido decir nada. Todos los demás, es decir casi todos, se han regocijado y han 
expresado su alegría. Juzgue Ud. 

f) La táctica era sin embargo visible. Pero no se ha visto o no se ha querido 
verla. Había en primer lugar, uniformemente, una preparación artillera. Se lanzaban 
golpes de mortero periódicamente, por algún que otro periódico en primer lugar, 
después por tres o cuatro, después por toda la batería, contra el objetivo a batir. Más 
tarde se hacía una campaña que anestesiaba la sensibilidad del público, mediante 
explicaciones, conveniencias, etc. Y finalmente, cuando la cocaína había producido su 
efecto, se daba el golpe y caía la víctima. Lo más señalable es la exactitud casi 
matemática con la que se hacía todo esto. Bastaba por ejemplo seguir los movimientos 
de tal o cual personaje, para prever con fecha casi invariable los resultados de sus 
movimientos. 

g) ¿Cómo puede explicarse todo esto, dada la fe y la piedad de la católica 
España?  

1º) Tenemos Obispos pero no Episcopado. 
2º) Nuestra instrucción religiosa, profunda y bien fundada, es casi nula. 
3º) Hay una inadaptación de la acción religiosa (parroquias y conventos) a las 

actuales realidades vivientes. Sermones y actos de piedad a base de sentimientos, no 
litúrgicos. 

4º) La clientela es casi exclusivamente femenina y, por consiguiente el 
alimento religioso está adaptado a este público. Los hombres se contentaban con asistir 
maquinalmente, de una manera ininteligente o inconsciente a una misa rezada, misa de 
la que no captan el sentido. Piedad de gestos o de numismática entre las mujeres. 

5º) Los hombres, en masa, apenas son medio creyentes; desde hace unos años 
han aumentado enormemente los hombres irreligiosos. Los obreros de la industria están 
casi todos perdidos para la Iglesia que no ha sabido conservarlos. Lo mismo los 
ferroviarios, en gran número. Idem en muy gran número los obreros agrícolas del Sur y 
del Oeste. 

h) Para quien conoce la naturaleza y la intención, así como la táctica de la Liga 
de la Enseñanza de Macé, y la génesis y el proyecto del Instituto de Jean-Jacques 
Rousseau de Ginebra, el papel y la idea de nuestra Institución Libre de Enseñanza 
hacen temblar. Hace cincuenta y cinco años que trabaja en descristianizar España y ha 
triunfado. Tiene entre manos todas las palancas de mando importantes: Ministerio, 
Escuelas Normales de Maestros y de Maestras, y toda una pléyade de instituciones 
complementarias de donde salen los Inspectores y los profesores de las Escuelas 
Normales. Todo hace ver que el combate principal se va a librar en el terreno de la 
escuela en todos sus grados. El plan es visible. 

i) Ahora bien, lo que da miedo, no es tanto la fuerza y la presión de los 
enemigos; es la inconsciencia, la ininteligencia, el desmoronamiento y la desunión 
de los amigos. Nada de unión, nada de personas que arrastren; se tropieza en todas 
partes con la inercia, con el miedo, con el egoismo. En estas condiciones, ¿qué 
sucederá? Esta atmósfera es propicia para toda fermentación perjudicial. Es uno de 
los efectos de la protección oficial, que, cuando llega a faltar nos encuentra desarmados, 
o no armados, y sin tener la actitud del combatiente y sin querer combatir. 
Prácticamente, son los enemigos los que tienen la iniciativa y la fuerza de la lucha. 
¿Habrá una reacción? Quizá, pero se hará en un terreno de desunión con falta de plan y 
de jerarquía; seremos «guerrilleros» pero no tendremos soldados. 

j) La situación propiamente política es de todo punto inestable. Si por el 
momento estamos en un compás de calma, después de las locuras recientes, el menor 
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incidente puede reproducirlas. Estamos a merced de cualquier incidente que puede tener 
un alcance desmesurado. 

k) ¿Podremos recomenzar el año (escolar)? Probablemente sí, pero ¿en qué 
condiciones materiales y morales? Por consiguiente, ¿cómo no creer que más de una 
vocación zozobre y se pierda? Esta situación de perplejidad y de sobresaltos desanima 
fácilmente a ciertos temperamentos. 

l) El Ministro de Instrucción Pública acaba de publicar una orden exigiendo 
los títulos académicos a todos los maestros, título académico en relación con el grado de 
enseñanza al que se dedique; todavía no han aparecido los detalles de la aplicación. 

Le dejo por hoy, Buen Padre. Quería proporcionarle algunos datos para la 
reunión con los Superiores Provinciales. 

Para acabar. La peseta sufrió ayer una devaluación horrorosa y el Banco 
Hipotecario no concede préstamos a nadie. En Madrid se construye sobre todo con la 
ayuda de la Banca. Por tanto, crisis económica muy aguda. Confianza en Dios, por lo 
menos. Creo que mañana podré escribir a M. Gaehlinger con algunos datos interesantes. 
Imposible de volver a leerme, porque el correo sale. Muy filialmente suyo en J.M.J. 
 
Carta al Superior general, elecciones para diputados, Madrid, 1931  
 

… Nada de muy nuevo. Por parte del Gobierno, muy preocupado actualmente 
por las elecciones, calma transitoria. Se cree incluso que ciertos dientes se usan para 
morder la carne eclesiástica. La elecciones para diputados tendrán lugar, si nada viene a 
turbar las cosas, el 28 de este mes338. Con toda probabilidad, habrá pelotera, porque las 
pasiones están muy exacerbadas. Estemos prestos a lo que la Providencia vaya a 
permitir. Nuestros hombres, al menos la mayor parte estarán en el Norte; yo me 
quedaré aquí para dejarnos cocer por el sol o hacernos asar por... ¡Que Dios nos 
guarde! 

En el Norte hay una gran efervescencia (Navarra, Provincias Vascas); se diseña 
una fuerte reacción desde hace algunos días, no monárquica, sino religiosa y regional. 
 
 

AÑO 1932 
 
 

Al Superior General, saludos de Año Nuevo, Madrid, 1932 
 

Venerado Buen Padre: 
Estas tres semanas que acaban de trascurrir han significado un conjunto de 

trabajos y de preocupaciones que me han desbordado materialmente y no he tenido un 
momento para escribirle con toda tranquilidad. Por otra parte, mis queridos cohermanos 
no se atreven a asumir el derecho de reemplazarme en la honorable tarea de escribirle. 
He debido, por tanto, esperar hasta hoy para expresarle por escrito nuestros sentimientos 
de piedad filial y nuestros votos de Año Nuevo. 

Oralmente lo habíamos hecho ya en la vigilia de Año Nuevo, al presentar 
nuestras felicitaciones al Superior Provincial… Como entonces, renovamos nuestros 
mejores deseos de felicidad: de esa felicidad que, al decir de nuestro pueblo, está 
compuesta de tres factores: gracia, salud y pesetas. Ante todo, la gracia, la unión con 

                                                           

338 Junio. 
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Dios, por el estado de gracia y la virtud; después la salud, que es el estado de gracia de 
la naturaleza; y finalmente las pesetas que, empleadas con prudencia y discreción, son 
un excelente lubrificante que facilita la buena marcha tanto de los rodajes individuales 
como de los rodales colectivos..., incluso, en un sentido, en el aspecto espiritual. Por 
tanto: gracia, salud y pesetas. Y para nosotros, incluso dólares y francos suizos con los 
que podamos pagar nuestras deudas. 

Realmente estamos en el banco de prueba. Bienaventurados quienes llegan a 
creer seriamente que todo peligro ha pasado y que las cosas no van tan mal. Otros 
estiman poder decir que las cosas no están más que en su comienzo. Ni una ni otra 
actitud se apoyan en ningún dogma de fe, y cada uno es libre de pensar según la 
complexión de su espíritu y de su temperamento. 

Un hecho es cierto: que la Francmasonería pone actualmente en juego toda su 
astucia y todas sus fuerzas para desorganizarlo todo con el fin bien manifiesto de 
descristianizar nuestro querido país. Otro hecho cierto es que la situación es grave 
menos por causa de la fuerza del adversario que por la falta de unión y de 
organización de los católicos; que son por otra parte una gran mayoría. Habituados a 
pasar la vida bajo la aparente protección y tutela oficial del Gobierno, se sienten un 
poco anquilosados y faltos del entrenamiento y del aliento que es necesario en las 
grandes luchas modernas en las que la organización y la propaganda tienen un 
papel tan principal. 

Se advierte ya sin embargo una reacción, que parece ir creciendo a medida que 
aumentan las dificultades. Pero estamos ante las ruinas ya acumuladas, cuya reparación 
durará y costará mucho. Parece que nos habíamos creído que bastaba bautizar a los 
niños para que la sociedad permaneciese cristiana; y no hemos valorado 
suficientemente el trabajo de descristianización y de desintegración que el Malvado 
hacía hacer a sus agentes. Estos han sido muy inteligentes para el mal y han sido 
sostenidos financieramente por sospechosas organizaciones de diversa índole.  

Es de lamentar una consecuencia que no debe considerarse menor: la ruina, en 
todos los sectores de la sociedad, del prestigio de que gozaba la Religión, por la 
asistencia oficial que el gobierno prestaba a la Iglesia, hoy prácticamente 
desamparada. Hará falta recomenzar y reconstituir muchas cosas; y, en esta tarea de 
reconstrucción, nuestro papel de educadores es ahora uno de los más importantes y lo 
será durante mucho tiempo. 

Acabamos de celebrar una Semana Pedagógica, muy concurrida y que ha 
realizado un trabajo considerable y consolante. La SM ha aportado discretamente su 
pequeña contribución. Hasta ahora no había lazos que uniesen los diversos centros de 
educación cristiana: se ha acabado por sentir la necesidad de entenderse y de unirse. Ya 
es algo. 

Por otra parte, estamos siempre en la incertidumbre respecto a nuestro porvenir: 
la espada de Damocles está y estará sobre nuestras cabezas, y cualquier incidente 
puede hacerla caer. Estamos a merced lo que pueda pasar. Por consiguiente, más que 
nunca, bajo la guardia más directa y paternal de la Divina Providencia. 

Se mantiene el buen espíritu de la casa, gracias a Dios. Se podría incluso decir 
que los acontecimientos han contribuido a estrechar los lazos de confianza entre 
alumnos y maestros, y entre familias y Colegio, cuya vida se desarrolla como de 
costumbre. El nuevo calendario del Colegio señala atrevidamente, en su fecha, todos los 
detalles de la vida escolar, incluso para octubre, noviembre y diciembre de 1932, como 
si nada insólito fuera a ocurrir. Es un homenaje a la Providencia de Dios y a la 
protección maternal de nuestra Buena Madre. 
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Antes de finalizar, formulamos de nuevo nuestros mejores deseos de felicidad, 
para usted particularmente Buen Padre, y para todos los miembros de la Administración 
General. Dígnense Nuestro Señor y su Santísima Madre bendecir y realizar estos votos 
de sus hijos de Madrid. [Siguen las firmas de los miembros de la Comunidad]. 
 
A Don Miguel García sm, Secretario general, Madrid, 1932 
 

Así pues, hénos aquí en plena persecución. Por El Debate y Atenas puede Ud. 
enterarse de cómo van las cosas. Estas gentes tienen compromisos en firme con Ginebra 
(masonería internacional) y con los Soviéticos. Así como en mayo no hubo tal 
provocación monárquica, sino que el grito de «¡Viva el Rey!» salió de los 
«bandidos»339, así ahora en Bilbao, la agresión no ha salido de las derechas, sino de un 
pistolero que mató, en tonto, a cuatro socialistas. Pero entonces como ahora se trataba 
de suscitar arteramente un conflicto, para, con ocasión de él, aplicar medidas de 
excepción que, tomadas en seco, hubieran extrañado y enojado, y que tomadas en 
circunstancias del jaleo suscitado por el mismo Gobierno, parecen justificarse. En mayo 
aquello fue evidentemente, para dar pretexto a las barbaridades con que poder decir: 
«¡Ya veis cómo el pueblo odia a los frailes!». Hoy se va a lo mismo: es el segundo acto. 
Aquella campaña de entonces, al cabo de unos días, paró en seco (cosa anormal): 
evidentemente, recibió orden y consigna de callar; ahora empieza otra vez: han 
recibido la consigna. Nos gobiernan, repito, Ginebra y Moscú. Es la masonería, 
agente de la alta Banca judía. Tenemos pruebas en la FAE, archiprobantes. 

Con casi toda seguridad, hoy o mañana sale el Decreto disolviendo y expulsando 
a los SJ: es el preludio de lo demás: sale de la iglesia la cruz parroquial con los ciriales: 
los demás saldremos también340. El lunes, 21, parece que se decreta (gentes enteradas 
dicen: el Gobierno decreta) la huelga general... en que tendremos lo que Dios 
permita: se presentarán, y si no se presentan, se suscitarán, pretextos para arreciar 
la persecución. 

¡Dios sobre todo! ¡Y como uno no puede defenderse! 
Y todo ello viene a darme la razón en mi pesimismo de siempre acerca de la 

fórmula «la Católica España»: bastaba conocer la actuación de la Institución Libre 
durante 54 años y comprobar sus resultados para ser profeta: hay cosas tan claras que se 
adivinan con el dedo. Y ahora palpamos entre nosotros, la superficialidad del optimismo 
del querido P. Provincial341.  
Nota al margen: 

Estemos dispuestos a recibir lo que Dios, en sus designios, que son siempre 
adorables tenga a bien mandar o permitir. Ora pro me. No me atrevo a escribir a D. 
Miguel Schleich: me da mucha pena poner por escrito ciertas cosas. Saludos de parte 
mía. La Semana Pedagógica constituyó un triunfo.  
 
Al P. Henri Lebon sm, agradece una carta de los Superiores, Madrid, 1932  
 

Venerado y muy querido amigo: 
Ante todo, una palabra de profundo reconocimiento por su carta colectiva, 

que acabamos de leer todos juntos. Todos me ruegan que le diga un «gracias de todo 
corazón». 
                                                           

339 Pablo Rada y Ramón Franco. 
340 El decreto es del 23 de enero de 1932. 
341 P. Gregorio Martínez de Murguía.  
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Que Dios acoja sus deseos con la bendición del Santo Padre. La situación que le 
describía en mi última carta no ha cambiado esencialmente. Durante tres días se ha 
podido alimentar alguna ilusión, por otra parte sin motivo, acerca de un cambio 
favorable y de una mitigación, o al menos de una prórroga. Desde ayer el porvenir 
aparece más sombrío. Los comunistas, discípulos aventajados de los rusos, se 
ocupan en preparar la máquina, y tantean las diversas piezas en toda España. Sin 
duda quieren estar seguros antes de la revolución general. Sin embargo, apúntelo bien, 
todo es artificio y artificio querido. De hecho, y a pesar del desarreglo real, en el fondo 
no hay más que un problema de autoridad; autoridad que permanece voluntariamente 
inactiva. Todo está calculado. El domingo ha habido huelga comunista en casi toda la 
Península y en todas partes la autoridad se ha limitado a no dejarse avasallar. Statutum 
erat342. 

La situación se hace insostenible para el propio Gobierno, cuya heterogeneidad 
es gran causa de debilidad. Además de los problemas que los malhechores han lanzado 
con mala intención y malicia en la calle, están el descontento y las pasiones que se 
entrecruzan. 

La opinión casi unánime es que va a tener lugar un cambio inmediato. Los 
socialistas saldrán del Gobierno y dejarán su lugar, problamente en forma convenida, 
para que un Gobierno homogéneo, presidido por el actual Presidente Azaña, forme un 
Ministerio homogéneo, o quizá admitiendo tal o cual cartera para el partido de Lerroux. 

En el fondo la cuestión religiosa no ganará nada, sino que se le daría 
probablemente una solución rápida. Y probablemente una solución brutal. 

Pienso que le ha llegado el documento de París. Por otra parte es un documento 
clásico y no nuevo. Se creerá el instrumento; mañana, sin duda, se firmará, para poder 
actuar activamente si fuera el caso, dejando de lado al Rey. 

Que Dios y María nos guarden. Confídite; ego vici mundum!343. Que Él venza 
en nosotros y en torno a nosotros. He comentado en este sentido la Epístola del 
primer Domingo de Cuaresma. Dios, los hijos, los padres, los amigos, los enemigos... 
nos miran. Hay que poner buena cara y recordar que tenemos una misión. ¡Ayúdenos 
con sus plegarias! Adiós. 
 
A los Superiores de Bélgica, el futuro de los colegios, Madrid, 1932 
 

Para ustedes seis. Muy queridos amigos: 
Esencialmente, las cosas continúan tal cual. Sin embargo, la descomposición 

política y social continúa. La situación se mantiene no por su fuerza intrínseca, que es 
nula, sino por dos circunstancias que expongo: a) porque enfrente no hay casi 
organización, y, sobre todo, nada de coordinación; y b) porque nadie querría hacerse 
cargo de los formidables problemas que estos señores han lanzado a la calle: 
cuestión agraria (el peor socialismo, el agrario); problema económico; problema 
religioso; problema social; problema de orden público. Por otra parte estamos muy en 
dictadura y en la dictadura más arbitraria y menos molestada. Pero la descomposición 
sigue y sería necesario que su término, cualquiera que sea, llegue. Hasta ahora, y como 
de milagro, la vida había seguido más o menos invariable, pero ahora las tensiones 
comienzan a crecer. Y ustedes adivinan a lo que se podría llegar. 

Se habla insistentemente de un muy próximo cambio de Gobierno. Se habla de 
muchas cosas, y todas impresionan, y la psicología y la lógica de las multitudes son 
                                                           

342 «Estaba decidido». 
343 «Confiad; yo he vencido al mundo» (Jn 16,33). 
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terriblemente desconcertantes en estas circunstancias. Pero a decir verdad, no se sabe 
nada de nada. Por otra parte, todos nuestros hombres se mantienen. No hay buenos ni 
malos, todos los ministrables son peores. Sin embargo, no hay que hacerse ilusiones. 
Estamos condenados a muerte como «entidad docente». Lo menos malo sería que la 
Ley votada se quede en suspenso en tanto que el Gobierno, fastidiado por el resultado, 
política y financieramente más que dudoso, de la disolución de los PP. Jesuitas, no esté 
en condiciones de suplir los servicios de la enseñanza. Pero esto es una salida peligrosa 
porque, al estar siempre cargada el arma, llega un Calles344 o una presión popular 
suscitada por los señores «triangulares»345 y hénos aquí en vilo. Es necesario estar 
dispuesto a todo. Y para estar presto, hay que prepararse. Como los pastores de 
Israel346 no se mueven, haría falta tener indicaciones y atribuciones de Roma 
considerando dos hipótesis: a) vida común muy difuminada porque la habitual sería 
prácticamente imposible a causa de las medidas incómodas de orden administrativo, 
fiscal y policial, y b) secularización a la francesa de antes y del presente. 

El mantenimiento de las obras, en tanto que se las quiera mantener, como parece 
en buena parte, va a exigir esto. Es preciso prever el cambio de domicilio y de modus 
vivendi, incluso aunque la vida de comunidad fuera a ser teóricamente respetada, así 
como la propiedad. Desde el momento en que la enseñanza es un hecho delictivo, será 
necesario que otros enarbolen la bandera de un nuevo estado legal de cosas, género 
Monceau u otro… 

Hemos pasado cuatro o cinco días muy alertados. Los amigos se han 
comprometido a mantenerse prestos para toda eventualidad y se ha constituido el 
instrumento, después de una decena de reuniones muy serias…347. Recordemos, por otra 
parte, que las cosas no son eternas en ningún sitio y menos todavía en España. Pero el 
asalto de los triangulares es formidable, y todas sus secciones, muy divididas por otro 
lado, se unen fuertemente bajo el común denominador de «odio a la Religión». Es 
necesario pues estar presto a hacer encajes para no morir totalmente de hecho. 
Stella maris, ora pro nobis, ne procella superet!348.  

En el redil349 hay un natural temor, aunque en general domina la nota animosa. 
Pero estas vicisitudes y las emociones consecuentes son como duchas frías y esto actúa 
y produce desánimo si no se reacciona fuertemente. Es más fácil ser heroico que 
constante. ¡Dios sobre todo! 

Estos días nuestras Cortes se dedican a discutir la infecta Ley del Divorcio. Hace 
ya quince días que esto huele. Antes han empleado diez días en el macabro juego de la 
secularización de los cementerios. Pero todo esto ocurre, evidentemente, porque el 
Gobierno no se atreve a entablar la discusión de los otros grandes problemas en los que 
la unión no es tan fácil dados los intereses en conflicto. Después del divorcio, si los 
problemas agrarios y económicos no se abordan, se pondrá sobre el tapete la ley de las 
relaciones entre la Iglesia y el Estado, de la que la ley de Congregaciones es uno de los 
grandes capítulos. Si la presentación de esta ley se demora algunas semanas todavía, es 
probable que se respete el año escolar actual. Pero si se presenta la ley en pocos días no 

                                                           

344 Plutarco Elías Calles (1877-1945), pedagogo, político y militar mejicano. Presidente de Méjico de 1924 
a 1928.  
345 La masonería. Alusión al cartabón en el emblema masónico.  
346 Los obispos.  
347 Alusión al grupo de laicos vinculados a la Compañía de María en España, dispuestos a asumir la 
titularidad de los colegios bajo diversas formas de asociación. 
348 «¡Estrella del mar, ruega por nosotros. Que no venzan las olas!». 
349 Se refiere a la comunidad de Madrid. 
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me atrevo a esperar este plazo y corremos el riesgo de ser lanzados por la borda 
inmediatamente. ¡Dios sobre todo! Y en ese caso será necesario salir del apuro. El 
instrumento creado recientemente comenzaría a actuar inmediatamente350. 

Pero hay que examinar grandes problemas de adaptación (espiritual, 
material, social). ¿Adaptación? ¿Preadaptación? ¡Si fuera tan fácil ser profeta como 
historiador! La preadaptación facilitaría muchas cosas, pero tiene peligros y no se está 
seguro de la lealtad ni de la discreción de las personas del otro lado que haría falta 
sondear previamente. Los ensayos hechos por terceros de una manera discreta acusan 
una mentalidad de infierno que no permite augurar nada bueno. Nuestra Institución 
Libre de Enseñanza es como la Liga de la Enseñanza de Macé y le informa el mismo 
espíritu y sigue la misma táctica, desde hace cincuenta y cinco años, sin que nuestros 
Pastores hayan percibido ni el sentido ni el alcance. Oremus ad invicem. 
 
Al Superior general, felicidades por san José y noticias, Madrid, 1932  
 

Venerado Buen Padre: 
Esta mañana, en el Santo Sacrificio hemos estado en espíritu y en corazón muy 

unidos a usted y hemos presentado nuestras intenciones inspiradas por el amor filial. 
Que Nuestro Señor, por intercesión del buen San José, se digne acoger nuestras 
plegarias y que le colme de sus bendiciones. A decir verdad, es solo Él, únicamente, el 
que tiene las palabras vivas y que dan la vida, diciendo y produciendo el bien. 

La solicitud que, en su última circular, se refería a nosotros, nos ha llegado 
hasta el fondo del corazón. Se lo agradecemos muy efusivamente. Este espíritu de 
familia que informa a todos los Hermanos de las diversas Provincias viene muy bien 
para fortalecer el amor hacia nuestra querida Compañía, y para sostener el ánimo de 
aquellos que por azar hubieran sentido alguna inquietud, de cara a nuestra 
incierta situación. En efecto, en ciertas almas se corre un cierto riesgo de pérdida de 
energía, creando en comunidad una atmósfera un poco pesada. Una vez más: gracias, 
Buen Padre, a usted y a todos nuestros Hermanos. 

Concretamente y en lo que toca a esta situación, no ha cambiado nada esencial. 
Por tanto, la espada de Damocles sigue pendiendo sobre nuestras cabezas. Por otra 
parte, no podríamos en modo alguno hacernos ilusiones sobre las intenciones de los 
perseguidores. Ellos mismos son servidores y están sometidos a voluntades superiores o 
inferiores más poderosas. Esto hace que, incluso a pesar de ellos mismos, estén 
obligados a marchar en un sentido quizá no querido por todos.  

Actualmente la cuestión religiosa parece haberse relegado a un puesto 
secundario, frente a los grandes problemas económicos y de orden público que reclaman 
toda la atención del Gobierno. No podemos, sin embargo, fiarnos de este último. Sea 
que quiera tomar él mismo la delantera, sea que esté obligado por las fuerzas secretas 
que mandan en realidad, estamos siempre en la cuerda floja. A pesar de todo, parece que 
de aquí al fin del año escolar no seremos inquietados gravemente. 

Hablamos, evidentemente, desde el punto de vista de las probabilidades 
humanas ordinarias. En estos tiempos tormentosos y de una efervescencia maligna, casi 
no está permitido hacer planes, puesto que los datos del problema cambian con 
frecuencia. Y después, está la Divina Providencia que conduce hombres y 

                                                           

350 En este párrafo se citan tres leyes de la II República claramente antirreligiosas: la secularización de las 
cementerios (30 de enero), la aprobación del divorcio (2 de febrero) y sobre todo la Ley de 
Congregaciones religiosas, que sometía a control del gobierno a las mismas y coartaba enormemente la 
escuela católica (se aprobará en 1933).  
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acontecimientos, y que estará con nosotros de una manera tanto más eficaz cuanto 
mayor sea el peligro. 

Hemos tenido esta mañana una hermosa fiesta de recepción de Congregantes. 
Un alma y una espiritualidad planeaban –esto se sentía– sobre toda la Asamblea. Parece 
casi inconcebible que Dios y María puedan permitir que todo esto se arruine.  
 
Al Superior General, Antiguos alumnos, bodas en el colegio y deseo de estar a la 
altura de las circunstancias, Madrid, 1932 
 

Hay por otra parte, otro dato: los Antiguos, incluso aunque más de uno se haya 
desviado del recto camino, conservan en general un recuerdo agradable de su vida 
de Colegio, y, en los grandes días, su mirada se dirige al local y a los maestros que 
abrigaron su infancia. Esta tarde, precisamente, celebramos dos bodas en nuestra 
iglesia. El caso ya se ha repetido ya ocho veces, y, si vivimos públicamente, se repetirá 
más y más. Esperemos, pues, a pesar de todo, contra toda esperanza. Dios permite estas 
dificultades para forzarnos a rectificar el camino, para afirmarnos cada vez más en 
nuestro espíritu de santidad y apostolado, dos elementos ahora más necesarios que 
nunca, dadas las circunstancias actuales tan peligrosas, que tanto riesgo corren de privar 
de doctrina y de vida religiosa a las almas, a las almas de los niños sobre todo. 

Buen Padre, siga rezando por nosotros, para que estemos, cueste lo que 
cueste, a la altura de las circunstancias y de nuestra vocación. 

Reciba, Buen Padre, los homenajes respetuosos y lleno de afectos de sus hijos 
del «Colegio de Nuestra Señora del Pilar" de Madrid». [Siguen las firmas de los 
miembros de la Comunidad]. 
 
A Florentina y Julia de Arizcun, que le preguntan por su salud, Madrid, 1932 
 

Mis respetadísimas señoritas: 
Una persona poco discreta dijo sin duda a Uds. el asunto de la «importante 

salud» de este personaje que abajo subscribe. Sus cartitas me trajeron la expresión de su 
amistoso interés y la seguridad de su piadosa colaboración cerca de Nuestro Señor. Este 
les pague una y otra bondad. 

Quebrantado yo desde hace muchos años, lo de ahora no es sino una vuelta 
más de rosca para reducir el círculo vital. Como Uds. dicen: Dios aprieta el pedal del 
freno, y, además, toca el timbre de alarma. En otro más fuerte esta indisposición sería 
una nada; en mí, como personaje interesante que soy, las tonterías tienen que ser 
grandes. ¿Qué será a punto fijo? No lo sé: aparentemente voy mejor, pero no puedo 
forjarme muchas ilusiones. De todos modos, prueba o castigo, la enfermedad es 
siempre manifestación de la bondad misericordiosa del Padre bueno. Hoy rezamos 
de San Camilo, el gran caritativo de los enfermos y agonizantes. Hacia el fin de su vida 
tenía cinco tremendos y muy enojosos achaques que él llamaba «misericordias de 
Dios». 

Solo que él era San Camilo y yo soy un pobre hombre, a quien Dios quiere sin 
duda disponer a que empiece a preparar las contestaciones al tremendo programa de 
tantas gracias recibidas, de tantas almas que le fueron confiadas, de tantos cargos que se 
le encomendaron, de tantas faltas que ha cometido y de tantas obras buenas que ha 
omitido. 

Él perdonará. Además ¿qué remedio le queda? Ayúdenme Uds., queridas mías, 
con sus oraciones. Es lo importante. Lo demás, aunque la naturaleza trate de 
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recalcitrar, cuando, como y donde Dios quiera. Una cosa sin embargo me preocupa: 
el tener que dar trabajo a otros. Como buen egoísta, no he hablado sino de mí mismo. 

Perdónenme. A la venerada mamá mi más respetuosos afectos. Está más valiente 
que yo, y vale más que yo. Uno de estos días me embarcarán para Vitoria con 
obediencia de no hacer nada sino comer, pasear y dormir. ¿Podré obedecer? 

Y la indisposición, como pedrada en ojo de boticario; justo en el momento en 
que los asuntos más graves, y no de orden personal, requerían más actividad y cabeza. 
Pero nadie es necesario, y menos yo. Hágase en todo su santa voluntad. Repito: 
muchísimas y muy sentidas gracias por todo. 

En unión de oraciones suyo affmo. s.s. y a. 
 
Al Superior general, sobre su enfermedad, Madrid, 1932 
 

Venerado Buen Padre: 
Le dirijo estas pocas líneas para agradecerle el interés paternal que usted ha 

manifestado por mí con ocasión de mi último achaque. El descanso de mes y medio en 
Vitoria ha sido relativo; sin embargo se ha producido una mejoría sensible, aunque el 
restablecimiento no sea completo. Apenas puede serlo, por otra parte, dado mi 
empobrecimiento general de dispéptico, y las sacudidas que traen consigo las 
responsabilidades y los sucesos que me hacen vibrar quizá con exageración. La 
imaginación va a menudo más lejos que las realidades, y mis antenas son demasiado 
sensibles. Con un poco más de espíritu de fe incluso la salud iría mejor, pero... 
todavía estoy muy retrasado desde este punto de vista. Rece por mí para que 
comience, ya es hora, a ser un poco más sensible (a la fe). 
 
Al Superior General, amplio informe sobre la política educativa, Madrid, 1932 
 

Ahora, si usted me lo permite, voy a comunicarle algunas impresiones sobre los 
próximos acontecimientos. El horizonte, se ensombrece desde hace un año y medio; 
actualmente parece definitivamente cerrado para nosotros, Congregaciones enseñantes. 
He tenido buena nota como «profeta de la desgracia». ¿Qué quiere usted? Algunos 
hemos nacido con vocación de Jeremías, y con la ayuda de las malas digestiones, 
percibimos ondas que otros no perciben. 

Los dos últimos discursos del Presidente del Consejo, Azaña, no dejan lugar a 
duda alguna. Nuestra suerte está decidida; se aplicará la Constitución seca y 
rotundamente. Y, probablemente, enseguida. Le envío un periódico que trae el último 
discurso pronunciado en Santander el viernes pasado. Estamos señalados; esto es neto 
y decisivo. Por otra parte los acontecimientos de agosto351 han producido una 
efervescencia extraordinaria y ha hecho desviar más a la izquierda el movimiento 
político; esto entra en una fase categóricamente revolucionaria con carácter 
dictatorial a pesar de las apariencias democráticas y parlamentarias. Por otra parte, y 
para que no sea posible la duda, algunos rusos, al amparo de las autoridades, circulan y 
actúan en el sentido que usted adivina, y el hombre para todo del Presidente del Consejo 
es un mejicano, doctor en la revolución y que tiene el alma muy curtida. 

En lo que concierne especialmente a nuestra misión actual, se ha acentuado el 
sectarismo. Estos señores han recibido un mandato y actúan como mandatarios. La 
táctica seguida sigue siendo la misma. Como cuando la caída de Primo de Rivera, la 
caída de la monarquía o los incendios de los conventos. En primer lugar, una campaña 
                                                           

351 El 10 de agosto el general Sanjurjo intentó un golpe de Estado, que fracasó. 
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de prensa: un día, un periódico; después, dos; más tarde una pausa para recomenzar de 
nuevo con tres o cuatro, hasta que la preparación artillera haya facilitado la marcha al 
asalto. En ese momento, alguna visita misteriosa de tal o cual Ministro a Ginebra: 
allí es donde se reciben las órdenes e instrucciones, y allí es donde se rinden cuentas 
de los mandatos. 

Actualmente la campaña de prensa está al pleno, y como no hay apenas más que 
la prensa de izquierda que sea libre, al estar los principales periódicos de derecha 
suspendidos o aterrorizados, adivina usted la influencia formidable de esta actuación. Se 
ha creado un semanario inmundo especialmente contra los religiosos con ocasión del 
cambio de régimen; después de diez meses de «letrinazos» este semanario debió cesar 
por falta de dinero. Ahora acaba de resucitar con un capital de origen misterioso. El 
viaje a Ginebra acaba de tener lugar: el ministro de Instrucción Pública ha ido, y 
sabemos que el objeto, es distinto que algunas visitas a museos de las que ha hablado la 
prensa. Como muestra del artículo de prensa le envío el artículo de un energúmeno; el 
trabajo ha aparecido ayer por la tarde en el periódico Luz, que se considera, con justo 
título, por ser el órgano oficioso del Gobierno y donde escriben los «intelectuales» cuya 
actuación ha sido una de las causas más determinantes del nuevo estado de cosas. El 
anteproyecto de la Ley de Asociaciones religiosas, obra de la Comisión jurídica 
extraparlamentaria, se ha agravado por el Gobierno que lo ha enviado a la Comisión 
parlamentaria de Leyes. Esta ha acabado de pulirlo, de agudizarlo, etc., etc. En la 
Comisión parlamentaria tan solo uno de sus miembros está de nuestra parte; otro es de 
los nuestros, pero es un joven nacionalista completamente inútil. Otro es indiferente. 
Los otros diez son sectarios y energúmenos a cual mejor. Usted se dará cuenta de cómo 
el anteproyecto del que M. Lebon tiene un ejemplar va a salir, refinado y exquisito, de 
las dos últimas destilaciones, la gubernamental y la parlamentaria. El último retoque se 
lo darán los diputados, sectarios en su mayoría individualmente y a los que la reunión 
multiplicará el sectarismo. 

Una indiscreción ha permitido saber que se trata de sustraer a los 
Religiosos no solo el derecho de enseñar como congregación sino también 
individualmente, a menos que uno tenga cinco años cumplidos de secularización. Es de 
esperar que esta cláusula no pase pero, dado el espíritu que anima a nuestros diputados, 
el mandato recibido desde fuera por el Gobierno y la presión muy fuerte de los 
egoísmos de los profesionales famélicos, no es posible hacerse ilusiones. Estos 
profesionales planean como buitres y se regocijan ya por lo que ha llegado y sobre todo 
por lo que va a llegar próximamente. Como he expresado ya en otras circunstancias, 
hace falta ponerse decididamente en la peor de las hipótesis. El querido Señor Legros352 
comienza a preocuparse. «Hay tiempo», dice. El proyecto de Ley se llevará a discusión 
dentro de unos días. No creo que encuentre obstáculos numerosos o al menos eficaces.  

Mientras tanto, los Pastores de Israel no han organizado nada. Los pobres 
religiosos no han recibido todavía ninguna indicación. Por tanto, si el caso se 
produce, temo que esto sea el «Sálvese quien pueda». E incluso en esta situación, se 
notan aún entre los frailes actitudes y discusiones de «capillita» o de «campanario». 
Como le decía en otra ocasión, el espíritu de división o al menos de falta de cohesión, 
por una parte, y por otra, la ininteligencia de las situaciones, la despreocupación y la 
carencia absoluta de un Estado Mayor católico intelectual nos han conducido a este 
punto. Hay numerosas individualidades pero nada de organización.  
 

                                                           

352 «El sr. Gordo», es decir, el P. Gregorio Martínez de Murguía.  
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Al Superior general, sobre la situación financiera y las influencias internacionales, 
Madrid, 1932  
 

Para completar el cuadro... la situación financiera es de hecho mala: ayer, en la 
Bolsa, no ha habido ni una sola transacción a pesar de los papeles que se ofrecían a 
carretadas. Por consiguiente, ficción, ficción. Y además, los «Judíos» trabajan con una 
actividad escandalosa pescando en aguas revueltas y van a abrir, si no estoy mal 
informado, un empréstito de mil millones de pesetas en condiciones draconianas y con 
imposiciones «ideológicas para poner en práctica en la política tanto interior como 
internacional». No insisto. Statum est! Es necesario descristianizar España a 
cualquier precio y sin ningún miramiento y hacer de ella un feudo de... Y han 
sabido poner en juego a este efecto, tanto nuestras cualidades como nuestros defectos.  

Las dos regiones más vitalizadas, las provincias vascas y Cataluña se han 
puesto fuera de este combate mediante la embriaguez y la anestesia artificial de falsas 
concesiones que van a matarlas. No son solamente los frailes y sus instituciones los que 
van a ser destruidos, sino también la Iglesia española, que va a pasar probablemente 
por las mismas peripecias que la de Portugal. El revolucionario A. Costa viene a 
España en cada momento y pasa varios días en Madrid; ahora bien está comprobado que 
este portugués de desgracia es una «eminencia» en la organización masónica 
internacional. Se diría que se ha decretado que España debe perecer o, al menos, ser 
reducida a la impotencia. En gran parte, somos para muchos la cursilería y la frailería: 
dum dormirent homines... venit inimicus et seminavit... El último domingo, el introito 
decía: Omnia quae fecisti nobis, Domine, in vero judicio fecisti... quia peccavimus tibi 
et mandatis tuis non obedivimus... y después añade: Sed da gloriam nomine tuo et fac 
nobiscum secundum multitudinem misericordiae tuae353. Amén. 

Esperemos siempre, al menos. Hay a pesar de todo un gran número de 
grandes almas, inocentes ellas, que el Buen Dios no podrá olvidar y muchos más 
justos que en Sodoma. Dios tocará los corazones. Si se le cierra la puerta o la 
ventana, él entrará en cualquier caso, aunque sea por la gatera. Lo que sucede y lo que 
sucederá nos obligará a cambiar muchas cosas que no se tenían más que en apariencia y, 
sobre todo, a cambiarnos a nosotros mismos. Que la Buena Madre nos sostenga y nos 
defienda. Muy filialmente suyo. D. Lemaigre354. 
 
A un Superior de la AG, fiesta del Pilar en el colegio, Madrid, 1932 
 

Ayer se ha celebrado la fiesta de Ntra. Sra. del Pilar, en un ambiente de una 
profunda intimidad y bajo presentimientos un poco angustiosos. Se ha celebrado la 
Misa como de costumbre en el patio central. Los niños recogidos y más conscientes... y 
soberbios de compostura. Más de 350 antiguos alumnos y muy numerosos padres. Han 
corrido muchas lágrimas y todos los corazones estaban profundamente emocionados. 
Incluso tal o cual antiguo desviado se ha conmovido fuertemente. La impresión, 
solamente impresión, de los dos últimos días es esencialmente la misma. Todo 
continuará verosímilmente igual hasta el fin del curso escolar. Pero la discusión355 
puede proporcionarnos todavía sorpresas desagradables, porque los intereses creados o a 

                                                           

353 «Mientras dormían, llegó el enemigo y sembró…» (Mt 13,25). Todo lo que nos has hecho, Señor, lo 
has hecho justamente. Porque pecamos contra ti y no obedecimos tus mandatos… pero glorifica tu 
nombre y actúa con nosotros según la multitud de tus misericordias (Eclo 38,18). 
354 Juego de palabras: Domingo «el Delgado», por contraposición al Provincial Gregorio «el Gordo». 
355 Parlamentaria. 
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crear son vivos e intensos, y la pasión sectaria de tal o cual energúmeno casi 
todopoderoso puede neutralizar las mejores intenciones. En las altas esferas se dibuja 
una reacción más bien favorable o al menos más benevolente, pero en el piso del 
medio y sobre todo en el piso bajo y en el subsuelo la obcecación es absoluta. 
 
Al Superior general, explicando los intentos de salvar la propiedad del colegio, 
Madrid, 1932  
 

Venerado Buen Padre: 
Aprovecho el envío de esta carta de Bro. Michael para expresarle de nuevo 

nuestra gratitud por su cercanía. Nuevos problemas surgen cada día, y cuanto más 
proseguimos en el estudio356, más complicaciones aparecen. La Providencia, por otra 
parte, parece complacerse en ponernos «dificultades», que el Buen Dios me perdone la 
palabra, con indicaciones circunstanciales que contribuyen a proponer nuevas hipótesis. 
¡Como si no hubiera ya bastantes! 

La naturaleza y el alcance de estos problemas dan miedo, y uno se siente 
abrumado por las responsabilidades de las diversas soluciones. Le aseguro que uno 
se reconoce muy pequeño y muy... en presencia de esta situación que la arbitrariedad de 
los gobernantes parece complacerse en empeorar cada día. Y estoy convencido de que 
en muchos de estos casos es más difícil conocer el deber que cumplirlo. 

Actualmente nuestros asuntos parecen querer tomar una orientación diferente, 
que produce espanto a causa de la disminución de la libertad de movimientos que podría 
acarrear y a causa de una posible desviación del espíritu de nuestra obra en el caso de 
que pudiera o debiera tomarse esta orientación. 

Nuestro amigo357 le hablará sin duda de ello. Y la desgracia es que estas 
hipótesis cambian y se renuevan como las nubes en primavera, y se agotan en 
situaciones inciertas cuya multiplicidad y sucesión no dejan ningún momento de 
descanso. El más satánico de los adversarios ha bloqueado bien todos los aspectos 
financieros, y dudo cada vez más que podamos salvar alguna cosa: la ley es brutal y 
no hay escapatoria fácil porque toda operación se hace bajo el control directo del 
Estado. Bro. Michael le dará más detalles. 

Una vez más, gracias. Y ruegue por nosotros, por mí especialmente, para que 
estemos más que nunca unidos a Dios y a María que son Luz, Fuerza y Consejo. 
 
Al P. Henri Lebon sm, mas informaciones sobre la situación de España, Madrid, 
1932 
 

Bro. Michael salió de aquí el lunes 28 de noviembre, al recibir una carta del 
Buen Padre que él ha interpretado como una llamada urgente. Dos horas después de su 
partida, un aviso de la Embajada358 le llamaba con urgencia, y como no hubo medio de 
entenderse, he enviado un telegrama a Vitoria para que permaneciese allí hasta que se le 
enviase un paquete que venía de América por la valija diplomática… 

Este recorte que le incluyo aquí le prueba que el Maligno no se duerme, y que mi 
pesimismo es más bien realismo. Y resulta ahora que soy más optimista que otros. 
Dios nos guarde. Mientras tanto la atmósfera se satura de electricidad… ¡Dios 
sobre todo! 
                                                           

356 De fórmulas legales. 
357 Bro. Michael Schleich. 
358 De Estados Unidos. 
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Hemos trabajado, si no para llegar a soluciones seguras y definitivas, al menos 
para intentar cumplir con nuestro deber. 
 
Al Superior general, saludos de Año Nuevo, Madrid, 1932 
 

Al desear en momento oportuno359 el Buen Año al P. Provincial que acaba de 
llegar, le hemos dicho expresamente que, por él y a través de él, entendíamos expresar 
nuestros votos de buen y santo año a todos nuestros venerados Superiores de la 
Administración General. Al responder a nuestros saludos, él mismo nos ha trasmitido el 
afecto de usted por todos nosotros y su inquietud por cada uno y por el estado actual y 
por el porvenir de nuestras obras. Ha sido bueno, en medio de las circunstancias tan 
angustiosas, sentirse amado y sostenido por aquellos a quienes el Buen Dios y la Virgen 
Santa han encargado nuestras almas. 

Al formular nuestros mejores votos con ocasión del Nuevo Año, tanto para usted 
como para todos nuestros queridos Superiores, estamos obligados ante todo a expresarle 
toda nuestra gratitud por los reiterados testimonios de interés y afecto paternal de 
que somos objeto por su parte. Queremos, al mismo tiempo, pedir a Nuestro Señor y a 
nuestra Buena Madre del cielo todas las gracias y todas las bendiciones para nuestro 
Buen Padre: asistencia divina, salud, todas las satisfacciones provenientes de la filial 
fidelidad de todos sus hijos a la Santa Regla y sus paternales directivas. 
Comprendemos cuán grandes deben ser sus preocupaciones y sus angustias; 
quisiéramos absolutamente de nuestra parte –y en lo que depende de nuestras 
disposiciones religiosas y de nuestra conducta– que usted no tuviera más que motivos 
de consuelo y de alegría, incluso en medio de las tribulaciones actuales y futuras. 
 
Al Superior general, disposiciones de la comunidad: fe, abandono filial, 
incertidumbre y compromiso con la obra, Madrid, 1932 
 

Gracias a Dios y a una protección visible de nuestra Buena Madre, las 
dificultades actuales parecen haber producido un acrecentamiento de fe e 
intensificado las buenas disposiciones religiosas. La insuficiencia de medios 
humanos, hasta incluso la impotencia ante las medidas persecutorias, hacen que el 
pensamiento de Dios llegue más a menudo y más fácilmente, produciendo en el alma 
reacciones de fe, de confianza y de filial abandono. 

Pero la incertidumbre es siempre grande y no se ve, humanamente hablando, 
cuál vaya a ser, finalmente, la salida de la situación en la que nos vemos 
comprometidos. Esta incertidumbre es quizá el peso más agobiante y se corre el 
riesgo, si no se reacciona enérgicamente, de deprimir el alma. Así, al cantar hace 
poco el Te Deum las palabras Salvum fac populum tuum, Domine et benedic haereditati 
tuae360 toman un sentido muy especial y más penetrante. ¡Qué Dios y María nos 
guarden! 
 
Al Superior general, el colegio es una gran familia, Madrid, 1932 
 

Por otra parte, el curso del año escolar prosigue, hasta aquí, sin incidente 
especial. El buen espíritu reina entre los alumnos y los profesores continúan 
entregándose plenamente a los niños. Se siente un ambiente de afecto más íntimo en 
                                                           

359 31 de diciembre. 
360 «Salva a tu pueblo, Señor, y bendice tu heredad».  
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todos los detalles: evidentemente, tanto en la mayoría de los padres como entre los 
alumnos, los lazos que los unen al Colegio se han estrechado. Esto se expresa muy a 
menudo en manifestaciones de una gran delicadeza; lo que prueba que otros factores 
más que las simples relaciones académicas unen estrechamente a familias, profesores y 
alumnos, constituyéndose así entre todos una verdadera familia. Esto nos 
compromete vivamente a hacer todo lo posible para salvar la obra, y sobre todo el 
espíritu de la obra. Se estudia y se trabaja. Que Dios y María nos den luz, fuerza y 
medios para poder continuar haciendo el bien a estas queridas almas. 

Por razones evidentes, no entramos en detalles que serían quizá inoportunos 
actualmente. Nos limitamos a repetir, venerado Buen Padre, que nuestras disposiciones 
son buenas y que estamos muy decididos a cumplir nuestro deber, todo nuestro 
deber. Rece por nosotros, Buen Padre, y que su oración paternal nos obtenga las gracias 
necesarias para hacer frente a las dificultades actuales y de futuro, como verdaderos 
religiosos. Muy filialmente suyo de todo corazón. [Siguen las firmas de los miembros 
de la comunidad]. 
 
 
 

AÑO 1933 
 
 
A un Superior de la AG, noticias de España, Madrid, 1933 
 

Acabo de recibir sus cartas de Mons y Nivelles, así como el pequeño y muy 
inteligente librito sobre la «escuela católica». Gracias por todo. Las cartas que 
acompañaban a las mías se han entregado a sus destinatarios. 

Así pues y como ha sido siempre mi convicción, el dúo Azaña-Lerroux, aunque 
importante en el terreno político, no influye sustancialmente en la cuestión religiosa. La 
Francmasonería es un hecho, un «personaje»; y no un mito. Se conocía su etiología, 
su objetivo y su táctica. Una vez con el poder en la mano, no nos hagamos ilusiones, 
marcha automáticamente en su sentido. Ahora bien Lerroux es tan auténticamente 
francmasón como Azaña. Así, después del duo muy hábilmente conducido por Lerroux, 
este no menos triste personaje ha hecho callar el ruido de los sables y de las espadas 
para hacer entender que él, Lerroux, aún teniendo opciones divergentes sobre casi todos 
los puntos de política, hacía excepción para la Ley de Asociaciones y Confesiones 
religiosas. Quiere que se vote. Y se hará. Personalmente estoy contrariado, pero no 
sorprendido. El juego, tal como puedo figurármelo, y partiendo de los datos conocidos, 
es este: Azaña y Alcalá-Zamora están a navajazos. Alcalá-Zamora desaprueba de hecho 
las ideas y los procedimientos de Azaña, tanto desde el punto de vista social como en el 
aspecto religioso. La crisis del Gobierno es un hecho que salta a la vista, pero el 
Gobierno no quiere irse porque el Gobierno antes que ser Gobierno de España es 
la delegación exclusiva o casi de la mayoría socialista. Contrariamente a lo que 
sucede en todas partes, aquí todos los partidos, salvo uno, quieren mantener el 
Gobierno. Los diputados saben demasiado bien que, disuelta la Cámara, no serán 
reelegidos más; es decir, que sus miles de pesetas se evaporan y les es necesario volver 
al trabajo... ahora que se acostumbraban a ser más «señores» e incluso «señoritos». Por 
tanto, el Gobierno, del que cada miembro quisiera salir, no saldrá porque los diputados 
quieren a toda costa que no salgan. A menos que...  

Ahora bien, los problemas reales que continúan planteados y piden una 
solución urgente... son prácticamente insolubles de la forma en que se han propuesto. 
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Cuestión económica desesperada, a pesar de las fantásticas danzas de cifras que causan 
admiración al público estúpido; la situación corre el riesgo de convertirse en catastrófica 
el día menos pensado. Nuestros socialistas llenos de apetito y vacíos de vergüenza han 
ocupado todos los puntos claves y se han hecho con todas las palancas de poder, y le 
aseguro que no han perdido el tiempo. Cuestión agraria: un verdadero caos, a decir 
mismo de sus defensores; las invasiones de los obreros continúan tan numerosas, tan 
escandalosas y tan impunes. Por tanto, toda Extremadura, una gran parte de Andalucía, 
son prácticamente improductivas para el país y para el fisco durante tres o cuatro años. 
No hay salida. 

Cuestión social: casi todas las fábricas cerradas o con tres o cuatro días de 
trabajo: la industria no marcha porque el comercio está parado. El Gobierno no se va 
porque los diputados socialistas... de los que es esclavo no quieren dejar sus 12000 pts. 
al año. Además, porque los problemas arrojados a la calle tan inconscientemente y 
de forma tan ligera no tienen solución y, por tanto, nadie quiere heredar una fortuna 
tan poco estimulante. Como decimos aquí: «¿Quién se mete a redentor?». Sé 
taxativamente que los ministros, todos los ministros, no saben dónde poner la cabeza: en 
los diversos ministerios se siente que es la descomposición absoluta, y las contraórdenes 
siguen a las órdenes, y se ve que se ha perdido la brújula. Y sin embargo, el señor de la 
«sonrisa metálica»361 quiere asegurar una salida para el día siguiente de la patada. 
Contra Alcalá-Zamora quiere levantar bandera: la bandera antirreligiosa, anticlerical, 
etc. Si debe partir, quiere partir con esa bandera. Por otra parte, la campaña vergonzosa 
y diabólica de los periódicos del trust, los de Azaña, dice claramente que se ha dado la 
consigna. Se divertirá a la galería y se sacrificará a los frailes. Los problemas serios para 
mañana. Así, la República que decía venir para reformar las costumbres políticas 
continúa con las costumbres del siglo XIX y de los treinta primeros años del siglo XX: 
crear problemas artificiales y darles soluciones artificiales... mientras que los 
problemas reales se hacen angustiosos o terminan por estallar. ¡Dios sobre todo! 

Esta tarde comienza, a menos de circunstancias imprevistas, la discusión general 
de la totalidad del proyecto. Probablemente se nos dará vida hasta julio. Pero... no es 
seguro; dada la maldad de unos y la estupidez de otros, se puede esperar todo. Pero los 
hombres proponen y Dios dispone. Por tanto, ¡que Dios nos guarde! Un respetuoso 
saludo para todos los buenos amigos. 
 
A Bro. Michael Schleich sm, intercambio de publicaciones, un religioso 
gravemente enfermo, Madrid, 1933 
 

Mi venerado amigo: 
Algunas palabras para acusarle recibo de su amable carta, así como de los 

diversos pequeños envíos que agradezco muy cordialmente. El artículo de The Sower 
está bien escrito así como la pequeña referencia que hace alusión al editorial The World 
We Live in. Digo una palabra en Atenas. 

Le envío en correo certificado un ejemplar de mi pequeña conferencia en la 
Semana Pedagógica362. Ha sido revisada, corregida, peinada y afeitada. Si usted tiene 
algunos minutos podría ganar algunas indulgencias por su paciencia en leerla. Se han 
atenuado algunas «maldades» en la forma y el resto está muy redondeado, a mi juicio. 
Me atreveré a recordarle, sé sin embargo que es innecesario, que se interese por los 

                                                           

361 D. Manuel Azaña.  
362 «Organización y vitalidad de la Enseñanza Católica en los Estados Unidos». 
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documentos de la Catholic Welfare Council Conference. Hay ciertamente buenas cosas 
que se pueden aprovechar. 

Una mala impresión. El 10 de febrero, sin otro dato que me preparase, un 
despacho del Sr. Inspector me decía desde Suances que esa misma tarde me enviaría a 
D. Nicolás Ortiz de Urrutia, cuya salud inspiraba muy graves inquietudes. El médico 
de Suances y el de Santander querían evidentemente desembarazarse del querido 
enfermo. Está aquí. Todo él, en ruinas. Corazón escandalosamente hipertrofiado y 
ventrículo y aurículas mal acoplados; riñones comprometidos; hígado en plena 
revolución; pulmones también; disnea. Semidelirio habitual. Es la ruina. Una consulta, 
esta mañana, dice que humanamente está todo perdido. El pobre se va a ojos vistas. Está 
presto y da pruebas de muy buenos sentimientos religiosos. Por tanto espere usted un 
pronto fallecimiento… 

P. D. Si usted cree útil hacer todavía alguna observación a mi conferencia, puede 
hacerla. Probablemente se imprimirá con las otras. De hecho me parece haber 
interpretado bastante exactamente si no los detalles, al menos la vitalidad y las actitudes 
y creo que las aplicaciones no carecen de interés. 
 
Al Superior general, fallecimiento de D. Nicolás Ortiz de Urrutia, Madrid, 1933 
 

Venerado Buen Padre: 
Por nuestro despacho del 22 de febrero por la tarde, ha conocido usted la muerte 

de nuestro querido cohermano don Nicolás Ortiz de Urrutia, sobrevenida en 
circunstancias que no se preveían hace tres semanas… 

Don Nicolás nos llegó el 9 de febrero por la tarde. A simple vista se notaba 
inmediatamente que el pobre Hermano estaba al fin de su rodaje. La mañana del 10 el 
médico de la casa vió al enfermo y la impresión fue taxativamente pesimista: «Es 
catástrófico, dijo, aquí creo que no podemos hacer nada, o a lo más llegaremos a un 
modus vivendi muy corto». Era necesario pensar, aun tomando todos los medios 
humanos, en la gran marcha. El querido cohermano no tardó en convencerse y, desde el 
primer instante, entró plenamente en el orden que la Providencia señalaba. El querido 
enfermo ha sido no solamente edificante, sino admirable en su actitud de cara a las 
realidades y al peligro inminente… Pudo recibir el Santo Viático el lunes 20 de febrero, 
y a continuación la Extremaunción con pleno conocimiento y respondiendo él mismo a 
las oraciones. La semana anterior el estado de su estómago no le había permitido 
comulgar. 

El martes por la mañana se acentuaron los signos precursores de un fin muy 
próximo. A las diez fui a visitarle; de hecho era la agonía que comenzaba, agonía que 
debía prolongarse hasta el miércoles por la tarde. Le hice la recomendación del alma y 
le apliqué la indulgencia plenaria, porque creía que se iba. Y todo este tiempo, desde el 
martes por la mañana al miércoles por la tarde, aún estando en agonía, el querido 
enfermo conservó pleno conocimiento hasta cinco o seis minutos antes de la muerte. 
Seguía todo, reconocía a la gente y respondía aunque con una pena extrema, y sin poder 
del todo, a las invocaciones que el enfermero y los Hermanos le insinuaban 
periódicamente. Mediante signos pedía el crucifijo y lo besaba efusivamente cuando se 
le aproximaba a los labios. Rodeado del Superior, de uno de los capellanes y de los 
Hermanos que habían podido quedarse libres, el querido Hermano rindió su alma a 
Dios, el miércoles 22, a las seis horas y cuarenta minutos de la tarde. R.I.P.  

Ayer, 23, tuvo lugar el entierro. Casi toda la comunidad y un número muy 
considerable de antiguos alumnos y de padres de alumnos, han acompañado, en un gran 
recogimiento y hasta el cementerio, el despojo mortal del querido D. Nicolás. Este 
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despojo ha sido colocado cerca del de D. Hilario García, muerto en el año 1927. Los 
clérigos de la parroquia han acompañado el convoy hasta el límite juridiscional de la 
parroquia. La ley de laicización de los cementerios, actualmente en vigor, no ha 
permitido ninguna ceremonia solemne en el cementerio: el P. Provincial, un Padre 
Redentorista y su servidor hemos ofrecido los últimos deberes ante el mismo nicho en 
que se ha colocado el ataúd. 

Hoy, 24, se han celebrado solemnes funerales en nuestra parroquia de la 
Inmaculada Concepción. Una asistencia muy grande de alumnos, antiguos y actuales, de 
padres y de madres de familia que han querido expresarnos sus condolencias y rogar por 
el eterno descanso del querido difunto. 

Voy a intentar redactar algunas notas que pudieran servir para L'Apôtre. El 
querido desaparecido no era alguien amorfo e insignificante. Rasgos característicos 
acusaban en él ciertamente algunos defectos, defectos que, sin embargo, no anulaban 
cualidades muy reales y de muy buena ley. Por otra parte, su magnanimidad se ha 
manifestado muy claramente en los catorce días que acaba de pasar entre nosotros en 
circunstancias tan penosas. 

He creído, Buen Padre, deber trasmitirle cuanto antes algunos detalles, a la 
espera de que el P. Provincial, otro, o yo mismo, podamos enviar notas más extensas. 
Muy religiosamente suyo de todo corazón. 
 
 
Al Superior general, felicidades por san José, impresiones sobre la situación 
política de España, Madrid, 1933 
 

Venerado Buen Padre: 
Desde muy de mañana, dado que el día es laborable, hemos empezado a celebrar 

la fiesta de San José comenzando por una misa cantada. Toda la comunidad ha tenido 
para Ud., durante el Santo Sacrificio, un muy filial recuerdo. Hemos pedido a Dios, por 
intercesión de nuestro Santo Patrono, que continúe asistiéndole. Asistencia que es más 
necesaria que nunca en las circunstancias actuales y en medio de los problemas 
angustiosos que surgen un poco por todas partes, dada la situación social, política y 
económica. Muy especialmente en nuestra querida Provincia. Que el querido y venerado 
Patriarca que tuvo, también él, que resolver sus problemas, le obtenga las luces y los 
éxitos que todos deseamos. Y, para nosotros, que nos obtenga las gracias necesarias 
para que ni nuestra confianza, ni nuestro ánimo, ni incluso nuestra serenidad sean 
dañados en el momento de las penosas decisiones que, verosímilmente, no tardarán 
mucho tiempo en imponerse. 

Y en efecto, los espíritus menos habituados a ver el conjunto de las cosas o más 
distraídos por las apariencias y los simples episodios más o menos frecuentes de la 
política diaria, habían podido creer que un cambio, incluso sustancial, de la situación era 
inminente, y que con ocasión de ciertos incidentes importunos para el Gobierno, iba a 
producirse un cambio radical en la orientación religiosa de la política. ¡Es tan bueno 
esperar, a pesar de todo, que un Mesías individual o colectivo venga a resolver casi 
automáticamente nuestros problemas! Desgraciadamente la situación actual no es más 
que la culminación de cien años de incomprensión y de abandono, durante los 
cuales los pecados colectivos de comisión y de omisión han permitido desarrollarse 
ciertos fermentos y producir frutos de desgracia: dum dormirent homines...venit 
innimicus... qui seminavit. Un buen día alguno se ha despertado en sobresalto, todo 
sorprendido de haber llegado... a no se sabe qué. De hecho, a poco que el cuadro 
exterior cayese, el contenido que se descubre ahora, existía ya de hecho. Y ahora no hay 
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más que una cosa que hacer: armarse de paciencia, reconquistar el terreno perdido. Esto 
será largo, y muy penoso. Porque hace falta ante todo formar los espíritus y 
disponer las voluntades. Es toda una contrarrevolución espiritual la que hay que 
emprender, y es una tarea muy difícil organizar los esfuerzos y utilizarlos 
metódicamente, con respeto a las jerarquías y la sumisión disciplinaria querida y 
requerida para un resultado favorable. 

La crisis política, que se presenta en circunstancias ruidosas y con caracteres de 
una gravedad poco común, ha encontrado una solución. Los odios de los partidos, muy 
fuertes sin embargo, son menos que el odio hacia la Religión. Este último odio ha 
servido de denominador común soportando todos los numeradores posibles y más 
disparatados. 

Y esto no debe extrañar a nadie. Entre bastidores, la Francmasonería como 
director de orquesta, invisible pero muy activa, dicta las actitudes e impone las 
conductas. Y es obedecida. El proyecto de Ley de las Congregaciones, 
momentáneamente puesto en segundo plano a causa de incidentes políticos y religiosos 
desagradables y peligrosos363, vuelve actualmente a discusión. Verosímilmente, todo se 
«fraguará» en unos días. Las minorías católicas o simpatizantes se retiran de las 
discusiones, ante la actitud absurda y feroz de una mayoría dispuesta no solamente a 
pasar, cueste lo que cueste, por encima de toda justicia y por encima del buen sentido, 
sino incluso a extremar su maldad empeorando los términos, por otra parte poco dulces, 
del proyecto en discusión. Se habla de una fórmula convenida por debajo, pero de la que 
no se puede uno fiar. Conociendo el sectarismo de la casi totalidad de los miembros de 
la Comisión parlamentaria, no es prudente ni permitido hacerse muchas ilusiones. 
Somos, los frailes, lo que llamamos aquí la «cabeza de turco», sobre la que caen 
todos los golpes que los enemigos quieren darse unos a otros. ¡Dios nos guarde! 
 
 
Al Superior general, diagnóstico final, Madrid, 1933 
 

En estas condiciones, y tomando prudentemente los medios humanos, no hay 
más que entregarse a las manos de la divina Providencia. Según todas las apariencias, 
va a ser difícil en España no pasar por un Mar Rojo que durante más o menos 
tiempo la teñirá de sangre. Es preciso descontar el triunfo final, pero a la espera de 
que se haga la organización de los buenos –y hace falta ante todo que lleguen a 
recobrarla– y que se disponga de un trabajo, pero a fondo, de reconstrucción espiritual... 
se está expuesto a toda clase de sucesos. El adversario tiene entre manos todas las 
palancas de mando, y aunque una formidable reacción se haga día a día en los 
espíritus cultivados, la masa no reacciona seriamente. Todos están descontentos de 
estos señores, pero socialistas y comunistas parecen ponerse más y más a izquierda. 
Que el Buen Dios, la Santísima Virgen y San José velen sobre nuestras obras y 
sobre nuestras personas, y que todos estos acontecimientos, que –como hace poco 
nos decía Ud. venerado Buen Padre–, son un discurso que Dios nos dirige. Que esta 
pruebas sirvan para santificarnos y nos hagan más aptos para realizar el bien en 
nosotros y en los demás. Ayúdenos con sus oraciones, Buen Padre, y obténganos 
estar a la altura de las circunstancias. 
 

                                                           

363 El 8 de enero hubo un levantamiento anarquista muy violento en toda España y el 11 se produjeron 
los tristes sucesos de Casasviejas. 
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A Bro. Michael Schleich sm, por encargo del Provincial, sobre la situación política 
y social de España, Madrid, julio 1933 
 

El señor Legros está actualmente de viaje para las diversas reuniones que 
ustedes saben. Estoy encargado de trasmitirles a todos las noticias que tengan interés. 
Hasta aquí, he creído que no debía intervenir a causa de las diferentes maneras de 
considerar las cuestiones y de apreciar las situaciones. Sin duda M. Legros les ha tenido 
al corriente de las vicisitudes de nuestros asuntos. He aquí simplemente la situación tal 
como yo la veo después de las últimas disposiciones concernientes a las 
Congregaciones y las consecuencias inmediatas y muy próximas que se siguen y se 
seguirán364. Vamos directamente al asunto, con objetividad y sinceridad. 

Situación política y social. La califica una palabra: el caos. El Gobierno ha 
perdido la brújula y todo va a la deriva. La industria, el comercio, definitivamente 
arruinados; la ley agraria contra todo buen sentido ha destruido materialmente toda 
organización en Andalucía, Extremadura, Salamanca, La Mancha, es decir más de la 
mitad de España. Ya en el ejercicio económico anterior, los gastos del Tesoro para estas 
regiones habían descendido en un 67 %; en el primer semestre del corriente ejercicio ha 
sido casi cero. Los propietarios, obligados de oficio a ocupar doscientos, trescientos o 
más obreros y a pagarles salarios sin proporción con el trabajo, por otra parte 
completamente inútil, abandonan sus tierras que los obreros no quieren ocupar. 
Estos obreros, envenenados por las propagandas bolcheviques, comunistas, socialistas... 
quieren dinero pero no quieren tener cuidado de prever, organizar, pensar, trabajar. 
Rencorosos e ininteligentes, descuidados y explotados desde hace muchos años, es la 
«bestia» que se encabrita con todas sus concupiscencias indomadas y tiránicas. 

El problema agrario, sin solución posible y en un callejón sin salida. No se 
puede seguir adelante sin multiplicar, por otra parte inútilmente, las ruinas y la miseria. 
No se puede, además, dar marcha atrás. Conclusión: la desorganización y el abandono 
traen consigo la miseria, y una tierra extraordinariamente fértil, que podía alimentar 
40000000 hombres nada más que con trigo, sin contar frutos, dejará morir de hambre a 
los hombres que no quieren o a los que no se deja trabajar. 

Ahora bien, lo que estos furiosos han hecho con la tierra, las propiedades 
rústicas, lo van a hacer paralelamente con las propiedades urbanas, que van a arruinar 
materialmente por una ley de bases que están a punto de cocinar «entre camaradas». En 
estas condiciones, nadie quiere aceptar la sucesión, porque hace falta ser héroe y mártir 
para arreglar todos estos problemas lanzados a la calle por los hombres de la situación. 

Orden público. Es un verdadero terror. La arbitrariedad en todo; se desafía 
toda legalidad, y esto desvergonzadamente, cínicamente. Sobre todo contra las gentes y 
las organizaciones de derecha, y muy especialmente para los católicos. Una muestra. La 
víspera del Sagrado Corazón, francamente, sin ninguna circunspección, tres diputados 
socialistas, colocados delante de un diputado de izquierdas, un poco amigo mío, hacían 
el plan de distribución de chenapans365 que, al día siguiente, debían causar desorden, 
en la calle, contra las casas que exhibieran imágenes religiosas. Al día siguiente, 
viernes, en la Dirección de Seguridad, se distribuían matracas a dichos chenapans, para 
que pudieran hacer cómodamente su honorable «tarea». Pero, sin duda, por un olvido de 
la trasmisión de instrucciones a la policía, esta, a las dos, cargaba contra los jóvenes de 
18 a 20 años que se divertían simplemente en insultar a las gentes, en quemar las 
imágenes escalando las casas, etc. Uno de los tres diputados arriba mencionados alertó 
                                                           

364 El 18 de mayo se había aprobado la Ley de Congregaciones religiosas. 
365 «Granujas, agitadores a sueldo». 
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por teléfono al Ministro del Interior lamentándose de que los golpes que recibían los 
chenapans no estaban de acuerdo con lo que se había convenido. En el periódico ABC 
del día siguiente figuraba una foto muy intencionada: mientras que los granujas 
escalaban las casas y quemaban las imágenes y perseguían y golpeaban a las gentes 
honestas que se limitaban a defenderse, los policías permanecían olímpicamente 
imperturbables, sus manos a la espalda, al lado de los chenapans. Cuadro idéntico al de 
los incendios de iglesias y conventos en mayo de 1931. Hechos de este género se ven a 
cada momento: los autores de los desórdenes sostenidos y defendidos por la policía que 
detiene a las gentes atacadas. 

En total: el Gobierno pellizcado y emparedado entre los socialistas por un lado y 
los catalanistas por otro e inclinándose del lado del que más grita o que inspira más 
temor. En el Ministerio del Interior es la persecución en regla de todo lo que hace 
sombra o parece indeseable, y esto, pasando por encima de todas las leyes. En el 
Ministerio de Trabajo no pasa ningún día sin que el Ministro y sus camaradas socialistas 
no «dicten» las Ordenanzas más extremas contra el capital y todas las organizaciones no 
socialistas. Es, de hecho la dictadura socialista, antes de que el abuso tome figura 
de derecho. 

Aspecto religioso. Aquí también, la Francmasonería es dueña de la situación. El 
estado de cosas que ha encontrado a la llegada del nuevo régimen le ha facilitado, por 
otra parte, la desdichada tarea que perseguía: la descristianización y la paganización del 
país. El rebaño valía más que los Pastores: desarticulación casi completa en toda la 
línea; órganos anquilosados; falta de visión, de previsión y de preparación. Y sobre 
todo, imposibilidad casi absoluta de unión y de unificación. Por tanto, actuación 
fragmentada, sin unidad de plan ni acoplamiento de esfuerzos. El episcopado ha dado 
pruebas de una desorganización completa. Todo está por hacer. Se comienza a trabajar, 
a organizarse y son los laicos los que han comenzado y trabajan con más espíritu. Pero 
los esfuerzos siguen muy desparramados y las «capillitas» de los partidos políticos y 
sociales se resisten a la unión. 

El trabajo de laicización prosigue cada día en todos los terrenos y los 
numerosos casos heroicos de resistencia no impiden que el terror obligue a bajar la 
cabeza en la mayoría de las regiones. Sobre todo en la enseñanza el mal ha tomado 
proporciones particularmente graves: la neutralidad es, naturalmente, un mito; los 
maestros de escuela, espíritus primarios por definición, y en muchos casos espíritus 
primitivos, son apóstoles muy celosos de las teorías más avanzadas y tienen a gloria 
imitar los procedimientos absurdos y satánicos de sus amigos de Rusia. En varias 
regiones los padres han invocado argumentos «sorprendentes», pero en general la 
división de los espíritus y la parcialidad de las autoridades locales hacen que estos 
pobres señores realicen impunemente su obra nefasta. A poco que dure este estado de 
cosas... Hay casos punzantes y verdaderamente diabólicos. El laicismo se prosigue 
sistemáticamente, según un plan preconcebido y ejecutado sin contemplación ni 
escrúpulo de legalidad: enseñanza, beneficencia (hospitales, asilos, fundaciones). 

Una advertencia: una vez establecidos todos estos puestos oficiales, va a ser 
difícil volver a poner las cosas en estado, porque los intereses más diversos creados en 
todos los sectores se desharán muy difícilmente, incluso aunque sobrevenga un cambio 
de Gobierno. 

La última crisis, espectáculo trágico-cómico, ha empeorado la situación desde 
todos los puntos de vista: el poder moderador, ya endeble e insuficiente, ha caído y 
permanece en pleno ridículo. Los socialistas en el poder se han mofado incluso en 
público y se han reído abiertamente de los diversos incidentes. El lúgubre Azaña se ha 
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aprovechado de ello para inclinar todavía más a la izquierda toda la acción política 
y para llevar más lejos el plan socialista. 

¡Y sin embargo! Se respira una nueva revolución, porque se siente en todas 
partes la podredumbre y el descontento, y se advierte que la quiebra económica e 
ideológica es irremediable. Pero se teme, porque no se sabe de qué lado partirá el grito, 
ni donde podría surgir un nuevo movimiento. El pueblo está agriado y descontento. 
Incluso los comerciantes y los obreros y la pequeña burguesía que han traído la 
República no ocultan su mal humor. 

Pero aunque están descontentos de este Gobierno y de estos hombres, no quieren 
declararse vencidos. En cuanto a los obreros, propiamente dichos, a los que se había 
prometido la felicidad del paraíso no quieren desistir, y aún estando totalmente en la 
miseria, no entienden que se les suprima lo que llaman nuestra República. Si llega el 
caso, socialistas, comunistas y sindicalistas, aunque se detestan cordialmente unos y 
otros, formarán un frente único. Se ve el golpe: si Azaña y los socialistas tuvieran que 
salir, lanzarían a todo el mundo contra las derechas, y tendríamos un «mar rojo» cuya 
salida sería un verdadero enigma. ¿No sería en previsión de esto y para evitar 
horrores más grandes, que el Buen Dios haya permitido una dispersión momentánea de 
los Religiosos y sobre todo de las Religiosas? Porque, insisto en ello, no se ve que se 
pueda salir de este estado de caos de una manera no violenta. La atmósfera se 
carga de día en día, y bastará una chispa o una imprudencia para que se produzca la 
explosión. Y probablemente esto no tardará. 

La nueva ley se aplicará y se aplicará en todos sus puntos. Pero aunque penosa 
para todas las Congregaciones, su trascendencia es más grave, es vital, para las 
Congregaciones docentes. Son estas las que son el objeto principal de la ley. La 
gestación, la discusión de la ley y los trabajos que se han efectuado entre bastidores en 
esta ocasión no permiten la menor duda a este respecto. Está claro que somos nosotros, 
los docentes, los «preferidos». Para nosotros se ha hecho la ley y pensando en nosotros 
se ha preparado y discutido. Anécdotas muy sangrantes lo dicen claramente. Somos 
interesantes y eficientes: es un honor del que debemos mostrarnos dignos: ibant, 
apostoli gaudentes a conspectu concilii, quia digni sunt habiti pro nomine Jesu pati366. 
¡Ah! Estos bandidos saben bien lo que hacen, dónde van y lo que obtienen. Golpean 
justo. Y entre las Congregaciones, la SM está considerada de una manera más 
particular: «Es nuestro peor enemigo», decía el subsecretario general de Instrucción 
Pública hace unos seis meses. Es la única Institución a la que la propia Institución 
Libre de Enseñanza (réplica de la famosa Liga de Enseñanza de V. F. Macé), 
manifestaba respeto, envidia y odio. Así, estarán contentos al ver que nuestra obra se 
derrumba. Lemaigre. 
 
A Bro. Michael Schleich sm, una segunda carta al día siguiente, julio 1933  
 

My dearest friend: Let us continue with second letter's part367. 
Nota preliminar. Usted no ignora cómo reinaba alrededor de mí un optimismo 

impenitente, no solo en la casa, sino también en la mayoría de los padres de alumnos. 
No se ha querido, es una actitud cómoda, encarar seriamente la hipótesis de un 
derrumbamiento. En primer lugar (decían): la ley no se aprobará ciertamente. 
Después: se aprobará pero será el proyecto del Gobierno y no el de la Comisión de 
                                                           

366 «Se fueron alegres de haber comparecido ante el sanedrín, porque se les había encontrado dignos de 
sufrir por el nombre de Jesús» (Hch 5,41).  
367 «Mi queridísimo amigo. Permítame continuar con esta segundaparte de la carta». 
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Justicia. Y después: ¡Oh!, la ley no se aplicará ciertamente: la supresión de la enseñanza 
de los Religiosos es imposible económicamente. Et cetera, etc., etc. Se alimentaban 
esperanzas, ilusiones, de yo no sé qué. 

Cuando la menor dificultad política parecía impedir la marcha de la situación y 
se entreveía una crisis como consecuencia de las disputas entre políticos, se expandía el 
ánimo grandemente y en algunos minutos se evaporaban los vapores de bilis que habían 
surgido en algún momento de inquietud. Era para desesperarse. Tanto el señor Legros 
como su ayudante el querido y lunático Inspector, y no menos los señores Martínez 
Atristain, sacerdote, y Martínez, no sacerdote, no veían el desastre posible; y con 
algunos truismos lo arreglaban todo. La idea de un Señor muy próximo les 
obsesionaba. Evidentemente no se daban cuenta de la situación. Nuestro querido El 
Debate, sin duda para no desanimar, callaba muchas cosas que Angel Herrera no 
ocultaba en conversación íntima. No se quería creer en el espíritu que informa la 
Francmasonería ni el odio que con el Judaísmo tienen al Cristianismo... espíritu y odio 
que está por encima de las dificultades económicas, sociales y políticas, espíritu y odio 
que forman un denominador común de todos los sectores políticos de izquierda, 
terreno común en que coinciden cada vez que la discordia les separa en otros puntos, y 
en el que, a cuenta de los frailes hacen siempre la unión y la paz.  

A pesar de lo que yo les decía acerca de las manipulaciones secretas de la FM de 
las que tenemos pruebas en la FAE, se prefería no dar importancia a todo esto y gustaba 
más complacerse en manifestaciones anodinas de orden espectacular u oratorio. Es tan 
difícil pensar y hace falta coraje para hacerlo seriamente. 

Al no haber tomado en serio el peligro, y menos todavía, la inminencia del 
peligro, no se ha estado debidamente preparado. Mis impresiones personales, que 
finalmente evitaba incluso expresar, eran tomadas como negras visiones de un pobre 
hepático. Y sin embargo coincidían, punto por punto, con las del abogado y otros 
amigos que se reunían donde usted sabe. 

Usted se acordará, sin duda, de una frase del querido abogado repetida a 
menudo: «Temo que después de haber hablado, discutido y no hacer nada durante dos 
años, estaremos forzados a decidir en media hora una solución improvisada, en el 
último momento». Es lo que probablemente se hará a fin de cuentas. 

Situación: 
a) Hipótesis presentada por el «hombrecito»368. Definitivamente descartada. Sin 

juzgar intenciones ni planes ulteriores, cosa siempre delicada, no era viable. 
Evidentemente había allí una fórmula política y en torno al «hombrecito» planes 
políticos. El famoso Comité no era del todo recomendable, y tal o cual de los auxiliares 
a los que se hicieron propuestas, eran simplemente abominables. Las relaciones siguen 
siendo buenas, y no es improbable que la ayuda de este señor será útil en otras 
ocasiones y bajo otras formas. Pero de todas maneras, marchará solo y no acoplado a 
otras iniciativas. 

b) Hay que considerar otra cosa. Nuestros amigos y nosotros, después de haber 
rezado, reflexionado y discutido, hemos pensado que era necesario poner en 
movimiento la organización anterior que, discretamente, estaba a nuestra disposición y 
con la que no habíamos perdido contacto.  

Se han considerado varias soluciones tanto para la defensa del local como 
para la futura organización técnica y de personal, lo mismo en base al trabajo en los 
mismos locales como en locales diferentes. 
                                                           

368 Hay una nota manuscrita que pone «Valentín Ruiz Senén», empresario y financiero ligado al Banco 
Urquijo. 
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I).- Defensa del local. Una vez promulgada la ley, es necesario ponerse en regla. 
La ley no permite más que locales necesarios para la habitación de los Religiosos y la 
marcha de la obra según los fines del Instituto. Nuestro fin considerado como 
principal, aunque no exclusivo, señalado en los estatutos que figuran en el Ministerio 
del Interior, Ministerio de Justicia y Ministerio de Instrucción Pública es claramente la 
enseñanza. Sobre esta base hemos sido aprobados. Es verdad que las palabras 
enseñanza y sobre todo educación son muy elásticas. En todo rigor podríamos 
podríamos aducir la instrucción estrictamente religiosa como motivo para guardar todo 
el inmueble, y consagrarlo a Universidad de instrucción religiosa. Pero, además de 
que esta razón para el Estado que vigila el inmueble parecería un simple pretexto para 
eludir la ley..., ¿cómo asegurar los recursos necesarios para sostener las cargas, 
mantener los locales y... alimentar al personal? Verdaderamente, el Estado intentaría 
expropiar el inmueble, ya se han realizado tres intentos oficiosos, pero el precio de la 
indemnización expropiatoria se pagaría en papel de una deuda especial, a extinguir ad 
kalendas graecas, es decir en papel mojado. Por tanto, no tomaremos la delantera para 
ofertar al Estado. Si este fuerza, ya que es todopoderoso en lo arbitrario, intentaremos 
hacer pagar positivamente a los acreedores americanos y a los otros sus créditos. 
El Estado, por otra parte, asumiría naturalmente todas las cargas. El complemento se 
nos pagaría con el dicho papel mojado. Porque, no olvide que la venta debe hacerse bajo 
el control del Estado y con los derechos reales, e impuestos del timbre, etc. La ley es 
diabólicamente inteligente y ha atado bien todos los cabos. 

La sociedad anónima podría, si llegase el caso, –teóricamente al menos– 
comprarnos el inmueble. Pero además de que no es fácil reunir la suma necesaria, es 
preciso desembolsar unas 350000 pts. más los derechos reales (5 %). Además, aquí, la 
enseñanza no es un buen negocio, incluso con una muy buena administración. Nadie 
quiere apocar, incluso las personas cercanas. Hemos hecho poner en movimiento a los 
padres para que contribuyan a extender el capital de la Sociedad Anónima: es un 
calvario; la crisis económica ha desequilibrado por otra parte la situación de casi todo el 
mundo. No hay que hacerse ilusiones: las actuaciones hechas hasta aquí responden a 
nuestros temores. Hay ejemplos heroicos; pero hay también sorpresas penosas. Se 
marcha por lo menos en este sentido: compra, por la sociedad anónima, del inmueble, si 
el Estado permite la operación, lo que es más que problemático, porque nuestro local es 
el primer mirado. Por otra parte no sería bueno luchar con la mala situación económica 
ni el mal querer del Gobierno. ¡Desdichado el que se fíe! En efecto hace falta obtener, 
de una manera o de otra, que el comprador pague en moneda o en papel verdadero a 
todos nuestros acreedores, y reduciendo al mínimo las cantidades que según la ley 
deben representarse por el papel mojado de la Deuda especial. 

Para obtener esto, en lo que sea posible, sería preciso volver a la idea de un 
administrador judicial. Vemos en el presente que este era el procedimiento más 
eficiente; desgraciadamente son seis meses perdidos inútilmente. El embargo sobre los 
muebles del Colegio y sobre el «negocio» se planteó hace cinco meses. Se trata de 
poner en marcha la acción judicial y obtener que el juez nombre o acepte un 
administrador que controle todas las cuentas (ingresos y gastos) en nombre de la 
«Universidad de Dayton». La demanda (declaración de quiebra) se ha puesto esta 
mañana; después de haber sondeado, con resultado favorable, las disposiciones de una 
Banca que queríamos presentar como administrador, el mismo procurador se ha 
ofrecido como candidato: se sabrá la respuesta en dos o tres días. Ha sido necesario 
precipitarse, porque el Reglamento de aplicación de la Ley va a publicarse en poco 
tiempo y sabemos que empeora las condiciones, volublemente vagas, de la ley. Hay que 
marchar antes de que aparezca el Reglamento. Hay que estar de un lado, salir de la 



 280 

incertidumbre que paraliza toda acción útil. O bien el juez pasa por encima y acepta la 
nominación o bien tiene miedo y consulta al Ministro antes de seguir. En el primer caso, 
el Gobierno se encontrará en presencia de un estado judiciario del que puede hacer caso 
omiso, pero que impide una prescripción. En el segundo caso, veremos verdaderamente 
si el Ministro quiere a cualquier precio nuestro inmueble. Entonces nos expropiará, pero 
haremos valer todos los cargos posibles, especialmente las deudas americanas. Por 
tanto: crear las más barreras posibles y sacar el máximo de provecho. En el caso de la 
obtención de un administrador judiciario, y si el Estado pasa por esto, este 
administrador puede alquilar el inmueble y disponer de sus frutos hasta la concurrencia 
de sus créditos; hay para mucho tiempo: el arrendatario podría ser la sociedad 
anonónima que explotaría el «negocio» por su cuenta y mediante contrato con el 
arrendador. Naturalmente, la SM debería desaparecer como tal del inmueble. Hace 
falta saber a qué atenerse, porque la futura organización demanda como primera 
condición saber sobre qué base va a marchar. 

II. Organización futura. Exigirá mucho tacto, paciencia, y aportará sorpresas 
quizá desagradables desde todos los puntos de vista. El personal no podrá ser como es 
actualmente: serán necesarios los cambios y una reorganización completa con un nuevo 
personal heteróclito. Los cuadros serán cambiados, y los «nuestros» deben 
secularizarse en el fuero de la ley. Nuestro trabajo, absolutamente indispensable, debe 
hacerse un poco por detrás de los bastidores y con una prudencia extrema, porque el 
odio del enemigo ha organizado ya una inspección enredadora e implacable. Pobres y 
queridos pequeños, ¡cuánto van a extrañarse! Marchan bien con nosotros, porque se 
sienten amados. Pero por otra parte son terriblemente difíciles de llevar cuando nos 
dejan y harán la vida imposible a profesores poco hábiles o poco inteligentes. ¡Dios nos 
guarde! (Continuará por otra vía). 
 
 
A Bro. Michael Schleich sm, el Pilar bajo administración judicial, Madrid, julio 
1933 

My dearest friend: 
Como continuación a mis dos cartas anteriores que supongo habrá recibido, 

debo decirle que el administrador judicial ha tomado posesión del inmueble, ayer, 
6. Había sido cuestión de nombrar un Banco respetable, pero parecía que tenía miedo. 
En consecuencia, es el abogado Aquíles Ulrich el que ha sido nombrado. Es un gran 
sacrificio para él, pero se somete por amor verdadero hacia la Obra. 

Por tanto, a partir de ahora está controlada la contabilidad. No me extiendo más. 
Usted adivina el cómo y el porqué. Plazca a Dios que esto constituya una barrera que 
salvaguarde los intereses del querido Bro. George Deck. ¿Se detendrá el Gobierno ante 
esto, o bien seguirá adelante? Dios lo sabe. Porque... tres sondeos oficiosos se han 
hecho ya por lo que se refiere al inmueble, objeto de las concupiscencias de nuestros 
«queridísimos» amigos, compañeros del señor de la «sonrisa metálica». Por lo menos se 
habrá hecho todo lo que esté de nuestra parte. Aquí, en Madrid, una verdadera 
efervescencia por parte de algunos amigos y las preocupaciones que puede suponer. 
Humanamente hablando, la situación es delicada, porque, cualquiera que sea la hipótesis 
considerada, no se escapa a la malvada voluntad de los organismos decididos a barrer el 
camino y a hacer caso omiso de toda justicia y de toda legalidad. 

El Sr. Legros acaba de volver de Elorrio. Sale mañana para el Sur. Se engancha 
como puede a los apoyos que puede coger. Pero hasta el momento no parece considerar 
incluso como posible el desenlace trágico que sobreviene y que nos coge... sin gran 
preparación. No hace nada: cree... y dice que somos ricos, exactamente lo mismo que 
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su ayudante, que hace unos días decía a los amigos reunidos en Segovia: «Tenemos más 
dinero del que os parece...». Yours trully369 en J.M.J. Lemaigre. 
 
A Bro. Michael Schleich sm, observación final como posdata, Madrid, julio 1933 
 

Nuestros queridos «Hermanos Tres Puntos»370 continúan observando su 
táctica preferida. Un objetivo concreto, que ocupa un lugar determinado en un plan 
preciso; preparación de artillería, por una campaña metódica e insidiosa de mentiras y 
calumnias, comenzando en un periódico, unos días después en otro, más tarde en varios 
simultáneamente, de manera a preparar el espíritu y la opinión. Una vez hecho esto, se 
lanza el asalto final y definitivo. Desde hace quince días es muy instructivo seguir en 
los periódicos la campaña llevada muy hábilmente. El Sol, Heraldo de Madrid, El 
Socialista, El Liberal, Luz... se esfuerzan, por turno y compartiendo el trabajo y los 
argumentos, en prevenir al Ministerio de Instrucción Pública contra la superchería y el 
disfraz de los frailes enseñantes. Siguen todas las gestiones y ponen en guardia a los 
«amigos» políticos (socialistas, radicales-socialistas, comunistas) contra los camuflajes 
de los frailes y de las personas u organismos que intentan interponer para burlar la ley. 
Es la preparación de la artillería, para advertir e intimidar al Gobierno y tenerlo 
alentado. El asalto podría bien consistir en lanzar, en el momento oportuno, los 
amotinadores pagados contra inmuebles y personas. Nada de esto inquietaría si la 
Autoridad estuviera en su sitio y la Policía funcionase. Pero la Autoridad «no ve» y la 
Policía o bien cierra los ojos o bien recibe órdenes de pegar a los atacados. Lea el 
primer artículo del diario Los Hijos del Pueblo, del que le envío un número. Tenemos 
otros documentos más comprometedores de esos queridos «Hermanos Tres Puntos». 
 
 
 
AÑO 1934 

 
 

A un Superior de la AG, elecciones al Capítulo general, panorama político, 
Madrid, febrero 1934 
 

Venerado Señor Superior: 
Por orden del P. Provincial le envío el «duplicado» del acta del escrutinio371. 

Este tuvo lugar ayer por la tarde. Entre la primera y segunda vuelta hemos perdido 
quince días a causa de Buenos Aires, cuyo primer envío no llegó a su destino… El P. 
Provincial partió ayer mismo por la noche, a las once, para Cádiz, Jerez y África. 

Aquí el panorama político se complica de nuevo y muy fuertemente. La 
propaganda revolucionaria ha alcanzado una intensidad muy grande desde hace 
un mes, sin que la autoridad le haya puesto el menor obstáculo. Los socialistas dan 
prueba de una arrogancia desvergonzada, como el que está seguro de sí mismo y de los 
otros. Las relaciones sociales, siempre muy tensas, se envenenan de día en día y la 
impunidad en la que las autoridades dejan los crímenes exaspera a las gentes de 
orden que, ya en algunas ocasiones, han hecho justicia directamente. A última hora, el 
nuevo Ministro del Interior parece decidido a medirse con los socialistas que, sobre todo 
                                                           

369 «Sinceramente suyo».  
370 Masones. 
371 Elecciones para el XIX Capítulo general, de abril de 1934. 
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desde hace diez días, han adoptado una actitud insultante en Madrid, Barcelona, Sevilla 
y Bilbao. Veremos qué es lo que resulta. Dios y María velen por nosotros. Muy 
religiosamente suyo de todo corazón. 
 
A D. Miguel García sm, Secretario general, alusión esperanzada a los 
propagandistas de D. Angel Herrera, Madrid, mayo 1934 
 

Mi querido D. Miguel: 
Agradezco su cartita y las indicaciones que en ella me da. El «movine»(¿?) y yo 

llegamos con toda felicidad a San Sebastián el domingo 22 por la mañanita. Celebré 
seguidamente la misa para unos doce «propagandistas» que tuvieron medio día de 
retiro. Lloviendo a cántaros, cosa rara, como Ud. sabe, en esas tierras vascongadas, y el 
lunes por la mañana volví a Madrid. 

Aquí, la crisis cómica que pudo ser trágica y no es aun imposible que lo sea. 
Veremos cómo, mañana miércoles, enfocan la cuestión en las Cortes. Es una ridícula 
«metedura de pata» del pobre Presidente, del que ya casi públicamente se dice que «no 
rige». Y es gran lástima que, neciamente aconsejado, haya dado este traspié, pues las 
cosas empezaban a encauzarse, y no cabe duda que Lerroux está dando pruebas de 
sensatez. Por El Debate se habrán enterado del proceso de la crisis y de su solución. 
Pero ahora falta ver qué rumbo tomará la discusión de la crisis, mañana, cuando se trate 
de formular una como contestación al Presidente. Veremos si predominan criterios de 
sensatez y prudencia, o se arma una trifulca de mil demonios cuyas consecuencias 
podrían ser muy graves. Los socialistas, Largo Caballero, el «Azañas» y ¡Miguelito 
Maura! 

Volviendo la vista a otro lado, se encuentra uno con un hecho consolador: la 
hermosa, discreta e inteligentísima campaña pro ecclesia y pro patria preparada, y ya 
inaugurada, por Acción Católica. Empezamos a recoger los frutos de 30 años de 
trabajo inteligente, metódico y perseverante del Ángel Herrera, gran formador de 
hombres. Los mil y pico propagandistas, jóvenes de 40 para abajo, de excelente cultura, 
y lo que no es menos, de lozana y vigorosa vida interior, entran ahora en acción 
concertada. Como les dije a Vds., aunque vengan nuevos bandazos, alborean ya días de 
victoria. 

Por su parte Acción Popular está montando tantas Comisiones de personas 
especializadas y técnicas, como Ministerios, (y para dos o tres de estos varias de esas 
Comisiones). Estas Comisiones llevan por misión estudiar y preparar las cuestiones y 
problemas, verdaderos Centros de estudios, con su Secretariado correspondiente, para 
asesoramiento de políticos y diputados. Como ve, obra de largo alcance y alta 
envergadura. 

Tenga la bondad de comunicar esta carta al venerado Bro. Michael Schleich. 
A uno y a otro agradezco de todo corazón las bondadosas atenciones que han 

tenido con este pobre hombre expuesto siempre, por su modo de ser, a constituir un 
verdadero estorbo doquiera pone los pies. Oremus ad invicem. D. L. 

Posdata: A última hora. Hoy fiesta del 1 de mayo, todo está paralizado: ni 
tranvías, ni coches, ni obreros en ningún taller; todos los comercios cerrados a las 10. 
Quienes gozan son millares y millares de niños y niñas que no hay peligro de que los 
coja un coche y han convertido todas las calles en campo de football. Pintoresco. 
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A Don Miguel García sm, láminas de arte y otras noticias, Madrid, mayo 1934 
 

Mi querido D. Miguel: 
Empiezo por agradecer a Ud. su delicado recuerdo y sus oraciones. Estas, 

siempre necesarias, lo son más en los tiempos que corremos. Que Dios Nuestro Señor 
las escuche y me haga menos defectuoso y estorbador. Se recibieron los paquetes de D. 
Jesús Hita al día o dos días siguientes de escribirle a Ud. él y yo. Le encargué que 
avisara a Ud. a todo escape, y por lo visto se le ha debido de olvidar. Llegó todo en muy 
buen estado. El retraso de dos días se debió a lo que yo suponía: la aduana-terminus de 
Madrid los revisó e hizo pagar 10.50 pts. 

Devuelvo a Ud. las notas de entrega de la casa de Arte, aunque ya son inútiles. 
En el sobre adjunto la carta al Buen Padre referente a lo del cambio de Provincial. Se la 
encomiendo a Ud. para no demorar la contestación, ya que su inquietud tocante al envío 
de las tarjetas pide urgencia. 

Aquí, no obstante el cambio y victoria real del Gobierno la situación sigue nada 
buena. Companys, Azaña y otras malas hierbas siguen envenenando el ambiente, y la 
ayuda extranjera, que es un hecho, nos preocupa. Y como nuestro X. es cobarde o 
está loco... cualquiera cosa puede temerse tocante al problema de la disolución de las 
Cortes. Dios dirá, pero no cabe duda que el peligro es grande. 

Entretanto las 103 escuelas comunistas de Barcelona y las 40 y tantas socialistas 
de Madrid siguen descristianizando a toda presión. A los de la FAE nos quisieron 
llevar a los Tribunales por lo de la Nota contra la desmoralización sistemática que 
achacábamos principalmente a Crónica, pero vieron peligro para el negocio y en vez de 
pasar adelante han venido a pedir excusas. 

La Primera Comunión (1ª tanda) del domingo estuvo emocionante. Si no le 
sirve de molestia, tenga la bondad de decir al P. Lebon que ya tengo terminado en el 
borrador la 2ª parte de la notice de D. Nicolás Ortiz, y que después de bien cepillada y 
peinada se la enviaré en cuanto acabe las dos conferencias que tengo que dar en la 
Confederación de los Padres de Familia. Respetuosos saludos a todos. 

Suyo afmo. en J.M.J. 
 
A sus hermanos, sobre las tierras sometidas a un censo en S. Adrián de Juarros, 
Madrid, 1934 
 

Queridos hermanos: 
A mi vuelta de Bélgica, y acompañado de D. Maximino, he visitado al Sr. 

Ballester para ver de tratar el asunto que sabéis. Nos recibió muy bien. Es persona 
excelente, pero como es natural, el asunto viene muy embrollado, y precisamente por 
tener que contar en todo con el Consejo de Familia del pobre incapacitado, que es un 
menor legal, y tener ya dicho incapacitado 50 años y no buena salud,... el asunto se 
complica más, pues los presuntos herederos del señor Ballester exigirán 
responsabilidades el día de mañana. No hagáis nada, de momento. Dentro de unos días 
os escribiré con más detalles. Se ha avisado a Burgos para que el señor Tejada no se 
mueva, a pesar de las amenazas que os ha hecho. Dentro de la gravedad del caso, el 
señor Ballester está dispuesto a suavizar en el modo y tiempo de ir arreglando los pagos, 
y a escuchar las reclamaciones legítimas sobre las treinta y tantas fanegas que no 
pertenecen al pago municipal de San Adrián. 

Pero no os metáis en líos ni en consultas con abogados: os lo aconsejo muy de 
veras, pues saldríais con las manos en la cabeza. 
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Hoy no me extiendo más, porque materialmente no puedo: me quedan aun hoy 
dos conferencias. Un abrazo a todos. Hasta dentro de 4 o 5 días. Recuerdos a D. Ramón. 
 
A un Superior de la AG, la situación del colegio, Madrid, julio 1934 
 

Venerado señor Superior: 
Con mis respetuosos saludos, me permito dirigirle esta carta, dejando a su juicio 

apreciar su utilidad o inutilidad, la conveniencia o la inoportunidad de dársela a leer a 
algún otro Superior. Por este motivo la escribo en francés. He dudado mucho antes de 
escribirla y no me he decidido a hacerlo más que después de haber hablado con el P. 
Francisco y con el Sr. Inspector.  

Sobre dos temas me permito entretenerle. Concerniendo: uno a la situación 
actual de la obra de Madrid (Castelló, 50); otro a la designación de mi sucesor. A lo 
largo de esta exposición quiero esforzarme en ser totalmente objetivo, y no me 
propongo otro fin que el de proporcionarles algunos datos, que puedan tener quizá, 
alguna utilidad, concernientes a los puntos que, en mi opinión, no han sido más que 
muy superficial y muy rápidamente tratados en el Consejo del Provincial. 

Situación de Castelló, 50. A fin de este año escolar, la obra me parece, en el 
aspecto de su vitalidad, seriamente amenazada. Las causas, en lo que puedo juzgar, 
son estas: 

1ª. El numeroso personal auxiliar –serio sin embargo– que ha acabado con la 
homogeneidad de la actuación y del espíritu. Esto ha sido señalado y lamentado por los 
padres y, quizá más aún, por los alumnos que no se han recatado en decirlo y 
proclamarlo, incluso a veces, indiscretamente. Esta causa se nos ha impuesto por fuerza 
mayor, y no podíamos prever la situación y sus consecuencias. 

2ª. Las circunstancias han impuesto también, por otra parte, numerosos cambios 
en el personal marianista. Han llegado a Madrid religiosos con muy diversas 
cualidades profesionales, algunos de los cuales se han sentido un poco desplazados con 
respecto a su misión anterior. Los padres han hablado, a veces, con acritud. Las palabras 
«disminución» o «mengua» se han pronunciado. 

3ª. Otra causa: el cambio improvisado de los dos directores de secundaria. Su 
tarea, la de los dos, era delicada y penosa. La sucesión de D. Antonio Martínez no era 
cosa fácil372, dada sobre todo, la división de funciones y un poco, mi poca presencia en 
la obra. Discretamente, oculto en el anonimato, yo tenía una intervención directa con la 
Comunidad e indirecta con los alumnos mayores; función poco brillante, gracias a Dios, 
pero que tenía algún alcance. Ejercida por otro, esta función hubiera tenido 
evidentemente un alcance mejor y más amplio y más profundo. Este año, esta función 
ha sido, prácticamente, forzosamente casi insignificante. 

No, la sucesión de D. Antonio no era fácil; y el contraste de la nueva dirección 
con la anterior ha sido muy visible. La de D. Antonio tenía la impronta fuerte, personal 
–a veces demasiado personal– y monofásica de D. Antonio. La actual es ligera, 
indecisa, y poco experimentada. 

4ª. La división de secundaria en dos secciones prácticamente independientes 
parece haber tenido resultados inoportunos: diferencia de actitud, de visión de las cosas, 
de apreciación, de acción. Por otra parte los dos Directores daban clase, demasiadas 
clases sobre todo en la segunda mitad del año pasado, a causa de la falta de autoridad de 
                                                           

372 D. Antonio Martínez pasó a ser Inspector provincial. Fue nombrado director D. Mario González Pons, 
seglar vinculado a la Compañía, ayudado por D. Pedro Ruiz de Azúa y D. Carlos Eraña. Ese año se 
contrató, dada la situación, a doce profesores seglares.  
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los auxiliares. Ahora bien este último año, por el contrario, ni uno ni otro debieran 
haberse encargado de clases. 

Además, el querido D. Pedro Ruiz no es o no es ya el hombre para este puesto: 
indeciso, lento, perezoso –y por tanto, en ocasiones, violento en palabras y 
apreciaciones–, huyendo de las «historias» y por consiguiente agravándolas, adoptando 
actitudes poco felices que le hacían imposible o muy difíciles los apoyos por otra parte 
tan necesarios. El buen sentido de los cohermanos y su espíritu de familia han evitado 
muchas estridencias, pero el buen Hermano no es querido.  

5ª. Mi función personal, por la fuerza de las cosas, ha estado muy disminuida. 
Se ha reducido prácticamente, a las conferencias de cada domingo o fiesta, misa de 
comunión de los domingos, confesión de los alumnos que se dirigían a mí y reunión 
cada semana, ciertamente muy fiel, con el Consejo. Pero estas reuniones del Consejo se 
han limitado, de hecho, a minucias a pie de tierra, y al capítulo del ecónomo. Sentía el 
terreno minado por la actitud de D. Pedro y de otros dos Consejeros obsesionados por la 
idea de que yo debía, pura y simplemente, permanecer y actuar en el Colegio como en 
años anteriores con menoscabo de todas las precauciones legales tomadas por prudencia 
y a las que nos obligan absolutamente nuestros amigos de la calle Alcalá. En D. Pedro 
el motivo era de simple egoísmo... para no tener que arreglar historias, para no estar en 
apuros. En los otros dos consejeros era más bien talante de espíritu y manía, quizás 
inconsciente, de llamar la atención. 

Resultado. El resultado de la unión y combinación de estas causas es visible. La 
comunidad se ha mantenido bien gracias a Dios. Pero entre los alumnos la disciplina 
se ha debilitado mucho; también el trabajo; y también el espíritu de familia. Hay 
incluso tal o cual índice de desintegración. Además el resultado académico de fin de 
año ha sido francamente malo. Me atrevo casi a decir que, en proporción, catastrófico. 
Inútil cerrar los ojos y poner sordina. No ganamos nada engañándonos: 560 y más 
suspensos. Respecto a esto hay causas de fuera, y causas de dentro. 

a) De fuera: actitud sectaria y odiosa de tres o cuatro profesores del Instituto; 
sistema de exámenes absurdos que se presta a todos los horrores; palabra de orden 
contra El Pilar. 

b) aparte de esto, causas de dentro: la poca disciplina o la indisciplina de varias 
clases; la torpeza y falta de capacidad o de autoridad (o de las dos cosas a la vez) de 
algunos no-valores SM que, por otra parte no tienen este año el control necesario y 
suficiente (los Directores están cargados de clases) y D. Pedro, incluso aunque no 
hubiera dado clase no tendría el coraje de actuar. 

Evidentemente, dado el ambiente de Madrid, la psicología de los burgueses 
madrileños y el hecho de que la mayoría de las familias que nos confían a sus hijos 
forman un número reducido de grupos cuyos miembros están unidos por afinidad y 
parentesco..., no es necesario extrañarse que de todo esto se habla. 

Las personas más sensatas reducirán, sin duda, las cosas a sus verdaderas 
proporciones y atenuarán el sentido y alcance de los incidentes a las circunstancias 
especiales y quizá pasajeras. A pesar de las mejores disposiciones de los padres, estos 
quieren a cualquier precio –y ante todo– que los alumnos no fracasen en los exámenes. 
Los «suspensos» son un revulsivo muy doloroso. 

Tengo miedo. Los madrileños son muy volubles. Sería necesario que el 
descontento no se extendiera. Sé por otros frailes, que antes éramos el «Colegio de 
moda». Afirmación inexacta: usted, como yo, sabe lo que valen nuestros hombres en 
cuanto a competencia, entrega y método. Sería necesario que dejemos de estar de 
moda. He aquí para el primer punto. Me he esforzado, todo a lo largo de esta 
exposición en ser objetivo y exacto. La situación me parece delicada, seria, grave. 
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Exige, urgentemente, un tratamiento adecuado, bien pensado y bien conducido. 
Organización (reorganización), disciplina, trabajo, control. 

Perdóneme si he sido indiscreto, pero no sé si en la Administración Provincial se 
encaran bien estas realidades graves, delicadas y muy complejas. Las reuniones del 
Consejo en que se ha tocado la cuestión me han parecido muy banales y parece que 
se han contentado con recordar algunos tópicos anodinos. La impresión ante los 
resultados me parece superficial, epidérmica. He intentado poner el dedo en la llaga, 
pero no he encontrado o notado una reacción de pesar. ¿Estoy en el limbo? 

El juego me parece muy serio, cuando se conocen las cartas y la psicología de 
los burgueses madrileños. ¡Y los intereses morales y materiales comprometidos son tan 
graves! La segunda parte, en la hoja siguiente que saldrá mañana para que el volumen 
muy considerable de la carta no levante sospechas. 
 
A un Superior de la AG, sobre la designación de su sucesor, Madrid, julio 1934  
 

Venerado Sr. Superior: 
Paso a considerar el segundo punto que le anunciaba en mi carta de ayer: el de la 

designación de mi sucesor. El asunto es delicado y es sobre todo aquí donde quisiera 
ser objetivo y en absoluto impresionable. Está claro que al escribir esto no quisiera 
arrogarme ninguna misión y todavía menos ninguna atribución. Las reflexiones 
siguientes no quieren ser más que datos cuya oportunidad y alcance apreciará usted. 

Usted adivina que, cuando se ha tocado el punto concreto en el Consejo 
presidido por el Superior Provincial, los Consejeros desde el Inspector hasta el último se 
han sentido molestos. Molestos, sobre todo, cuando el Provincial ha declarado que a él 
le parecía natural, y que al Sr. Inspector también, tomar la dirección de Madrid. La 
prudencia exigía callarse y los Consejeros se han callado. Al salir, el Sr. Inspector nos 
ha dicho que él no había hecho absolutamente ninguna afirmación ni ninguna 
insinuación a este respecto, pero que en la reunión no se ha atrevido a hacer ninguna 
manifestación. Personalmente me he limitado a decir, al no saber si de la 
Administración General había venido alguna indicación, que la obra de Madrid era muy 
compleja, que hacía falta reflexionar larga y metódicamente antes de decidirse y que 
sería muy imprudente ir a la ligera. Al salir del Consejo, M. Gabel, su servidor y el 
Sr. Inspector nos hemos comunicado nuestras impresiones. M. Gabel y yo 
absolutamente, y el Sr. Inspector casi absolutamente pensamos que por razones serias 
que señalaré más adelante, el P. Murguía no es realmente el hombre para este 
puesto. 

El P. Francisco Martínez es, en ciertos aspectos, de una ingenuidad que 
sorprende, dada su alta cultura. Con una idea sobre la autoridad verdaderamente 
edificante, considera sin embargo las cuestiones de una manera simplista. Para él es una 
verdadera preocupación el famoso: «¡Palo y tente tieso!» mentalidad del dixit et facta 
sunt373, mentalidad Mussolini o mentalidad Hitler. Los hombres y los niños como 
números: la autoridad manda, hombres y niños deben marchar. Es el hombre de 
«modales fuertes» que ve en el P. Gregorio al sargento que ordena y hace ejecutar, 
y por consiguiente, cree él, el hombre que hace falta para poner a las personas y a las 
cosas en su sitio. Al estar yo muy poco seguro de la discreción del querido cohermano, 
y no me faltan motivos para pensar así, he evitado hablarle en este momento del asunto. 
Al día siguiente, aprovechando un momento en que estábamos los dos solos, me he 

                                                           

373 «Dijo y se hizo». 
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permitido preguntarle si estaba tan convencido de que el P. Gregorio era realmente el 
hombre para Madrid. 

Respuesta: «A fe mía... tiene muchos defectos...; pero considero, y esto es lo que 
me gusta y me causa placer... que habla fuerte y  "pone y mete las cabras en el corral"». 
Me he permitido, entonces, objetarle, esta no es la palabra, insinuarle que debería tomar 
en consideración otros puntos de vista muy importantes, además de este hablar fuerte. 
Cualidades personales de espíritu, de delicadeza, de prestigio cerca de los padres 
madrileños, de saber ganarse el corazón de los hermanos, etc. Respuesta: « Oh, muchas 
de estas cosas, en efecto, no van con él». Naturalmente, no he insistido. Haría observar 
solamente que, con la mejor intención, ciertamente, pero víctima de su carácter absoluto 
y de muy fuertes simpatías o antipatías, el querido P. Francisco no ve apenas a los 
hombres y a las situaciones más que a través de esta emotividad profunda. Así, ha hecho 
mucho mal al P. Provincial, al acompañarle en solitario durante largos años en el 
refectorio... y apoyando siempre el mismo leit-motiv: los modales fuertes que el 
querido Provincial ha aplicado más de una vez sin discreción y a contratiempo, para su 
detrimento personal y a veces en detrimento de los demás.  

He aquí ahora mi opinión personal, que creo se identifica con la de M. Gabel 
incluso quizá, en gran parte con la del Sr. Inspector. Añado también los motivos en los 
que fundamento esta opinión. 

Me parece que el querido P. Gregorio Martínez de Murguía no es el hombre 
para el Colegio de Madrid, y que sería imprudente, sobre todo en las circunstancias 
actuales, ponerle a la cabeza de esta obra. 

a) Hay en las maneras del querido Superior una dejadez y una falta de modales 
que choca con la cortesía exquisita de los padres de nuestra clientela, cuya distinción y 
delicadeza es una nota muy característica. Realmente sus formas un poco campesinas no 
sintonizan con el sentido de la gente de M. Heintz, amable y al mismo tiempo retenido; 
ni con la fría corrección un poco cortante de D. Antonio Martínez. 

b) Más grave quizá es la nota de indiscreción casi ingenua del querido Padre. 
Apenas ha comenzado a hablar con una persona desconocida para él y a poco que esta 
persona se abra, el Padre se suelta y se compromete, con afirmaciones o declaraciones a 
veces comprometedoras y siempre indiscretas e inoportunas. 

c) Esta indiscreción parecería ser, en gran parte, resultado de un espíritu muy 
bien dotado pero superficial y poco habituado a dedicarse seriamente y a fondo al 
estudio detenido y concienzudo de una cuestión. Este fenómeno, que hemos tenido 
ocasión de señalar en las reuniones del Consejo y que hace que las cuestiones sean 
vagas y vaporosas, sería inoportuno en las relaciones con los padres. No podríamos 
olvidar, en efecto, que hasta ahora hemos gozado ante el público y aparecemos ante él 
con una aureola más bien demasiado gloriosa. Somos, ante ellos, gentes bien educadas, 
serias, leales y cultivadas en la profesión. Los puntos a, b y c tienen un alcance serio. 

Me permito someter a su consideración otro orden de hechos. 
1) Debido, quizá, en parte, a las conversaciones con el P. Francisco Martínez... 

el querido Padre ha dado muy a menudo prueba de muy poca delicadeza en las 
relaciones con los Hermanos: corazón duro, un poco de «me importa un bledo», nada 
de compostura, siempre montado sobre sus grandes caballos. En resumen: es temido, no 
amado, y poco estimado por el conjunto. Sus visitas a las casas y sus entrevistas con los 
religiosos se resienten de su carácter y de sus defectos: a este respecto sería quizá 
excesivo lanzar la palabra «desmoralización», pero... se está persuadido en muchos 
sectores de la Provincia que no hay en ella una cabeza rectora. En estas condiciones, 
tengo miedo por el espíritu de familia, ya dañado, en los profesores y en los alumnos. 
Aquí, aunque otros no lo vean, dado cómo son los padres y los alumnos... hace falta 
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mucha delicadeza y modales, un gran sentido de las oportunidades y de las ocasiones, 
y una amorosa comprensión de estos alumnos. 

2) A decir verdad, algún que otro de los Hermanos mayores ha venido a sondear 
el terreno. He sido, naturalmente, archidiscreto, pero... he visto que estos señores 
contemplan casi con terror la posibilidad de la designación del P. Gregorio para Director 
de Madrid. 

En el Consejo he lanzado la idea de que, puesto que el querido D. Luis Heintz no 
podría verosímilmente continuar en San Sebastián y el P. Marcos cumple el plazo, se 
podría confiar al P. Gregorio la casa de San Sebastián o la de Cádiz y poner en Madrid a 
aquel de los dos sacerdotes (Marcos, Florentino) que no fuera nombrado Provincial. 

Le debo pedir de nuevo perdón por mi temeridad, sobre todo quizá, por toda la 
última frase. La he escrito porque el querido Inspector es de una reserva casi exagerada 
y que, al ser muy personales, ciertos datos o ciertas ideas pueden cristalizar sin el 
necesario control. 

Al expresarme y escribir todo esto, he creído cumplir un deber de familia. Si hay 
una línea o una palabra desplazada, téngala por no escrita. Que Dios y María le guíen. 
Muy suyo en J.M.J. 
 
A D. Miguel García sm, felicidades y noticias, Madrid, septiembre 1934 
 

Le pongo estas letras como testimonio de amistad, para formular mis mejores 
votos con ocasión de su Santo Arcángel. El Buen Padre374 es más expresivo que su 
predecesor y creo siente más compenetración con nosotros. La adaptación y 
acoplamiento del personal se va haciendo penosamente. El número de auxiliares 
disminuye, casi totalmente en Madrid, con las ventajas consiguientes, aunque no todo 
en ello indique progreso. En Zaragoza, los Superiores se vieron mimados 
extraordinariamente. 

Políticamente se huele la barricada y la situación es realmente grave. Dios 
sobre todo. Una situación así no favorece las iniciativas. Hay una verdadera persecución 
académica que nos traerá penosos trances. 
 
A Bro. Michael Schleich sm, saludos, encargos y noticias, octubre, 1934 
 

Señor Superior: 
He recibido su palabrita enviada desde San Sebastián y quiero creer que su 

vuelta a Nivelles se ha efectuado sin dificultad. Los últimos días de vacaciones se han 
pasado rápidamente y la vuelta, tanto en Madrid como en los otros grupos375 parece 
buena. Aquí nosotros tenemos, entre los nuevos, a un hijo de Calvo Sotelo376. 

Con ocasión del envío de las estatuillas y del relieve he escrito una palabra de 
agradecimiento a los dos Alfonso. Sería sin embargo bueno que desde Nivelles le 
dirigiese usted algunas líneas de saludo. La dirección es la siguiente: Srs. Desiderio y 
Alfonso Alfonso, Coso, 5, Zaragoza.  

Me atrevo también a insinuarle la idea de escribir una palabrita, muy afectuosa, 
al Sr. Ulrich, que continúa bajo el efecto de su depresión nerviosa. ¡Ha sido tan bueno y 
tan útil! Dirección: Sr. D. Aquiles Ulrich, Alcalá, 101, Madrid. 

                                                           

374 P. Francisco J. Kieffer, elegido Superior general por el XIX Capítulo general el 13 de abril de 1934.  
375 Colegios. 
376 José Calvo Sotelo, político líder de Renovación española. El hijo alumno era Calvo Sotelo Grondona.  
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Y finalmente al presidente de Cultura y Educación a quien, a pesar de su gran 
deseo de saludarle, ha sido materialmente imposible venir a Madrid para la entrevista 
proyectada para el 19 y diferida para el 26. De hecho, su constante actitud de entrega a 
nuestra obra de Madrid merece señalarse y poner de relieve. Si la persecución hubiese 
seguido en la medida e intensidad que quería el nefasto Azaña, la intervención de 
nuestros amigos era la única medida eficaz. Una palabrita de salutación y de 
agradecimiento producirá ciertamente un efecto excelente. Dirección: Sr. D. César de 
la Mora, Alcalá, 66, Madrid. 

Y ahora repose un poco de las fatigas que este cambio continuo le han causado 
desde hace dos meses y medio. Haga el favor de ofrecer de mi parte al Buen Padre mis 
respetuosos saludos. Y reciban, los dos, mi gratitud personal así como los de esta 
numerosa comunidad. Muy religiosamente suyo de todo corazón. 

P. D. Estamos en pleno periodo de consultas. La intervención de Gil Robles 
anoche, estuvo felicísima y desbarató una burda maniobra urdida por «altas» y tal vez 
«altísimas» personalidades. No sabemos a punto fijo cómo se resolverá la crisis, pero la 
opinión más verosímil parece la formación de un Gobierno centro con participación de 
la CEDA. Así se irá maniobrando hasta diciembre en que será ya posible, pues basta la 
mayoría absoluta de los diputados, pasar a la revisión de la Constitución. Entretanto hay 
que resolver, Dios sabe cómo pero probablemente será necesaria la fuerza, el problema 
ahora tan enconado de Cataluña. Digo mejor: el de unos cuantos locos o malvados 
explotadores de pasiones humanas. 
 
 
A Gabriel Duyos Giorgetta, antiguo alumno (promoción 1930), alusiones a su 
familia, noticias del colegio, Madrid, octubre 1934 
 

Mi muy querido Gabriel: 
La víspera de Nuestra Señora del Pilar vino a mis manos su amable cartita. No 

vino a sorprenderme; vino a cerciorarme una vez más de su acendrado cariño a todo 
«esto» y a todos «estos». Es lo suyo y somos los suyos, plenamente, cordialmente. Así 
pues, muchas gracias y muy sentidas. Por lo demás, querido mío, aunque a todos los 
antiguos se los quiso y sigue queriendo, a algunos se los quiso y sigue queriendo 
más. Y Uds. dos377 y Ud. especialmente, hijo mío, es de ellos. Y le he soltado, ahora lo 
noto, un «hijo mío», como es mi costumbre cuando hablo a los alumnos: no se enfade 
por ello. Además... bien recuerdo una conversación con su querida mamá (q.e.g.e.) poco 
antes de caer ella ya muy enferma: «Estos hijos míos son gracias a Dios, bien buenos. 
Pero quién sabe, si yo vengo a faltar...». Yo la animé y recuerdo que le dije: «Además, 
señora, nosotros también somos un poco papás de ellos y entre todos, con la buena 
voluntad de ellos guardaremos el cauce». «Dios los conservará… –repuso ella– pues yo 
he tenido empeño, desde el principio, en sembrar en sus almas el amor a Dios y a la 
Virgen». 

Querido mío: su mamá que sembró con buenos amores, acá abajo, sigue 
cultivándolos desde el cielo. No le quepa a Ud. la menor duda. El haber sabido 
conservar esa rectitud y esa delicadez de alma aun en medio de tantas sacudidas es 
buena prueba de ello. Leí su cartita a los Profesores, y en dos de ellos asomaron 
tímidamente unas lágrimas de emoción. Rafael mandó también desde Tánger unas 
palabras a D. Pedro el Gordo, como Uds. dicen y a él le gusta que digan. La carta 
adquiere ya un tono muy sentado, y si Rafael tiene buena suerte en la elección de su 
                                                           

377 Gabriel y su hermano Rafael. 
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futura mujer, no hay duda que habrá salvado el recodo. Su alma noble y buena, por 
demasíado buena está tal vez algo expuesta a dejarse sorprender por gente que vale 
menos que él. 

El año pasado, debido a las circunstancias que Ud. conoce, hube de emigrar a 
vivir a la calle de Velázquez, con D. Antonio y otros cuantos. Este año vivo con un pie 
en Castelló y otro pie en Velázquez; pero mi vida casi toda la tengo aquí en Castelló. 
Con los lamentables sucesos todavía recientes378, la entrada que fue excelente los dos 
primeros días, bajó mucho después, para normalizarse precisamente en la Virgen del 
Pilar. El día mismo de la fiesta acudieron muchísimos chicos y antiguos alumnos 
que asistieron a la misa y recogieron luego los clásicos caramelos. Aunque teníamos 
permiso para la Misa de campaña, se estimó no celebrarla este año a causa de la 
situación anómala de la calle. Y es que los días anteriores abundaron los tiros incluso en 
calles cercanas, en las mismas calles de Goya y Príncipe de Vergara. D. Pedro Martínez 
Saralegui sigue en Buenos Aires, donde se fundó una casa hace dos años y piensa 
abrirse otra dentro de cinco meses. D. José Maeztu está ahora de Director en Cádiz, y D. 
Victorino está destinado en Vitoria. D. Juan José está en esa379: el Colegio ese no es 
nuestro, pero se ha prestado 5 o 6 hombres a la entidad que lo fundó. Ahí se encuentra 
además D. Julián Díaz de Guereñu, a quien Ud. conoció seguramente aquí. 

Veo, con suma complacencia, claro está, que Ud. no es un durmiente y que al 
lado de su preparación facultativa, desarrolla actividades sociales. Querido mío: yo 
creo que a pesar de deficiencias ineludibles en todo lo humano, Uds., jóvenes de hoy, 
valen incomparablemente más que los de hace 40 o 50 años atrás. No es difícil 
apreciar la acción de Dios en las almas jóvenes: Dios teclea en ellas visiblemente. Por 
eso, en medio de las calamidades que conocemos, y a pesar de que todo está 
sistemáticamente combinado para hacerlas hundirse en el fango, son de día en día más 
los jóvenes fuertes que reaccionan contra ese estado de cosas y quieren trabajar... y 
trabajan. Le felicito por ser uno de ellos. 

No se arredre por las dificultades del camino, la incomprensión de muchos, y ni 
tan siquiera por las miserias de los propios amigos. Todas esas deficiencias entran en el 
programa y no debemos extrañarlas. ¡Camino adelante y Dios arreglará lo demás! 

Yo, aquí, también procuro hacer cuanto puedo, si bien mi salud, siempre 
bastante precaria, no me consiente lo que la voluntad quisiera. Desde hace dos años 
presido y dirijo el Círculo de Estudios de los Directivos de la Acción Católica 
(Sección de Jóvenes). Reanudaremos esos Círculos pasado mañana. Se hace labor y 
muy buena. ¡Cuánto valen estos queridos muchachos! Este año se ha organizado 
también un cursillo de estudios para los Directivos de la Juventud Católica de toda 
España. No sé cuántos acudirán, pero creo que no bajarán de 120. En estos cursos yo 
explicaré Psicología de la Juventud. En el Colegio tampoco falta, gracias a Dios, la 
actividad. Un buen núcleo de muchachos, –aparte los Cruzados y en otra esfera– 
trabajan activamente. Los Antiguos –principalmente Cruzados– sostienen dos 
catequesis y dan ellos mismos la Doctrina: una en Chamartín y otra en Ciudad Lineal. 

Hijo mío, mucho es lo que hay que hacer y... que rehacer en España. Nosotros 
que hemos recibido más de Dios, ¡a seguir trabajando! Los momentos son duros: 
¡mejor!; así tendremos más méritos. Además, haciendo a otros el bien, nos lo hacemos a 
nosotros mismos. Querido mío, un abrazo de este su buen amigo que de veras le quiere. 
 
                                                           

378 El día 5 estalló la huelga general revolucionaria contra el gobierno Lerroux. Especial virulencia tuvo en 
Asturias, donde fue duramente reprimida (más de 1300 muertos). 
379 En el colegio de El Grao, Valencia. 
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AÑO 1935 

 
 

A Alfonso Iniesta Corredor, enviada a Orense, sobre la revista Atenas, Madrid, 22 
enero 1935 

 
Mi más querido amigo: 
Recibí ayer su amable carta y el corazón, al leerla, no se lo oculto a Ud. ni tengo 

por qué ocultárselo, dio varios vuelcos. Soy así, y no lo puedo remediar. Al despedirle, 
la otra tarde, y cerrada ya la puerta de mi alta morada, brotaron unos lagrimones que ya 
yo sé de dónde venían. No en vano se ha trabajado en plena inteligencia, con 
entusiasmo y durante varios años. Pero dejemos los romanticismos, aunque sin algo de 
romanticismo ¿qué sería la vida?, y vamos a las «cosas», como dicen los chicos. 

Desde luego, en Burgos está ya todo el original de Atenas, incluso sus para mí 
muy queridas cuartillas de «actualidad». He mandado asimismo el orden de materias, en 
forma que todo queda ya dispuesto. Pero no sé si el contrato con Aldecoa consigna 40 o 
48 páginas, además de los anuncios: ayer no pude averiguarlo porque ni Félix, ni Osset 
ni el querido P. Herrera se acordaban. 

Este número, por la fuerza de las cosas, saldrá algo desproporcionado, pues, 
además de dos editoriales ineludibles, el 1º de Senex, es decir de este viejo, y el 2º el de 
Armentia, ha sido preciso dar mucho espacio a las reseñas de la IV Semana Pedagógica 
y de la Asamblea de Maestros. He quitado todo el original de 2ª enseñanza, 
reservándolo para febrero. En lo que no he podido darle gusto esta vez, y lo siento de 
veras, es en lo de los monos para el «invierno». Ingenuo de mí, creí en la competencia 
técnica del amigo de un amigo,... y me ha hecho un esperpento horrible que desdice en 
absoluto, en arte y en pedagogía, del empaque serio de Atenas. 

He tenido la visita del querido Antonio Gil, y una buena horita de conversación 
con él y con García Izquierdo. Antonio va casi contento y me ha hecho dos o tres 
sugerencias que creo serán provechosas, pero antes quiero exponérselas a Ud. Él dice 
que convendría poner, a ser posible en cada número, y sin detrimento de «actualidad 
pedagógica», un pequeño recuadro de una página con breves insinuaciones o 
indicaciones sobre un tema de candente actualidad, o preocupación actual; ahora, v. gr. 
sobre «traslados», que preocupan mucho al magisterio. García Izquierdo o Almazán 
señalarían el tema, pongo por caso, y darían las indicaciones para enfocarlo. Ud. dirá. 

La otra insinuación, aunque también muy interesante, la veo menos 
«practicable» en tanto la vida económica nuestra no se ponga más airosa. Consistiría en 
un Boletín de cuatro páginas, o de dos páginas, en hojas aparte, como ya lo tiene el 
Boletín de la Institución Teresiana, Boletín en que figurarían, muy resumidas, las 
disposiciones legales de la quincena referentes a Primera y Segunda Enseñanza. 
Almazán ha tenido la deferente y muy amable delicadeza de ponerme dos letras 
ofreciéndose incondicionalmente para Atenas. ¡Figúrese si el ofrecimiento lo agradezco 
y pienso utilizarlo! Así se lo comunico en mi contestación. Pero, a pesar de todas esas 
buenas voluntades, y en tanto se van compenetrando las colaboraciones,... mucho he de 
echar de menos la ausencia de Ud. 

El P. Enrique Herrera, que vive en un mundo especial, acaba de regresar de 
Canarias. Vuelve encantado de la labor que allí ha podido realizar. En realidad, aquello 
es país de misión. En el propio Santa Cruz de Tenerife, en donde antes hubo 
simultáneamente 28 casas religiosas, con la exclaustración todo quedó reducido a dos 
parroquias, con un sacerdote, tan solo, para cada una. Ya Ud. puede figurarse cómo 
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estará aquello. El actual Obispo380 compañero mío, –ya ve Ud. que a otros la desgracia 
los aprieta más–, ha hecho y hace cuanto puede. Es dominico, muy apreciador y 
entusiasta de Atenas, para la cual ha tenido efusivos elogios, y ya sabe Ud. que los 
Dominicos no suelen pecar de carameleros en sus apreciaciones y nos exhorta a 
«proseguir, cueste lo que cueste, la valiente e inteligentísima labor que venimos 
realizando». El P. Herrera creo ha encontrado un excelente grupo de maestros, muy bien 
dispuestos, y con ganas de hacer, en lo que cabe, labor cristiana. Entérese de quienes 
son los Inspectores de allí: tal vez se pueda lograr agrupar aquellas voluntades. 

D. Angel Herrera me ha contestado. Tiene para Ud. frases muy significativas y 
justas. Yo abrigo la confianza de que nuestros ideales, bendecidos por Dios, se irán 
realizando poco a poco. La experiencia que ahí adquiera Ud. entretanto, de casos y 
cosas, de personas y actitudes, de «mimetismo» camaleónico que se matiza según el 
ambiente para palpar las moscas del ambiente... le será sumamente útil para enjuiciar la 
situación. 

¿En qué quedó lo de la impresión de la conferencia de Covadonga (ayer, hoy, 
mañana)?  No es cosa de dejarlo caer. Yo, si es preciso, interesaré a Irigona, Labastida y 
Torre de Roda. 

Y aunque me duele, le dejo. Ayer empecé a entrar discretamente en circulación 
y… si viera el montón de cartas y expedientes. He empezado por Ud. para no faltarlo: el 
primer tiro es el mejor. No sé si las fuerzas, que vuelven muy despacio, se 
reequilibrarán. Si los pensamientos y sentimientos pudieran taquigrafiarse 
espontáneamente, ¡qué biblioteca más voluminosa tendría! Dios los ve: es lo principal; 
además, sin Él ¿de qué provecho pueden ser? Siempre lo mismo: seamos muy de Dios y 
nuestra labor, aun si exteriormente fracasa, será fructuosa. 

Será necesario decirle un saludo muy respetuoso y lleno de respetuoso afecto 
para la señora «ama de casa», porque me la figuro preocupada estos días en mil detalles. 
Y Ud., querido mío, cuídese en lo que pueda en ese país tan húmedo y... no me coja 
décimas. Ya que otros no valemos, Ud. resérvese. Suyo affmo. 
 

Nota marginal 
Decirle que el artículo de Atenas ¿- - - - - -? está escrito hace ya quince días. No 

lo inspiran como a Ud. acontecimientos políticos vergonzosos, que desde ayer se están 
«guisando», sino la misma situación habitual. 
 
 
 
                                                    Fin de la Antología 
 

                                                           

380 D. Albino Menéndez Reigada. 



 293 

 
 
 
El P. Domingo Lázaro falleció en Madrid, el día 22 de febrero de 1835, un mes 
después de esta última carta. Tenía 58 años. Su tumba en la iglesia neogótica del 
colegio marianista “Nuestra Señora del Pilar”, de Madrid (C/Castelló 56), centro del 
que fue director, desde el que gobernó la provincia de España y ayudó a crear la FAE, 
es un lugar de oración y un memorial de su figura y su mensaje. 
 
La “Fundación Educación Marianista Domingo Lázaro”, que agrupa a los colegios 
marianistas de España, lleva su nombre en su memoria.  
 
Pero la verdadera pasión educativa y de unidad entre toda la misión escolar católica 
española, que tenía el P.Domingo Lázaro, y que plasmó en la FAE, está representada 
hoy en  “ESCUELAS CATÓLICAS”, organismo formado por FERE, CECA y 
Educación y Gestión. El gran proyecto que soñó junto a otros, para coordinar y servir a 
la misión educadora de TODA la Iglesia española se ha hecho realidad. 
 
Para saber más sobre él: SALAVERRI, José María. “Domingo Lazaro: un educador 
entre dos grandes crisis de España”. PPC. Madrid. 2003 
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